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Un grupo de personas observa una pequeña pintura de 
Rembrandt en las galerías del J. Paul Getty Museum, en 
Los Ángeles. La educadora del museo propone que el 
grupo de visitantes observe detenidamente, guiándolo 
tanto para la comprensión de la pintura en sí, como en 
relación a los motivos para estudiarla. El grupo demuestra 
varios sentimientos, excepto pasividad – en realidad, todos 
se muestran bastante entusiastas –. La pintura es The 
Abduction of Europa (1632), una imagen que retrata en 
detalles delicados un pasaje de la mitología griega: el 
secuestro de la princesa fenicia Europa por Zeus, disfra-
zado de toro blanco.

Los visitantes comparten sus observaciones, especula-
ciones, ideas. Al terminar, la educadora del museo les 
pide que reflexionen sobre el significado profundo de la 
pintura, que digan, al final, ¿de qué trata la obra, exacta-
mente? luego de la larga discusión que habían mantenido.  
La experiencia del grupo fue, claramente, más allá del 
mero contar una única historia. Un participante sugiere 
que la obra de Rembrandt trata de la osadía de viajar hacia 
lo desconocido. Otro dice que se trata de una narrativa 
sobre el alma que deja este mundo rumbo al Reino de los 
Cielos. Poco antes del final de la clase, las personas vuelven 
a acercarse a la pintura y continúan sus discusiones.

En el mismo museo, otro educador también conduce a 
un grupo de estudiantes por las galerías. Comienza con 
una estatua romana de Venus, seguida por un busto 
francés en terracota de Madame Récamier, obra de Joseph 
Chinard. Ante cada escultura les pide a los alumnos que se 
concentren solamente en un detalle: las manos. Incentiva 
a los alumnos para que observen y tomen nota de los 
gestos de las figuras esculpidas, exactamente como lo 
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harían si estuvieran observando a una persona. El tiempo 
parece extenderse a medida que la percepción se agudiza. 
El educador escucha pacientemente mientras los alumnos 
empiezan a “leer” las esculturas como un todo, a través de 
la expresividad de las manos. El grupo continúa hasta un 
misterioso retrato de Millet, a partir del cual discuten la 
naturaleza del amor y luego, se dirigen hacia la pintura de 
una princesa rusa, obra de Winterhalter, en la que el arti-
ficio de todos los detalles se vuelve repentinamente tea-
tral, deslumbrante y encantador. Al final, nadie quiere salir.

Como educadores de museo enseñamos con varios tipos 
de métodos y lo hacemos de varias maneras. Todo edu-
cador de museo tiene un don único, don que acrecienta 
al arte de enseñar a través de obras de arte. Las dos cate-
gorías anteriormente mencionadas pueden parecer, a 
primera vista, bastante diferentes. La primera educadora 
del museo permanece con una única obra de arte a lo 
largo de todo el período, construye su clase basada en las 
observaciones e ideas de los alumnos y confía en que, por 
medio de sus propias experiencias los ayude a alcanzar 
un mayor entendimiento. El segundo educador inspira 
a sus estudiantes con confianza al orientar sus obser-
vaciones de una única característica común en varias 
obras, para luego permitir que surja la idea principal. Los 
dos grupos, sin embargo, también se parecen en ciertos 
aspectos esenciales. En ambos casos, los alumnos y el ins-
tructor están entusiasmados, abstraídos, concentrados y 
activos. Sus investigaciones están fuertemente centradas 
en las obras que examinan, y el grupo, en su conjunto, 
llega a la percepción de las obras de arte como un todo. 
Al final, cuando los participantes se reúnen alrededor de 
las obras de arte, aún queriendo continuar la experiencia 

del hallazgo, los instructores saben que sus alumnos com-
prendieron que el compromiso con una obra de arte es el 
inicio y no el final.

Las oportunidades que los educadores de museo tienen, 
tanto de enseñar como de aprender, se las garantizamos 
por medio de las colecciones de objetos que están al cui-
dado de las instituciones en las que trabajamos, así como 
por los alumnos y visitantes que invitamos para que 
aprecien esos objetos. Estas obras de arte nos imponen 
la gran obligación de darles vida al mostrárselas a los 
que guiamos a través de las galerías. Al fin de cuentas, es 
nuestra dedicada atención la que mantiene las obras de 
arte vivas generación tras generación.

Este ensayo es el resultado de nuestro trabajo como 
educadores de museo. Todo empezó con una discu-
sión informal sobre cómo se debe realizar una buena 
enseñanza y qué podemos hacer para orientarnos y 
para orientar a nuestros colegas docentes sobre una 
enseñanza consistente e íntegra en nuestros museos. 
Sabemos que se puede posibilitar a los visitantes una 
mayor comprensión de las obras de arte, y que esas 
experiencias pueden ser transformadoras. Nuestra prác-
tica de enseñanza se basa en la realidad del día a día de 
nuestro trabajo, en sus posibilidades ilimitadas y en los 
ideales que compartimos. 

