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RESUMEN: En la década de los años setenta, al 
tiempo que aparecían corrientes de pensamiento 
como la Nueva Museología, la Nueva Antropología 
o la Nueva Geografía, surgía en EE.UU., una 
«nueva historia», la Historia Pública. Como el 
resto de los «nuevos» paradigmas su objetivo era 
generar procesos participativos y transversales que 
involucrasen a diferentes agentes y a la sociedad en 
la construcción y aplicación del relato histórico. 
Su evolución hasta el día de hoy ha hecho que 
uno de esos agentes implicados sean los museos; 
protectores de bienes patrimoniales e interlocutores 
directos con el público y con las comunidades. Por 
sus características la Historia Pública ha tenido 
una relevancia singular en la construcción de los 
relatos históricos de los conflictos del siglo xx y en 
las propuestas museográficas de la memoria y el 
patrimonio derivado de los mismos. En este artículo 
se presentan y analizan los mecanismos que utilizan 
los museos del Reino Unido dedicados a presentar 
una memoria traumática para construir un relato 
dentro de los parámetros de la Historia Pública, 
permitiendo la inclusión de la memoria individual 
y colectiva, así como la consideración de la Historia 
como un procomún dentro de las narrativas 
históricas institucionalizadas.

PALABRAS CLAVE: Museo, patrimonio cultural, 
turismo cultural, historia social, guerra, espacios de 
memoria traumática

ABSTRACT: In the seventies, at the same time that 
currents of thought such as the New Museology, 
the New Anthropology or the New Geography 
appeared, a “new history” emerged in the USA, 
Public History. Like the rest of the “new” paradigms, 
their objective was to generate participatory and 
transversal processes that involved different agents 
and the society in the construction and application 
of the historical narratives. Its evolution to this day 
has made museums one of these agents involved; 
heritage protectors and direct interlocutors with 
the public and with the communities. Due to its 
characteristics, Public History has had a singular 
relevance in the construction of the historical 
narratives of the conflicts of the 20th century and in 
the museographical proposals of the memory and 
heritage derived from them. This article presents and 
analyzes the mechanisms used by museums in the 
United Kingdom dedicated to presenting a traumatic 
memory to construct a story within the parameters of 
Public History, allowing the inclusion of individual 
and collective memory, as well as the consideration 
of History as commons within institutionalized 
historical narratives.

KEYWORDS: Museums, cultural heritage, cultural 
tourism, social history, war, traumatic memory 
spaces
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INTRODUCCIÓN

«No todo el mundo puede convertirse en un gran 
historiador, pero una buena historia pública puede 
venir de cualquier parte» (Cauvin, 2020, pp. 26-27).

Las narraciones sobre el pasado tienen numerosos caminos para 
permanecer en el presente o transmitirse a las generaciones veni-
deras. Dos de las vías que convergen en la construcción de la His-
toria son la que viene trazada por profesionales y académicos, y la 
que proviene de la memoria individual y colectiva. Las confluen-
cias entre ambas son tan indisociables como los debates sobre cuál 
es la que debería primar en la construcción de los relatos históri-
cos de las sociedades.

En los años setenta del siglo xx la denominada Historia Pública 
fue uno de los paradigmas historiográficos que abogó por que his-
toria y memoria caminasen en paralelo, eso sí, cada una mante-
niendo las características que la hacían importante en la cons-
trucción e interpretación del pasado. La premisa, en palabras de 
Cauvin (2020), era que no hacía falta ser únicamente un historia-
dor académico para dedicarse a la Historia. Otros profesionales, 
como conservadores de museos, documentalistas, gestores cultu-
rales, etc., eran piezas importantes para producir investigaciones y 
aportar interpretaciones. A esto se sumaba que los propios miem-
bros de la sociedad debían ser considerados agentes activos del 
proceso histórico.

La incorporación de este enfoque multidisciplinar y social-
mente inclusivo al campo del conocimiento y a la historiografía 
ha abierto numerosas posibilidades tanto a la interpretación del 
pasado como a su difusión. Su aplicación ha sido relevante para 
la incorporación de «otras voces» y de la alteridad en la construc-
ción de pasajes de la historia dolorosa del ser humano: la de los 
conflictos armados, especialmente aquellos que siguen latentes en 
la memoria individual y colectiva.

