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¿QUIÉN Y DÓNDE?
Magdalena Mieri es la Directora del Program in
Latino History and Culture, del National Museum
of American History, en la Smithsonian Institution; establecido en 2004, con el apoyo del Centro Latino de la Smithsonian, para desarrollar
programas públicos que reflejen la historia de
las comunidades y culturas latinas en los Estados Unidos. Magdalena es M.A. en Antropología
(Universidad de Buenos Aires, Argentina, 1991);
y B.A. en Museum Studies (Instituto de Museología de Argentina, Buenos Aires, Argentina, 1986).
Su investigación está especializada en la interpretación y representación de las culturas latinas en Estados Unidos. Ha publicado numerosos ensayos sobre este tópico, el más reciente «Are We There Yet?»
en The Inclusive Museum: 10 Must Read: Inclusion1;
y es co-editora de Open Borders to a Revolution: Cultures, Politics and Migration2. Actualmente trabaja
en una serie basada en historias de inmigración y
emigración para una audiencia inter-generacional.
1
Mieri, M. (2014) Are We There Yet?. In: VVAA. 10
Must Reads: Inclusion - Empowering New Audiences., Museums Etc.: Edinburg.
2
Marroquín, J., Pineda, A. & Mieri, M. (Eds.) (2013).
Open Borders to a Revolution. Culture, Politics and Migration. Washington, DC: Smithsonian Scholarly Press.
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Figura 1. Magdalena Mieri
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Es miembro del equipo de la exposición Muchas
Voces, Una Nación y del comité ejecutivo de Our
American Journey, un proyecto a largo plazo, paninstitucional que busca recopilar, interpretar y representar la migración/inmigración como elemento
central de la historia de América. Magdalena lleva la
iniciativa de educación, que proporcionará nuevos
materiales de enseñanza sobre la migración / inmigración. En el pasado, fue responsable de la creación de la Galería Latino –virtual- en el Centro de
Iniciativas Latinas de la Smithsonian; de la primera
conferencia nacional en la Smithsonian sobre la representación de Interpretación de las culturas latinas en los museos; y un programa de formación en
museos y comunidades latinas.

Figura 2. Programa del National Museum of
American History de la Smithsonian Institution
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La Smithsonian Institution, (https://www.
si.edu), siempre es un referente no solo por sus más
de 28 millones de visitantes anuales, sino también
por su liderazgo en las iniciativas para incrementar
la calidad de la experiencia y por su esfuerzo en aplicar diferentes estrategias dirigidas a transformar el
museo, de cara a que pueda llegar a diferentes audiencias, con una particular atención hacia públicos
que tradicionalmente no visitan el museo.
Magdalena trabaja desde 1995 en el National
Museum of American History: Kenneth E. Behring Center (http://americanhistory.si.edu), un
museo que conserva, recoge y presenta el patrimonio de los Estados Unidos de América en las
áreas de sociedad, política, cultura, ciencia e historia militar. Entre las piezas mostradas se encuentra la original Star-Spangled Banner. El museo forma parte de la Smithsonian Institution y
se encuentra localizado en el National Mall en
Washington DC. El museo, inicialmente inaugurado en 1964, fue reabierto en 1980 para significar su misión para con la colección, el cuidado y
la interpretación de los objetos que reflejan la experiencia del pueblo estadounidense.
En este museo, Magdalena Mieri es la responsable de un programa especialmente dirigido a
las audiencias hispanas. Y es que, hablar de los
hispanos en Estados Unidos es hablar de millones de visitantes potenciales (se prevé que para
2050 comprenderán el 30 % de la población estadounidense). Sin embargo, tal como exponen
Joni Boyd Acuff y Laura Evans, las editoras de
Multiculturalism in art museums today (2014),
en 2010 en USA, el 91% de los visitantes de museos eran ‘blancos no hispanos’, mientras que 1
de cada 4 niños estadounidenses es hispano. Lo
que implica, para los museos, que tratar de dejar
de ser instituciones exclusivas para ‘blancos no
hispanos’ es una responsabilidad. Nos preguntamos qué están haciendo los museos estadounidenses. No es motivo de esta entrevista abordar
esta cuestión en toda su amplitud, sino compartir
la visión de Magdalena desde el NMAH-SI.