A lo largo de muchos años, hemos enseñado a alumnos 
de todas las edades en nuestros museos – y hemos ense-
ñado a otras personas al respecto de cómo orientar en 
museos –. Compartimos la convicción de que la ense-
ñanza es más eficaz cuando guiada por principios y metas. 
Esperamos definir aquí la fuente de una buena orienta-
ción, así como describir un abordaje para una enseñanza 
suficientemente amplia que abarque todos los modelos 
de prácticas de educación en el museo y capaz de ser útil 
a una serie de programas educativos y de diferentes tipos 
de público. También queremos incentivar la reflexión en 
otros practicantes sobre nuestra propia forma de arte: por 
creer que la enseñanza en el museo es realmente un arte, 
una experiencia creativa.

La enseñanza en la que creemos se esfuerza por hacer 
posible determinado tipo de experiencia con objetos de 
arte. Una educación de calidad en el museo comprende 
muchas habilidades que permiten que los instructores 
involucren a los visitantes, incentivándolos a mirar de cerca 
y a comprender las obras de arte que están viendo. Es vital 
que conozcamos a nuestro público y los acervos sobre 
los cuales enseñamos. Debemos siempre ser capaces de 
ofrecer informaciones precisas y pertinentes sobre la his-
toria del arte y otros contextos. Tenemos de ser bien ins-
truidos en técnicas de aprendizaje interactivo. Además, 
tenemos que considerar tal conocimiento y tales técnicas 
no como fines en sí mismos, sino como herramientas a ser 
utilizadas para el propósito mayor de permitir que cada visi-
tante tenga una experiencia profunda e inconfundible con 
obras de arte específicas. Ninguno de nosotros es capaz 
de conseguir cumplir el objetivo de facilitar esa expe-
riencia transformadora para todos los visitantes en todas las 
clases. Sin embargo, la idea de mantener esas experiencias 
siempre en mente como nuestro objetivo, le dará a nuestra 
práctica consistencia y orientación. Esto puede volverse el 
centro de todo lo que hacemos.

En Art as Experience1, John Dewey discute cómo las expe-
riencias con el arte pueden ser distintas de la experiencia 
común por el sentido de integridad y unidad, y caracteri-
zadas por su aproximación a los sentimientos de placer 
y satisfacción. Esas experiencias son ejemplos de lo que 
Dewey llama de “una experiencia”, diferente del flujo 
de experiencias comunes. En efecto, según Dewey, es 
nuestra experiencia con el arte lo que mejor ejemplifica 
el significado de tener “una experiencia”. Esas experiencias 
deweyianas tienen una integración interna – un foco – 
que las une. E incluyen “un movimiento de anticipación y 
clímax, que finalmente llega a una conclusión”.

La teoría de Dewey describe bien el tipo de experien-
cias que queremos posibilitarles a los visitantes de nues-
tros museos. Deseamos que sientan que el tiempo que 

1  Traducido al portugués por Murilo Otávio Rodrigues Paes Leme 
con el título de “A arte como experiência” (In: Os Pensadores, Abril 
Cultural, 1980).
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pasaron con nosotros en nuestras galerías les haya propor-
cionado experiencias especiales y diferentes de cualquier 
otra vivencia que hayan experimentado. Deseamos que 
comprendan una obra de arte, o varias, de manera satisfac-
toria y profunda. En las clases anteriormente comentadas, 
los visitantes se sintieron entusiasmados y centrados en 
“una experiencia” de una obra de arte que los transportó 
para fuera de sus vidas normales. 

Dewey también observa que las experiencias de obras 
de arte se desdoblan a lo largo del tiempo. Este elemento 
tiempo, importante en todos los contactos estéticos, 
obtiene un destaque claro en el contexto del museo. 
Observar es más que simplemente mirar, y mirar es más que 
echar un vistazo. “Una experiencia” de observación intensa y 
concentrada, no “acaba” simplemente, sino que se desarrolla 
hacia una conclusión satisfactoria. Lo que Dewey llama de 
“clímax” nos deja en un estado intenso de apreciación.

También queremos que los visitantes que invitamos a nues-
tras galerías tengan revelaciones, piensen por sí mismos y 
de forma creativa y se esfuercen para darles sentido, por 
medio del estudio visual prolongado, a las obras de arte 
sobre las cuales su atención recae. Esperamos que salgan 
de los museos con la alegría de una investigación que 
tuvo como resultado observaciones, pensamientos y 
sensaciones reunidos (aunque sea temporalmente), con 
la impresión de haber alcanzado algún grado de conoci-
miento y comprensión y con la impresión de algo realizado.

Los educadores de museo crean programas que invitan 
a las personas a reunirse en torno a obras de arte para 
apreciarlas con atención y cuidado. Conseguir la atención 
del visitante es nuestra primera tarea. Aún cuando las 
obras de arte estén montadas en pedestales, o colgadas 
en marcos elaborados, o incluso acompañadas de textos 
explicativos – recursos planeados para dirigir la atención 
hacia las obras –, la mayoría de los visitantes casuales pasa 
solamente algunos segundos con cada una. Los ambientes 
de los museos son casi siempre bellos, pero, muchas 
veces, también son ruidosos y perturbadores. Las razones 
por las cuales las personas visitan museos son variadas. 
¿Por qué deberían parar y observar los objetos?