El objetivo principal de las siguientes páginas es ratificar la im-
portancia de la participación de la sociedad como agente de la His-
toria Pública para la construcción del relato histórico y la relación 
entre historia y memoria, con especial mención en los museos que 
muestran una memoria traumática. Así mismo, se pretende de-
mostrar cómo esta involucración social hace que la Historia re-
cupere su esencia de bien común. Para ello, el marco referencial 
teórico se apoyará en el análisis de las acciones y propuestas mu-
seográficas e interpretativas de los museos del Reino Unido cuya 
temática está relacionada con patrimonio y espacios de memoria 
traumática1.

1 El presente artículo muestra 
parte de los resultados obteni-
dos de una estancia de investi-
gación donde se analizaban los 
museos del Reino Unido con un 
patrimonio derivado de con-
flictos bélicos. Investigación 
realizada en la School of  Poli-
tics, Philosophy,  Language  and 
Communication Studies de la 
University of East Anglia.
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LA HISTORIA PÚBLICA COMO 
PARADIGMA DE INCLUSIÓN

La Historia Pública tiene su campo de actuación en las produc-
ciones que se generan en la transversalidad de la propia disci-
plina: en la historia oral, los documentos, los bienes patrimonia-
les, las instituciones culturales como los museos, los espacios de 
memoria, etc. (Ashton y Kean, 2009; Pérez y Vargas, 2019). Ro-
bert Kelley, artífice del concepto Public History (Cauvin 2020, p. 
30), la definía como el uso de la metodología histórica desarro-
llada fuera de la academia (Kelley, 1978). Esta forma de entender 
el trabajo del historiador pretendía ampliar el círculo de diná-
micas establecidas, para llevar la historia a otros campos vincu-
lados con la realidad social: medios de comunicación, política, 
estudios culturales, didáctica, procesos de creación de memoria-
les y monumentos, museos, etc. Una ampliación del campo de 
aplicación de los estudios históricos que transformaba la propia 
identidad del historiador, hasta el momento anclada en la eru-
dición de la academia; la utilización de diversas metodologías y 
lenguajes en función del público objetivo de difusión; y el con-
tacto e inclusión de la sociedad (de la memoria individual y co-
lectiva) en el relato de la interpretación histórica.

El surgimiento de la Historia Pública se enmarca dentro de la 
crisis económica de EE.UU. durante los años setenta, que produjo 
una situación recesiva en las universidades y centros de investi-
gación, con una repercusión directa en disciplinas como la His-
toria, obligándola a salir de su aislamiento de la erudición en la 
academia para buscar otros medios y espacios en los que aplicar 
sus investigaciones y conocimientos (Cauvin, 2018; Torres-Ayala, 
2020). Pero esta realidad no se circunscribe únicamente a la situa-
ción coyuntural estadounidense. Esos mismos años fueron com-
plejos y convulsos en el resto del mundo. Estuvieron marcados por 
corrientes contestatarias y contraculturales que apelaban por un 
cambio sistémico tanto en las disciplinas sociales y humanísticas 
como en las realidades socio-culturales de los diferentes países. En 
esta coyuntura, y coincidiendo con esa Public History, aparecieron 
otras tendencias también transversales y participativas, como la 
Nueva Museología, la Nueva Geografía, la Nueva Antropología, 
o la «Nueva Historia» (Historia Pública), anunciada por Le Goff 
y Nora. Tendencias que reivindicaban la colaboración con otras 
ciencias sociales y humanas, y donde la esencia era la inclusión del 
Otro, la alteridad.