Pregunta:
Hola Magdalena, como sabes, estamos tratando de estudiar el tema de la inclusión de to-
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dos los tipos de públicos en los museos y el patrimonio3, algo en lo que tú tienes una larga
experiencia, tratando de atraer a tu museo de
historia a los públicos latinos, no siempre sencillo y que choca con importantes dificultades.
Comencemos por una cuestión general: el precio y más concretamente la gratuidad de la visita. Algunos defienden que esta medida podría favorecer el acercamiento de aquellos colectivos más desfavorecidos económicamente.
3
Proyecto de investigación “Análisis de las fórmulas de
exclusión educativa en las aulas de educación secundaria
obligatoria y espacios patrimoniales: modelos para una
educación inclusiva a partir del patrimonio cultural”
(2013ACUP00197), que actualmente desarrollan la Universidades de Barcelona, Autónoma de Madrid y Valladolid, y que está financiada por el programa Reçercaixa,
convocatoria competitiva de la Fundació ‘la Caixa’ y la
Generalitat de Catalunya.
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Siendo los museos de la Smithsonian gratuitos,
¿capta el mismo tipo de público que los otros
museos? O por formularlo de otra manera, ¿el
porcentaje de ‘blancos no hispanos’ también
constituye el 91% en los museos de la Smithsonian, o la gratuidad favorece la inclusión de
otros colectivos?
Respuesta:
Todos los museos de la institución Smithsonian
son gratuitos y eso se debe a que el 70% del presupuesto anual es subsidiado por el Congreso, y
proviene de los fondos federales que se suman
por el pago de impuestos de todos los ciudadanos y residentes del país. Esto ha sido así históricamente desde su fundación en 1846.
En el Museo Nacional de Historia observamos un patrón de visitas regido por el calendario escolar y el turismo. En el otoño es cuando
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recibimos mayormente público local, residentes
del área metropolitana de Washington, D.C.,
mientras que en el verano el público es turístico (nacional e internacional). En particular,
el Museo de Historia recibe un público que informalmente se lo llama de «peregrinaje patriótico», es decir, familias que visitan la ciudad de
Washington para conocer los símbolos patrióticos nacionales, monumentos, casas históricas,
el Congreso, la bandera (patrimonio del Museo
Nacional de Historia).
En cuanto a la formación demográfica, justamente esta primavera pasada se completó un estudio de público cuyos resultados serán publicados en el otoño. Los datos preliminares arrojan
una baja en cuanto a públicos Afro-Americano y
Asiático-Americano y un aumento en cuanto al
público Latino. De todas maneras, la representación de estos públicos respecto al total de visitantes sigue siendo muy baja. Concretando en el público latino, nuestro ideal sería llegar a alcanzar
un porcentaje similar al porcentaje de latinos en
Estados Unidos. ¡Este es nuestro reto!
Pregunta:
Por lo que comentas, entiendo que no poseéis datos del peso de la gratuidad. Por los millones de
visitas, parece que la gratuidad puede influir más
en el número.
Respuesta:
La gratuidad, evidentemente, favorece el ‘volumen’ de visitas. Pero, en efecto, no poseemos datos en cuanto a la accesibilidad económica. Lo
que sí conocemos es el peso de la no gratuidad.
Por ejemplo, en uno de nuestros programas -no
gratuito- para atraer a millennials profesionales,
la mayoría de los participantes proviene de barrios ‘pudientes’.
Pregunta:
Respecto a conseguir captar nuevas audiencias,
a la mayor presencia intercultural en el museo,
¿la proporción de visitantes de otras culturas en
los museos de Smithsonian es similar a la de los
museos estadounidenses, o ha conseguido captar
nuevas audiencias?
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Respuesta:
El público que visita museos es diferente según
la ubicación geográfica y el entorno social en el que
se encuentra. En general, de acuerdo a estudios recientes realizados por la compañía Reach Advisors4, los grupos pertenecientes a minorías étnicas no visitan museos en la misma proporción que
los estadounidenses de descendencia europea.
Así, una estrategia que ha emprendido el Museo de Historia Nacional es atraer a la generación
de Millennials (personas nacidas en medio de
los 80s hasta finales de los 90s), ya que este segmento de la población es proporcionalmente mas
diverso étnica y culturalmente que otras generaciones como los Baby Boomers y Generation X5.
Por lo cual, al atraer a este sector se llega a esos
sectores minoritarios y étnicamente diversos.