Como educadores de museo, tenemos la obligación de 
crear una estructura de compromiso, una manera de 
invitar a las personas a apreciar y entender las grandes 
obras. Implícitamente, les prometemos a los visitantes 
que nuestro conocimiento los orientará en su búsqueda, 
y que, al mismo tiempo, vamos a respetar el conocimiento 
y experiencia de vida que traen consigo. Nosotros mismos 
también estamos siempre procurando aprender más. 
Tenemos de demostrar nuestro propio compromiso con 
el desafío conjunto de mirar – creemos que observar 
junto a los otros y hablar sobre arte también es una expe-
riencia valiosa y significativa para uno –. Nuestros modos 
deben asegurarles a los visitantes que somos conoce-
dores de las obras de nuestras colecciones y que tenemos 
la capacidad de reunir público y obras de arte de forma 
significativa. Lado a lado, el instructor y los alumnos van 
a analizar las obras de arte. Cada uno debe confiar en el 
principio de que su comprensión aumentará como resul-
tado de esta experiencia.

Pedimos que los visitantes se reúnan en torno a un objeto, 
creando una especie de espacio cerrado en el cual la expe-
riencia comienza. Les solicitamos que le dediquen una 
hora al estudio de un número limitado de objetos, o tal vez 
de uno solo. La separación física del flujo mayor del museo 
permite que el grupo se concentre. Hay un lugar para el 
silencio, así como para la palabra. Se les invita a observar 
durante un minuto. Para esta experiencia son fundamen-
tales los momentos de contemplación, de meditación 
silenciosa de las obras de arte. Les pedimos a los visi-
tantes que se olviden de sus asuntos cotidianos y se dejen 
absorber por el mundo del objeto. Nuestro foco puede ser 
reducido o amplio. En ese primer momento, a los visitantes 
se les podría solicitar, – aunque no se hace – que relacionen 
sus reacciones intelectuales o emocionales con cualquier 
cosa fuera de la obra de arte. Pedimos solamente que le 
concedan algún tiempo a observar, considerar y estudiar 
la obra de arte que tienen ante ellos. Comenzamos en 
silencio, como una forma indirecta de tomar nota del tra-
bajo en su totalidad. Cada participante tiene entonces la 
posibilidad de formar sus primeras impresiones e ideas y 
será a partir de las experiencias individuales que aconte-
cerá el flujo de la experiencia colectiva. 

Se le pide al grupo que está estudiando Rembrandt 
que comience simplemente observando el cuadro, en 
silencio. Un observador caminando por la galería vería 
veinte personas observando tan atentamente que podría 
pensar que están viendo algún juego deportivo. Sus ojos 
se dirigen de la galería hacia toda la pared, luego hacia la 
información al lado del portarretrato y en seguida hacia la 
propia pintura. De repente, el cuadro entra vívidamente 
en foco, como si fuese el único objeto en el ambiente. 
Luego de ese momento de silencio, la instructora solicita 
ideas y observaciones.

La otra clase comienza con un foco específico, un detalle: 
las manos de la estatua romana de Venus. Ese detalle, 
¿sugeriría modestia o tal vez simplemente la sorpresa de 
depararse con algo inesperado? La instructora incentiva 
a todos a analizar la figura esculpida como si fuera una 
persona del otro lado de la sala. En ese momento, ella 
sugiere que, en virtud de vivir en el mundo, en virtud de 
las observaciones e interacciones entre las personas que 
conocemos, tenemos dentro de nosotros mismos el cono-
cimiento esencial para interpretar esta escultura y, luego, la 
próxima obra de arte que encontremos y así en más.

En ambos casos, lo que puede parecer una conversación 
es, en verdad, una serie de observaciones, una investiga-
ción heterogénea. Empieza con una invitación abierta 
a pensamientos y observaciones. Los participantes 
expresan lo que están viendo y cómo están interpretando 
lo que ven. Esa discusión facilitada es diferente a una con-
ferencia, que construye la experiencia para el público. 
Difiere mucho de los métodos de investigación pura, en 
los cuales el modo básico de disertación del profesor es 
por medio de preguntas. En la investigación que esti-
mulamos, el profesor a veces da respuestas. La charla es 
un dar y recibir; todos, profesor y alumnos, contribuyen.  
El instructor del museo reitera y reafirma las observa-
ciones de los visitantes, con base en la voluntad de todos 
de conversar sobre los efectos que las obras de arte tienen 
y lo que en ellas hay de interesante. Todos son invitados a 
compartir sus ideas; algunos ven cosas que otros no ven. 
Casi todos tienen una opinión. Muchas voces son mejores 

que una. Todos deben sentirse bienvenidos a esta charla, 
pero la meta del instructor no es necesariamente que 
todos contribuyan activamente. El instructor puede hacer 
preguntas, solicitar comentarios, hacer una declaración o 
dar informaciones. Los participantes pueden hacer pre-
guntas o meditar silenciosamente. Se desarrolla entre los 
miembros del grupo un vocabulario compartido. Algunas 
personas comienzan a reaccionar a las ideas de las otras 
y a comentarlas. La conversación expande la experiencia 
que cada uno tiene de los objetos, movida por una sensa-
ción de descubrimiento.