La creación en 1978 del National Council on Public History 
(ncph), en la Universidad de California, tuvo dos consecuencias 
importantes. Por un lado, posicionó a la Historia Pública como he-
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rramienta para aplicar las investigaciones históricas a las políticas 
públicas, a la gestión del patrimonio y de los museos, a la educa-
ción o a la industria audiovisual. Por otro, se popularizó y se ex-
pandió por países del entorno anglosajón, especialmente en Reino 
Unido y Australia; llegando posteriormente a Europa (Francia e 
Italia principalmente); al continente asiático, con China a la ca-
beza; y a América Latina, con una gran presencia en Brasil y Co-
lombia. La internacionalización de esta corriente supuso una fu-
sión del enfoque de utilidad de la historia para las producciones 
de las Industrias Culturales, con la idiosincrasia hispanohablante 
enfocada en la visibilidad de la memoria como derecho de inclu-
sión de una comunidad, una sociedad y un territorio en las narra-
tivas históricas.

De lo mencionado hasta este punto podemos extrapolar que las 
claves principales de la Historia Pública son: el acceso del público 
más allá del mercado y de las Industrias Culturales a los conteni-
dos de la Historia; la colaboración y la participación con la socie-
dad de forma inclusiva para generar discursos constructivos bidi-
reccionales (Liddington, 2002); y la aplicación de la metodología 
histórica, así como otras de diferentes campos de las ciencias so-
ciales y humanas, con índices óptimos de rigurosidad científica y 
de transferencia del conocimiento (Cauvin, 2020). En conclusión, 
la evolución de la Historia Pública ha hecho que no se limite a ser 
una herramienta de difusión de la historia a diversas audiencias, 
sino que sea útil para la resolución de problemas y necesidades so-
ciales, culturales, económicas o políticas. Por esta razón, la enten-
demos para este artículo como la historia realizada en un sentido 
holístico, cuyo objetivo es el estudio del pasado para tomar deci-
siones en las coyunturas del presente y que pueda tener repercu-
siones en el futuro.

HISTORIA Y MEMORIA, LA ENCRUCIJADA 
DE LA HISTORIA PÚBLICA

La Historia Pública es historia en acción, que evoca respuestas per-
sonales y, con frecuencia, emocionales (Franco, 1997). Esta histo-
ria está elaborada en contextos sociales, territoriales y políticos, 
algo que la separa de aquella historia académica, erudita, reali-
zada desde la externalidad. La Historia Pública aporta el compo-
nente directo con el hecho, con un elevado grado de emotividad 
y subjetividad que se transmite por medio de los recuerdos de la 
memoria individual y colectiva. Esto nos conduce a la relación es-
trecha entre Historia Pública y memoria y a la delicada cuestión 
del equilibrio entre historia y memoria (Britton, 1998); es decir, 
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entre la distancia de las interpretaciones de los hechos realizadas 
desde las ciencias humanas y la inclusión de la interpretación evo-
lutiva que poseen las memorias (individuales y colectivas) de esos 
mismos hechos.

Entendemos en este discurso que la memoria no es un mero 
almacén donde quedan registrados recuerdos, sensaciones y ex-
periencias del pasado, sino que es una cualidad que proporciona 
la construcción de cada individuo a lo largo de su vida, permi-
tiendo secuenciar el pasado, el presente y reflexionar sobre el fu-
turo (Aróstegui, 2004). La memoria, como la historia, por tanto, 
posibilita interpretar la realidad y, como la segunda, tampoco es 
ajena a omisiones, olvidos, silencios y (re)interpretaciones. Am-
bas necesitan de otras voces y de un método que justifique y con-
traste sus aseveraciones e imaginarios. La Historia, como disci-
plina, dispone de la metodología científica, la historiografía. La 
Memoria necesita de las externalidades de otras memorias indi-
viduales y colectivas (Haldwachs, 2004). En resumen, sería la in-
corporación de forma objetiva y científica de las aportaciones sub-
jetivas y emotivas.

Para aprovechar las aportaciones de la memoria se debe profun-
dizar en el conocimiento de los procesos donde la historia y esta 
última se cruzan (Britton, 1998, p. 160). Lo que hace imprescindi-
ble a la memoria para el relato histórico es que es un depósito de 
vivencias compartidas y de identidades culturales colectivas que 
se construye en sociedad (Aróstegui, 2004). Al mismo tiempo que 
esto la hace indisociable de la historia, también implica que esté 
bajo la mirada vigilante del escepticismo, pues está sumida en la 
veracidad y apartada de la verdad, es refugio del insomnio y del 
olvido, es siempre presente, acumulativa, así como intencionada-
mente manipulada para ser pasiva como instrumento de poder y 
espacio de batalla ideológica. Pero el cruce fundamental se pro-
duce al concebir la memoria como aquella que consigue que el ser 
humano sea consciente de que es un eslabón más del proceso his-
tórico, un elemento directo para el trabajo con la interpretación 
de la historia.