Por otro lado, los casos más exitosos de captar nuevas audiencias son a través de exhibiciones especializadas o programación que particularmente atrae a
determinado público. En el caso del Museo de Historia, por ejemplo, organizamos ceremonias de naturalización, un acto oficial de juramento de ciudadanía,
en el cual inmigrantes que han cumplido determinados requisitos pasan a ser ciudadanos estadounidenses; en general, los participantes en estas ceremonias
es la primera vez que visitan el museo. Su experiencia
de primera visita es positiva y queda, por ende, asociada a una memoria que buscará recordar.
Pregunta:
¿Existen estrategias comunes para captar nuevas
audiencias entre comunidades que pertenecen a
diferentes minorías étnicas y culturales?
Respuesta:
Si, esto se está intentando a partir de ofertas de
programas donde la temática atraviese cultuhttp://reachadvisors.com/
En la literatura especializada utilizamos diferentes
etiquetas para definir las distintas generaciones: Lost generation (1883-1900); Gratest generation (1901-1924); Silent generation (1925-1946); Baby boomers (1946-1964);
Generation X (1965-1990); Millennials (1990-2010); Generation Z (from 2010). Desgraciadamente, esta terminología está lejos de ser asumida de manera generalizada y se
pueden encontrar numerosas variantes. Nota del editor.
4

5
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ralmente más de un grupo. Por ejemplo, junto
al Centro Latino y al Centro Asiático Pacifico
hemos creado un grupo de investigación y programación sobre Asiático-Latinos (Smithsonian
Asian Latino Program) que intenta dar cuenta de
las colaboraciones históricas entre ambas comunidades, por ejemplo, el comienzo de la lucha por
los derechos de los trabajadores campesinos migrantes a principios de los 60s fue iniciada por
trabajadores Filipinos mano a mano con MéxicoAmericanos. Sin embargo, la historia ha sido escrita de manera tal que el foco de la narrativa
histórica asociada con este movimiento de trabajadores está concentrada en la figura de César
Chávez y dominada por el activismo político-social de la comunidad Latina. Sin embargo, la importancia de estos proyectos de investigación es
dar cuenta de una realidad histórica mas inclusiva y, por ende, la creación de “productos” (exhibiciones, programas, publicaciones, etc.) mas
inclusivos.
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Pregunta:
Las distintas comunidades, ¿responden por
igual?, o ¿existen diferencias de ‘éxito’ entre unas
comunidades u otras? ¿Existen diferencias culturales en los que unas comunidades sean más permeables que otras?
Respuesta:
Considero que el comportamiento de visita a museos está más relacionado con una cuestión de
clase social y nivel educativo que necesariamente
con el perfil cultural, étnico o racial. En el caso
de la comunidad Latina, basado en estudios que
realizamos con públicos Latinos, corroboramos
que, para la segunda generación, es decir aquellos
ya nacidos en EEUU y con conocimiento del inglés, la visita a museos y la participación en eventos culturales es mucho mayor a las de los inmigrantes recientes. Para estos, los museos presentan muchas más barreras que para aquellos educados y socializados en el país.
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Existen desafíos importantes en este sentido,
ya que en EEUU residen comunidades de diferentes regiones y países del mundo, algunas como
los Laosianos en cuyos países no existen los museos, al menos no en el sentido occidental de institución que conocemos. Recuerdo hace algunos
años una experiencia de taller con la comunidad
Asiática Americana en Los Ángeles con miembros de la comunidad de Laos y el gran desafío
que suponía para esta comunidad participar en
museos.
Hace ya años, se indicaba que son varios los
factores y desafíos que afectan a una comunidad
minoritaria a sentirse cómoda en instituciones
tales como los museos; que afectan aún más en
museos como los de la Smithsonian, que son los
grandes museos nacionales, semi-gubernamentales, que están teñidos de monumentalidad y
formalidad, tanto en su diseño, como en su contenido y estrategias didácticas.
Permíteme un comentario
en este sentido (autor):
Una de las primeras acciones del Programa que
diriges fue conocer y entender por qué no visitan el museo. Con este fin, habéis llevado a cabo
un estudio en la comunidad que consistió en entrevistar a líderes de organizaciones comunitarias, maestros de las escuelas públicas locales con
alto número de estudiantes latinos y, finalmente,
realizado sesiones de discusión grupal (‘focus
group’) con diferentes segmentos de la población.