El instructor del museo estimula cuidadosamente la 
experiencia del grupo al incentivar y resumir los nuevos 
hallazgos y observaciones. Es importante notar que estas 
observaciones surgen en lo que parece ser un orden alea-
torio. No hay guiones a ser seguidos, ningún conjunto 
de preguntas pre-formulado. No existen dos individuos 
que vean de la misma manera, y ningún grupo de per-
sonas observa obras de arte de la misma forma. El ins-
tructor manifiesta su aprecio por alguna percepción, o 
motiva al participante a desarrollar su raciocinio. A veces 
una observación lleva a otra, o abre una nueva área de 
investigación. A veces el instructor les pide a los partici-
pantes que aguarden para expresar consideraciones o 
hacer preguntas, con la intención de concluir una suge-
rencia, observación o idea. Los varios pensamientos son 
como balones en el aire, manipulados, por el instructor, 
que se mueve rápida y decisivamente para mantenerlos 
activos el máximo tiempo posible. El objetivo es seguir 
las observaciones, colocar frases descriptivas en juego, 
crear corrientes de pensamiento y responder preguntas 
y comentarios todo el tiempo, desarrollando algunas 
ideas y guardando otras para repensarlas más tarde.  
El instructor del museo acompaña las complejas y diversas 
partes de una conversación en desarrollo. A veces, las 
observaciones son escuchadas e incrementadas con ideas 
semejantes de otras personas o del propio instructor, con 
el fin de construir un argumento más amplio sobre la 
obra de arte, o sobre el arte en sí. Una charla verdadera 
emerge como resultado de la sensibilidad y percepción 
del instructor del museo. Esto requiere práctica, habilidad y 
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trabajo preparatorio que le permitan al profesor entender 
las ideas que surgen y hacer que la discusión avance.  
En toda obra de arte el significado cambia; en cada grupo, 
el diálogo es diferente. El orden, así como la forma, surge: 
es así que se construye el sentido.

¿Qué debe hacer el instructor para prepararse? Parte de la 
preparación del instructor es pasar siempre algún tiempo 
con la obra de arte, examinándola de cerca por largos 
períodos. La instructora que enseña sobre la pintura de 
Rembrandt pasa muchas horas en la galería, observando 
la pintura desde todos los ángulos, de cerca, de lejos.  
La ve, primeramente, como siempre vio esa pintura: una 
pequeña obra expuesta durante muchos años en las 
galerías del Metropolitan Museum of Art. En el Getty, la 
obra parece diferente, limpia recientemente y centellante.  
La instructora, entonces, se propone verla como si fuese 
la primera vez, así como alguien del grupo podría hacerlo. 
Y se sorprende con ese efecto, imaginando qué factor 
reúne a los personajes involucrados. La expresividad de 
los rostros y los gestos de las manos, todo sugiere una his-
toria. También percibe la forma que Rembrandt le da a los 
colores primarios, el fantasmagórico fondo gris, el modo 
como la acción es retirada de la oscuridad y expuesta 
a la luz. Hace un esbozo, para pensar la estructura de la 
composición. La imagen de la pintura se implanta en 
su mente: la descripción y los elementos de la obra que 
cuentan la historia.

Los participantes comprenden desde el inicio que 
Rembrandt está contando una historia. Notan que el 
artista los orienta a ver a través de la elaboración de 
pequeños detalles: las luces brillantes y los oscuros som-
bríos, la gentil distribución de los colores primarios por 
el misterioso escenario. La instructora no les revela a los 
alumnos el título de la pintura o la historia del rapto de 
Europa. En su lugar, los estimula a comprender el sentido 
de la historia por medio de la inserción en el mundo visual 
de Rembrandt, confiando en lo que ellos puedan ver y 
comprender a través de la propia observación. Afirma que 
va a informarles, al final, las especificidades de la narra-
tiva y las informaciones relevantes de la historia del arte, 

pero se pregunta: ¿ellos no pueden confiar un poco en 
Rembrandt y en sus propios ojos?

Los trabajos preparatorios de la instructora continúan 
con la investigación. Lee los archivos de la curaduría del 
museo, consulta artículos y define los términos a usar. 
Conversa con sus colegas. El profundo conocimiento de 
las obras de arte es una parte importante de la enseñanza 
en la galería. La información, a la par de la observación, es 
la fuente de las ideas. La educadora del museo homenajea 
a los objetos y al público, reuniéndolos en una experiencia 
guiada por la sabiduría.