¿Cuál es el mecanismo capaz de hacer que ese cruce entre 
historia y memoria se produzca? El proceso de apropiación del 
pasado y la recuperación de la memoria necesita de un recono-
cimiento de los hechos, de una construcción e interpretación 
de los mismos, y de su posterior utilización y difusión (Todo-
rov, 2002). Estas fases, para Todorov (2002), son articuladas 
por tres tipos de interlocutores: los testigos, los historiadores 
y los conmemoradores. Entre los primeros se encuentran los 
que explican e interpretan los hechos desde el punto de la me-
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moria individual y colectiva, dando sentido a sus vidas y cons-
truyendo una identidad. Los segundos son los que analizan y 
trabajan para construir el pasado desde la propia disciplina. El 
último grupo, el de los conmemoradores, es el que se encarga 
de la visibilización pública con poder de producir un discurso 
dotado de «verdad». Estos conmemoradores no están represen-
tados únicamente por personas físicas, sino que entran otro 
tipo de espacios: la escuela, los medios de comunicación, la po-
lítica, o las instituciones culturales, como los museos. Para este 
artículo nos detendremos en los museos como lugares de con-
memoración y como los mecanismos que permiten el entrela-
zamiento de historia y memoria, y donde intervienen testigos y 
profesionales (historiadores).

Los museos son percibidos socialmente como instituciones para 
la conservación y difusión de bienes patrimoniales relevantes para 
la sociedad. Sus colecciones representan elementos tangibles de la 
Historia. Eslabones que ejemplifican los diferentes momentos y 
hechos de la historia de una nación, un territorio o una población. 
Inmortalizan y certifican una narrativa y un imaginario histórico. 
Sin embargo, la historia de los museos se ha construido por medio 
de una acumulación arbitraria llevada a cabo por determinadas 
clases sociales, lo que significa que siempre han sido un reflejo de 
identidad y de transmisión de valores; es decir, no son inocentes 
ni asépticos (Laumonier, 1993), son espacios ucrónicos construi-
dos a partir de la descontextualización y de relatos históricos par-
ciales (Deloche, 2010).

Tendencias museológicas como la Nueva Museología, la Mu-
seología Crítica o la Museografía Didáctica han posibilitado 
adaptar esa ucronía a las necesidades sociales. La Historia Pú-
blica, por su parte, aporta que se pueda reemplazar la línea 
temporal del discurso museológico, recta y evolutiva, por una 
conf luencia de imaginarios que se complementan y estructu-
ran el pensamiento crítico sobre el relato histórico. Los hechos 
históricos poseen una temporalidad acotada por fechas, la me-
moria y la interpretación de la historia poseen una a-tempo-
ralidad marcada por recuerdos y por la interpretación en pre-
sente. Los programas educativos; el acceso a una diversidad de 
públicos, es decir, de memorias y de ref lexiones críticas; el uso 
de medios interpretativos y museográficos; y la incorporación 
de las Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC)2, 
hacen de estas instituciones espacios de comunicación bidirec-
cional para la construcción del relato histórico. De esta forma 
es como las instituciones museológicas pueden escribir páginas 
de Historia Pública.