Y, como has comentado, uno de los resultados
indicaba que la comunidad está principalmente
formada por dos grupos, uno de inmigrantes recientes -o primera generación- y, otro, de personas nacidas y criadas en este país -segunda generación-. Y que para el primer grupo el desafío
era de tipo idiomático, por lo que algunas de las
estrategias que habéis desarrollado han consistido en reclutar un cuerpo de docentes/intérpretes bilingües, tanto para brindar información al
ingreso al museo, como para ofrecer visitas guiadas; publicación de una guía del museo en español; y desarrollar cart programs especializados
en aspectos de la cultura Latina y liderados por
interpretes bilingües. Sin embargo, los datos que
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tenemos de otros museos es que, a pesar de que
el museo brinde todo tipo de servicios comunicativos en español, es muy difícil captar a los públicos latinos.
Para mí resultó altamente esclarecedor la experiencia que ha llevado a cabo el Denver Art Museum (DAM). Denver tiene una altísima población hispana, entre otros motivos porque los primeros colonos que dieron el nombre al río Colorado, en el siglo XVII, fueron españoles, y después, con la independencia de México en 1820,
fue ‘mexicano’, hasta 1876, en que fue admitido
como estado de la unión. Siendo consciente del
contexto, el museo, contrató a tiempo completo a
una Coordinadora permanente de los Programas
Culturales Latinos; realizó estudios de público y
diseñó programas específicos para captar la participación de la comunidad hispana, con múltiples acciones, como la implicación de artistas hispanos6. Y, a pesar de la buena acogida de estos
programas, de la alta participación e índices de
satisfacción; a pesar de la larga y ardua labor desarrollada, el DAM no ha conseguido modificar
sustancialmente el perfil del público del museo.
La realidad es que se encontraron con que involucrar en el museo a un segmento particular de
la audiencia no es posible con acciones más o menos puntuales.
Lo más significativo, creemos, es el hecho de
que han conseguido que los responsables de todos los departamentos del DAM estén realmente
pensando cómo pueden servir mejor a las necesidades de sus audiencias latinas. El ‘museo’ (todo
su personal) escucha las recomendaciones de la
comunidad hispana y tratan de sintetizarlas en
acciones concretas. Por eso consideramos que es
un ejemplo de buenas prácticas, aunque los resultados a corto plazo de las acciones y programas
puestos en marcha no dieran los resultados espe6
Para saber más, Betancourt, V. & Salazar, M. (2014).
Engaging Latino Audiences. Visitor Studies in Practice at
the Denver Art Museum. In: Evans, L. & Acuff, J.B. (Eds.)
Multiculturalism in Art Museums Today. Lanham, MD:
Rowman & Littlefield Publishers; y en la web del Denver Art Museum (con múltiples informes de evaluación
y estudios de público) y un resumen de la evaluación y
del programa.
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rados. Quizá precisen otro tipo de programas o
quizá el fruto sea perceptible a medio plazo, en
cualquier caso, les agradecemos su toma de conciencia de la complejidad del proceso y asunción
(y comunicación) de la ineficacia de su plan de
acción, ya que nos demuestra a los que estamos
comprometidos en hacer que los museos dejen de
ser un club ‘exclusivo’ que debemos abordar el
tema desde la conciencia de su complejidad.
Pregunta:
Pero continuemos, nos gustaría conocer vuestra
experiencia: ¿ha incidido significativamente las
iniciativas comentadas en la captación de audiencias latinas?
Respuesta:
Considero que sí. Como comentaba más arriba,
el reciente estudio demográfico de públicos de la
institución da cuenta de un aumento en las visitas de públicos Latinos. Creo que esto se debe a
dos factores: 1) El hecho que la población Latina
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en EEUU ha aumentado, conformando la mayor
minoría, y que está compuesta por la segunda generación (hijos e hijas de inmigrantes), y además
estos forman parte de la generación Millennials
que hablamos anteriormente. 2) El esfuerzo consistente y sistemático de atracción a este público
a través de la oferta de programas con contenidos
relacionados con este segmento de la sociedad.
En el Museo de Historia se ha pasado del paradigma de presentar programas culturalmente específicos para determinados públicos, hacia la integración de diversidad de perspectivas en todos
programas que se presentan y en las exposiciones.