¿De qué forma usa el conocimiento adquirido a través 
de la investigación de la historia del arte? Lo utiliza para 
sugerir posibilidades, no para establecer interpretaciones 
conclusivas e imponérselas a sus alumnos. Sugiere las 
relaciones entre un trabajo y las circunstancias de su crea-
ción y recepción, proporcionándoles de este modo, a los 
visitantes, informaciones que indican cómo y por qué una 
obra surgió, cómo fue realizada y cómo fue recibida en 
su contexto artístico y social original, además de mostrar 
lo que la obra de arte ha significado para su público a lo 
largo del tiempo.

El grupo que observa la estatua de Venus demora poco 
tiempo para proponer varias explicaciones sobre la forma 
como la imagen usa las manos para cubrir y al mismo 
tiempo revelar su propio cuerpo. En respuesta a una suge-
rencia de que ese gesto puede significar modestia, el ins-
tructor pregunta: ¿por qué Venus, la diosa del amor y de 
la belleza, debería ser modesta? Claramente la pregunta 
intriga a los alumnos y la discusión de explicaciones posi-
bles se vuelve animada y más compleja. A esta altura, el 
instructor informa que la estatua es una versión de una 
estatua griega original hecha por Praxíteles, en el siglo IV 
AC, famosa en su época como la primera escultura en gran 
escala de Afrodita sin ropa. ¿Sería posible que Praxíteles 
estuviese haciendo una declaración sorprendente sobre la 
modestia femenina? ¿Podría estar afirmando que esa cono-
cida emoción humana es tan poderosa que se extiende 
hasta las diosas, incluso hasta la propia diosa del amor?  
El instructor sugiere otra posibilidad: Praxíteles tal vez esté 

refiriéndose a la creencia griega de que era peligroso para 
los mortales ver a sus dioses desnudos. Entonces, retoma 
el instructor, la estatua podría estar ilustrando solamente el 
mito de que en un viaje de Chipre a Grecia, Afrodita paró 
en la isla de Cnido – donde fue erguida la estatua original 
– para lavar la espuma de su cuerpo. ¿Qué hace el grupo 
con esta información? El grupo es atraído por la emoción 
del nuevo descubrimiento y la discusión se anima. Los 
alumnos van a decidir por sí mismos qué significado van 
a adoptar. El instructor termina su consideración con su 
propia pregunta: ¿podría el escultor tener en mente todas 
esas historias e ideas al decidir colocar las manos de la diosa 
cubriendo estratégicamente un cuerpo bonito y peligroso 
de ser contemplado? 

El instructor utiliza informaciones de la historia del arte 
para profundizar y enriquecer la experiencia de los visi-
tantes de la obra. No les proporciona todas las informa-
ciones que tiene a disposición desde el inicio porque 
no quiere que el grupo vea, en principio, la escultura 
como un artefacto de la historia: quiere que los visi-
tantes miren la presencia física aquí y ahora delante de 
ellos. Quiere que sus informaciones sobre la historia del 
arte aumenten las posibilidades de interpretación y, de 
hecho, eso amplía la discusión. El instructor invita a sus 
alumnos a que se observen cuidadosamente a sí mismos 
y, en seguida, mientras indican detalles, hacen preguntas 
o tropiezan sobre las raíces de la ambigüedad, el ins-
tructor incrementa aún más la experiencia con sus pro-
pias observaciones, o con las informaciones que hacen 
que los alumnos vean más y de forma diferente. El obje-
tivo es extender la charla, profundizar el entendimiento 
de la obra, en parte por hacer que los alumnos sientan 
que se están aproximándose a la misma al comprender 
su contexto histórico. Pero la información histórica 
no sirve para decidir entre interpretaciones contrarias 
– para terminar a charla –, como si el profesor fuera a 
defender una única circunstancia, o, en respuesta a una 
pregunta sobre significado, confiar en la autoridad de su 
conocimiento para decir: “Esto es lo que Praxíteles quiso 
decir”. En su lugar, el uso habilidoso de la información 
alerta a los alumnos sobre las ambigüedades y, en última 

instancia, es esa consciencia y aceptación de las comple-
jidades de su práctica lo que enriquece la experiencia. 

Algunas veces, la historia del arte aumenta nuestra capa-
cidad de comprender las obras de arte y de interpretarlas, 
como ha sido dicho anteriormente. Pero a veces una obra 
parece comunicarse directamente con uno. ¿Qué hace 
Rembrandt para mostrarnos tan vivamente la experiencia 
de ser raptado? ¿Qué sabe Rembrandt sobre nosotros 
al darle forma a la historia del rapto de Europa? Nuestro 
conocimiento puede formular una hipótesis sobre el sig-
nificado del trabajo en sí, pero un sentido de urgencia 
inherente a la pintura también puede sugerir una idea 
poética sobre la búsqueda de Rembrandt de los límites 
de la experiencia del alma y sus pasiones.

Entonces alguien realiza una pregunta crucial: ¿por qué, 
al final, esa mujer está montada en un toro? La instructora 
dice que una pregunta como esa es una bendición que 
puede aumentar nuestra comprensión, nuestro entendi-
miento y, en ese momento, decide contar la historia del 
poeta romano Ovidio sobre cómo Zeus se enamoró de 
la hermosa Europa, cómo la sedujo al transformarse en 
un bello toro que corría velozmente por la costa, atrayén-
dola para que se subiera a su lomo para poder raptarla y 
violarla. El grupo reconduce el debate y empieza a notar 
más detalles que explican la historia y revelan cómo su 
narrativa hace que la pintura se vuelva aún más compleja.  
El grupo examina el rosto de Europa y le parece raro que 
ella no aparente ningún miedo, mirando hacia atrás, en 
dirección a la playa, y dando a entender que sabía el 
significado de lo que estaba sucediendo. Un estudiante 
observa que aquel momento es primoroso. El grupo 
nota que la pintura incorpora un complejo de ideas que 
va mucho más allá del simple acto de contar historias.  
Es importante conocer la historia, pero conocerla no 
agota el significado de la pintura, ni la historia es absoluta-
mente aquello de lo que trata la pintura.

Durante las clases en el museo, lo importante del análisis 
que realiza la instructora es que allí recoge algunas inter-
pretaciones posibles. Ella comienza a formular ideas sobre 
la obra – qué tiene de importante o qué no es común a 
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su respecto –. A partir de su propia investigación y expe-
riencia, desarrolla un juicio sobre el posible significado, 
o significados, de la obra. Dentro de esas posibilidades, 
traza una especie de plan, una estructura de ideas que va 
a servir de soporte para analizar la obra de arte. La estruc-
tura puede ser más o menos elaborada, dependiendo de 
las obras de arte que el grupo va a estudiar, así como la 
cantidad de las mismas. La estructura puede incluir una 
dirección inicial de investigación y una secuencia de 
preguntas o ideas que puedan hacer que la charla siga 
determinadas direcciones. La educadora presenta sus 
propuestas de forma abierta a cambios y debe ser esti-
mulada a considerar ese plan como algo experimental, 
abierto y flexible.

La percepción colectiva que la instructora tiene sobre las 
posibles interpretaciones de la obra es un componente 
esencial de la enseñanza en galerías, pues inevitable-
mente, aún cuando sea de forma sutil, va a afectar la orien-
tación de las búsquedas de los visitantes. A medida que el 
análisis de los alumnos se va haciendo más profundo y 
se amplia su alcance, el grupo prueba continuamente las 
hipótesis que surgen en relación a nuevas observaciones. 
Esta es la parte más delicada del trabajo. Los instructores 
de museo deben siempre tener una orientación, una per-
cepción del posible resultado del encuentro de un grupo 
cualquiera con determinada obra de arte; sin embargo, 
deben también cultivar su disponibilidad para oír y ceder 
a lo que se revela en las conversaciones. Las preguntas 
y observaciones del instructor deben ser abiertas, sin 
limitaciones. Con preguntas verdaderamente abiertas, 
incentivamos y favorecemos la participación en debates 
reveladores, y los comentarios inesperados aumentan la 
toma de consciencia del grupo en relación a lo que es 
posible. Preguntas capitales, no obstante – preguntas 
con respuestas predeterminadas – no conducen, al final, 
a ningún lugar. Como educadores, debemos pensar en 
nosotros mismos como parte del grupo, aprendiendo 
junto a todos los otros. Usamos nuestras propias hipó-
tesis sobre el significado de una obra para ayudar a 
orientar la experiencia del grupo. La observación atenta y 
la concentración profunda permiten que todo espectador 

construya su propio significado, dentro de los límites tra-
zados por la propia arte. 

De su propio estudio de la imagen, la profesora pasó a 
creer que el tema de The Abudction of Europa es la vida 
humana vinculada a los designios mayores de los dioses, 
el entrelazamiento de los destinos divino y mortal. Pero 
cuando alguien pregunta “¿por qué esta mujer está mon-
tada en un toro?”, la discusión cambia de forma inesperada. 
Los alumnos se concentran nuevamente en la pintura y 
ahora ven a Europa como una heroína, enfrentando su 
destino incierto con coraje y bravura. Si estuviésemos en 
su lugar, dicen, sentiríamos miedo. Pero ella no lo siente. Y 
así la charla cambia de Zeus y sus acciones para el signifi-
cado universal de aquel extraño viaje: ¿Europa está en un 
viaje misterioso de la vida hacia la muerte? ¿Rembrandt 
está investigando un viaje para lugares desconocidos, 
para el Reino de lo Divino? ¿Europa representa a todas las 
personas en la misma situación? La propia hipótesis del 
instructor desaparece y se rinde a las sugerencias e inter-
pretaciones del grupo.

Observar una obra de arte implica una serie de acciones: 
considerarla como un todo, reparar en los detalles, 
pensar y reflexionar sobre los mismos, parar para observar 
de nuevo y así en adelante. Interpretación y compren-
sión se alternan con momentos de emoción. Al final, 
todo se une, con la experiencia de la obra de arte uni-
ficada en un todo expandido. Dewey escribe sobre 
cómo las emociones mantienen los elementos de la 
experiencia reunidos: “La emoción es la fuerza motriz y 
vinculante”2. Es, por sobre todo, a través de la emoción 
que involucramos a nuestro público. Aprovechamos el 
ímpetu de su emoción al encontrarse con las obras de 
arte – interés, gusto, aversión, perplejidad, curiosidad, 
pasión – y nos esforzamos para controlar la energía que 
esa emoción suscita mientras continuamos examinando 
las obras de arte. Las obras que observamos pueden ser 
poderosas, encantadoras, asustadoras, tristes, bellas. Los per-
sonajes y lugares dentro de las escenas representadas ganan 

2  Ibid.

vida y el espectador puede vivir un poco en ellos, con con-
moción y arrebato.