Por ejemplo, el programa What It Means To Be
American (qué significa ser americano).
que consiste en una serie de conversatorios que
se llevan a cabo en diferentes ciudades del país,
en un intento de generar una conversación a nivel nacional sobre temas relevantes en la actualidad -pero con la intención de dar una perspectiva
histórica sobre esos temas-, siempre incluye voces
que representen la diversidad cultural, étnica y de
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Figura 6

disciplina. Estos programas atraen públicos muy
diversos y su presencia en red así lo refleja.
Otro dato interesante que brindó el estudio fue
la importancia de la visita al museo como una experiencia social, la posibilidad de interactuar entre
sí, y con otros visitantes. Esto es muy interesante, ya
que por un lado plantea la percepción por parte de
esta comunidad de que los museos priman la experiencia individual (entendida como la experiencia
con uno mismo, o con los familiares o amistades
más directos, es decir, pequeño grupo). Y, por otro,
plantea que para la comunidad latina el aspecto social está por encima del aspecto patrimonial.
Pregunta:
Parece que este sí es un factor cultural relevante
de expectativas de la experiencia.
¿Qué iniciativas habéis generado para facilitar
la experiencia ‘social’?
Respuesta:
Una de estas experiencias es el carrito educativo
sobre inmigración Latina. Los voluntarios, do-
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centes, que lo presentan al público tienen como
cláusula principal establecer un diálogo con el
visitante más que brindar información sobre los
objetos o las historias representadas por ellos. En
este caso los objetos sirven de excusas para conversar sobre la experiencia inmigratoria a nivel
personal -más allá de que el visitante se identifique como migrante o sienta que su familia inmediata es parte de esa experiencia-, tratar de llegar a un entendimiento y sentido de empatía hacia la experiencia del inmigrante. De la misma
manera estos docentes están capacitados en entablar diálogos entre visitantes en la medida que
eligen acercarse al carrito y participar. El método
es siempre enquiry based.
Pregunta:
Nos consta que, además, habéis generado exposiciones de contenido latino, como ‘Azúcar’ The
Life and Music of Celia Cruz; así como otras iniciativas de programas públicos y educativos. Y
nos consta, asimismo, que han sido iniciativas
muy exitosas en cuanto a participación. ¿Han
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servido estas iniciativas para que los participantes en estas acciones volvieran al museo?
Respuesta:
Esto es muy difícil de evaluar. El Museo de Historia recibe 5 millones de visitantes al año y, lamentablemente, no cuenta con los recursos necesarios
para dar seguimiento al público. Sabemos anecdóticamente que sí, que hay personas que regresan porque han tenido una visita positiva la primera vez. Sin embargo la paradoja es que vienen a
ver la misma exhibición, como puede ser la de Celia Cruz, y esta exhibición ya no está, porque, en
general, las exhibiciones culturalmente especificas son temporales, no permanentes. De ahí, en
cierto sentido, la idea de optar por el paradigma
de lograr una mayor integración / inclusión de
diversidad cultural en todo lo que el museo hace.
Pregunta:
Por último, escuchándote, tenemos la sensación
de que los frutos que está generando el Programa
son poco visibles a corto plazo, pero se producen, y se percibe un compromiso también institucional; lo cual nos hace reflexionar sobre la diferencia de mentalidad con nuestro país, donde se
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suele apostar más por resultados visibles a corto
plazo, por acciones puntuales, a veces fruto de
compromisos personales, y no por programas
como el que diriges, cuyos impactos siempre son
a medio y largo plazo.
Respuesta:
Efectivamente, el trabajo de incluir diversidad
de públicos es muy lento, implica muchas veces cambiar la percepción que cierta comunidad
pueda tener del museo y ser acompañado de una
lenta y constante tarea de brindar programación
atractiva al interés de estos públicos. Esto es solo
posible con compromiso institucional. Es decir,
que la institución reconozca que, para continuar
siendo relevante, debe ser inclusiva con todo tipo
de públicos. Con el programa de Historia y Cultura Latina hemos logrado que, en el lapso de 10
años, el público Latino se sienta más incluido y
participe en mayor número7.
Pues con este resumen final del avance hacia la
inclusión, de un museo que recibe 5 millones de
visitantes anuales y no por ello se conforma, es
con el que nos quedamos. Muchas gracias Magdalena, por compartir tus conocimientos, tus experiencias y, especialmente, por tu compromiso.

7

Para saber más sobre el programa ver:
http://amhistory.si.edu/docs/PLHC_Research_Study_Report.pdf
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