Mientras examinan el retrato relativamente austero y 
simple de Louise-Antoinette Feuardent, los alumnos 
se detienen a observar la forma en que Millet pintó las 
manos, la posición enigmática del anillo en el dedo mayor, 
la forma como descansa los brazos, apoyándolos en el 
vestido y la expresión de su rostro. Alguien dice: “Es tan 
bonita”. Por un momento, parece que no hay nada más 
que decir. 

La tarea del educador del museo es delicada. Por un 
lado, nuestra meta es hacer que las personas obtengan 
un mayor conocimiento y comprensión de una obra y 
por otro, vincular a esos individuos a la obra de un modo 
personal y directo. Una relación emocional es una pre-
condición necesaria para el despertar de las posibilidades 
poéticas de una obra de arte. Sabemos que el encuentro 
con obras de arte es tanto un tema del corazón como 
de la mente, que el aprendizaje sobre las obras de arte 
es motivado y realizado conjuntamente por la emoción 
y por el intelecto.

Cada encuentro con una obra de arte termina de forma 
diferente, imprevisible. Como escribe Dewey, “tenemos una 
experiencia cuando el material analizado sigue su curso 
hasta la satisfacción”3. “Una experiencia” de una obra de 
arte nunca termina, pero en el momento o después que 
los educadores están en un museo con un grupo, nuestro 
objetivo es ofrecer una experiencia que alcance un ápice, 
un punto en el cual las observaciones y pensamientos del 
grupo se reúnen. Debemos notar en qué momento esto 
sucede. La experiencia puede acabar gradualmente, con 
una lenta y creciente evaluación de todos los recursos que 
un artista usó para obtener determinado efecto. Puede ter-
minar repentinamente, en un momento de hallazgo, como 
si la cortina fuera corrida hacia un lado revelando la capa 
final de significado de una obra. Puede terminar en una 
frase. O puede acabar en silencio y asombro.

3  Ibid.

Como el propio proceso de creación del artista, la expe-
riencia con una obra de arte no es algo habitual y pre-
visible. En los dos grupos que describimos, cada uno 
concentró su atención en la obra de arte agilizando su 
imaginación. Les permitimos a nuestras mentes divagar 
y especular; llegamos a un lugar de descanso y luego 
recomenzamos, a medida que la obra se revelaba gra-
dualmente con el paso del tiempo. Intentamos, exami-
nando desde uno y otro punto de vista, seguir las huellas 
de nuestras primeras impresiones, los comentarios de 
otros participantes o la hipótesis de un erudito. Nos des-
plazamos de la vida del objeto hacia nuestra propia vida 
interior – y volvimos, encajando las piezas de una en la 
otra –. Retornamos a una obra varias veces seguidas, 
porque cada vez que la examinamos, un entendimiento 
diferente se hace posible. Trabajamos juntos en este pro-
ceso creativo. Pasamos esos momentos juntos a fuerza de 
creer que saldremos de aquí con una comprensión de la 
obra de arte que no poseíamos al comienzo. Con nues-
tras percepciones y conocimientos, contribuimos con 
una experiencia colectiva que le ha permitido a cada uno 
comprender y apreciar la obra de un modo más completo.

Un instructor de museo que enseña, sea cual sea su 
tiempo de experiencia, sabe que los espectadores gene-
ralmente esperan o anhelan llegar “a lo que una obra de 
arte significa”, una única interpretación con algún sen-
tido sólido y final. El instructor refuerza y cuenta con la 
confianza de los espectadores de que el significado es 
posible, al mismo tiempo que enseña que la interpreta-
ción de las obras de arte, inevitablemente, va contra las 
complejidades y ambigüedades. Establecemos nuestros 
diálogos, añadimos conocimientos a las observaciones 
y desarrollamos una noción sobre posibles significados. 
Llegamos a una síntesis y a una posible comprensión de 
la obra que estamos estudiando. Pero también llegamos 
a la idea más amplia de que las obras sobreviven y per-
manecen importantes porque sus significados cambian. 
Éstas acumulan visiones del pasado y se ven afectadas 
por los recursos que cada nuevo espectador trae consigo. 
Siempre comenzamos por el objeto, pero el estudio del 
arte en el museo es un proceso creativo que transforma 
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los objetos en algo nuevo. Dewey fue tan lejos al punto 
de decir que, en cierto sentido, la obra de arte no existe 
hasta hacerse viva en la experiencia de quien la ve4. 
Como hemos dicho, debemos agregar que es solamente 
nuestro continuo compromiso con las obras lo que las 
mantiene vivas.

Enseñar es el corazón de nuestra práctica. Pero muchos 
de nosotros pensamos que no tenemos tiempo para 
elaborar y preparar una clase de modo apropiado. 
Cuando observamos nuestros museos y otros de cual-
quier parte, percibimos que la enseñanza parece haber 
perdido su base, parece haberse vuelto mecánica e 
insegura de sus propósitos. Proponemos una práctica 
con grandes ambiciones, experiencias que transformen 
a nuestros visitantes.

Museos son lugares de posibilidades. Pero las posibilidades 
solamente se vuelven reales cuando los educadores usan 
hábilmente el amplio conocimiento y comprensión que 
tienen de los objetos de sus museos para inspirar, incen-
tivar a las personas a soñar un poco con ellos y a apro-
piarse de los mismos. Lo que enseñamos no es solamente 
“cómo” observar, o para qué observar, sino, finalmente, las 
posibilidades de lo que el arte debe ser.

Enseñar en museos es un arte complicado. Requiere una 
preparación, conocimiento y planeamiento formidables. 
Está motivado por el amor y el conocimiento de las obras 
de arte, pero también por la apreciación de las infinitas 
posibilidades de significado que se acumulan alrededor 
de las mismas. Requiere flexibilidad, equilibrio entre el 
deseo de compartir un conocimiento adquirido ardua-
mente y la apertura para interpretaciones que vienen de 
lugares completamente nuevos. Es un arte delicado, que 
necesita la capacidad de movilizar, seducir y oír, de pasar 
de un punto de vista al otro y al mismo tiempo, orientar, 
acumular y construir. Es un arte esencialmente compro-
metido con la expansión y el enriquecimiento de la expe-
riencia del visitante.

4  Ibid.
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(En la que se ofrecerá un resumen de un estudio de 
caso esclarecedor, acompañado por una descripción 
de los componentes del estado de espíritu citado)

Sentados delante del cuadro Broadway Boogie Woogie 
de Mondrian. El educador acompañado por un grupo de 
personas mayores y sus hijos e hijas de mediana edad. 
Algunos con sus cónyuges y otros, incluso, acompañados 
por sus cuidadores. En total, son unas 15 personas. Gente 
de edad con demencia, o pérdida de la capacidad cog-
nitiva, como a algunos les gusta denominar. Un grupo 
delante de una pintura, como ya vimos incontables veces. 
El educador: con un tono amigable y sonriente. Luego de 
que todos ya se han acomodado, les informa que allí será 
el comienzo y que deben realizar una observación cuida-
dosa y solamente después, seguir adelante, contándole 
lo que vieron en la pintura. “¿Qué colores usted ha obser-
vado?” – pregunta. “¿Que formas ha reconocido?”.

Él cree que esas son preguntas obvias y de hecho, lo son. 
Pero no ese día (ese día se revelaría sorprendente y escla-
recedor). Uno de los visitantes – aún recuerdo su nombre, 
e incluso, su cabello, sus cejas y la forma como se detuvo y 
se sentó, aún alerta (¡extrañamente alerta!) –, Rob (apodo 
de Robert), un señor de 90 años (algo que descubrí des-
pués), tranquilo y esbozando una dulce sonrisa en su 
rostro, se manifiesta: “Veo triángulos, veo círculos, veo 
cuadrados, rectángulos… Los veo todos…”

Al respecto de una futura 
carta!relativa a un estado de 
espíritu más benéfico para el 
educador de museo

Amir Parsa

El educador sonríe pero se queda atónito, sin saber cómo 
responder, probablemente pensando qué decir porque 
la respuesta está claramente equivocada: hay solamente 
cuadrados y rectángulos en el cuadro Broadway Boogie 
Woogie de Mondrian, un trabajo concebido y finalizado 
en Nueva York, la ciudad que lo inspiró, entre 1942 y 1943. 
Una situación complicada: ¿qué hacer? increíblemente, 
ninguna actitud precisó ser tomada. Alguien salió luego 
de aquel raro (aunque no problemático) período de 
silencio que siguió al comentario de Rob, y más comen-
tarios sobre los colores, líneas y otros aspectos de la pin-
tura fueron surgiendo. Continuamos, entonces, pues todo 
había vuelto a su curso normal…

Algunos minutos ya habían pasado, cuando, nuevamente, 
Rob: “Usted ya ha estado en Costa Rica?” Así, tal cual, de 
forma no programada y repentina, sin ninguna relación 
con el contenido de lo que se estaba discutiendo e inter-
cambiando. Además, él no se refería a Guatemala, México, 
o cualquier otro país de la región, ni a algún lugar exótico, 
sino simplemente, a Costa Rica. El educador, aún delante 
de Broadway Boogie Woogie, sonríe y dice: “No, no… Debo 
reconocer que nunca he estado allí!” Bien, respondió 
Rob, pero debería. (Siempre recuerdo lo fuerte que era el 
“respeto” con el que pronunció el “debería” y, por ello, me 
acuerdo también de su expresión y del sentido de admi-
ración que acompañaba a su afirmación.)
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