2 El uso extendido en la socie-
dad de las TIC ha propiciado una 
herramienta con grandes posibi-
lidades para este proceso crítico 
y democratizador. No son pocas 
las instituciones museológicas que 
han sumado a sus acciones de par-
ticipación comunitaria tradicio-
nales (encuentros de historia oral, 
donación de bienes de la localidad, 
grupos de trabajo, talleres, etc.), es-
pacios digitales dentro y fuera del 
propio museo en los que el público 
y la sociedad pueden crear, editar 
y compartir contenidos. Entre las 
técnicas que se están extendien-
do se encuentra el crowdsourcing, 
mediante la que un usuario puede 
aportar contenidos a bienes pa-
trimoniales del museo y que estos 
relatos estén interconectados con 
los de otros usuarios y con los que 
se generan desde el propio museo. 
Instituciones como el Museo del 
Prado, la Biblioteca Nacional o la 
British Library han desarrollado 
proyectos colaborativos por medio 
de esta metodología.
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HISTORIA PÚBLICA, ESPACIOS DE MEMORIA 
TRAUMÁTICA E INTERPRETACIÓN

La Historia Pública tiene parte de su foco de actuación en mo-
mentos de la historia reciente, en numerosos casos relacionados 
con conflictos bélicos o sociales. Una de las razones, como hemos 
visto, es que para la Historia Pública la memoria presente, viva, es 
clave en la confluencia con las narraciones e interpretaciones his-
tóricas que se hacen desde la academia. Es el caso de hechos como 
la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, el 
Holocausto, el Apartheid, los conflictos bélicos del último cuarto 
del siglo xx o los actos terroristas que se han sufrido en la actua-
lidad. La memoria de estos momentos traumáticos continúa viva, 
en ocasiones negada, silenciada u omitida, pero presente o latente 
en la sociedad.

Los museos se han convertido en la plataforma para dar voz 
a esta memoria, con mayor fuerza y empatía que el mutismo de 
monumentos y memoriales. La visita a museos y espacios museo-
grafiados con este tipo de memoria se conoce como Dark Tourism 
(turismo oscuro). Este rótulo incluye una serie de «manifestacio-
nes» conceptuales, tales como: turismo macabro (Dann, 1994); ta-
naturismo (Seaton, 1996, 2006), turismo mórbido (Blom, 2000), 
tanacapitalismo (Korstanje, 2016), o turismo en espacios de me-
moria traumática (Navajas y González, 2019), entre otros. Todas 
estas acepciones comparten que la motivación de la visita posee 
un componente que entra dentro de la sociedad occidental como 
macabro. Lo macabro es una concepción subjetiva y social, donde 
existe una escala que afecta con mayor o menor profundidad la 
sensibilidad de los visitantes. La línea en la que trazar el grado de 
afección emocional lo delimita la perspectiva histórica del hecho 
de referencia, es decir, una visita a una sala de tortura medieval, 
por ejemplo, puede producir desagrado o aversión, pero es vista 
como un hecho de una época pretérita en la que la humanidad se 
encontraba en un estadio de evolución histórica y moral que es 
considerado superado. En cambio, la visita a un campo de batalla, 
a un campo de concentración o a un lugar en el que ha ocurrido 
un atentado terrorista, produce un sentimiento de dolor empático, 
es decir, el tiempo histórico es reciente. Aquí es donde la línea de 
lo macabro se aproxima a la realidad emocional del visitante, y 
es donde existe una diferencia entre un lugar de turismo oscuro 
genérico y un lugar que denominamos como espacio de memoria 
traumática.

Lo que hace característico a los espacios de memoria traumá-
tica de otros lugares del turismo oscuro, es que no son fruto de un 
accidente, una casualidad o un fenómeno de la naturaleza. Una 
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guerra es la consecución de una toma de decisiones premeditadas 
que tienen unas consecuencias asociadas prácticamente inevita-
bles: muerte, destrucción, dolor, etc. Algunos conflictos bélicos 
que se han producido en un tiempo histórico reciente continúan 
presentes en la memoria individual y colectiva. Su puesta en valor 
conlleva la negociación de variables como: sentimiento de culpa, la 
duda de utilidad (bélica); la redención; la empatía; la compasión; 
el dolor de la alteridad; reflexión sobre conceptos como democra-
cia, solidaridad, paz, libertad, derechos humanos, etc.; minimizar 
el olvido, la negación; o una búsqueda de autenticidad e identidad 
(Ashworth, 2004; Dunkley et al., 2011). En estas variables y temá-
ticas controvertidas es donde la Historia Pública es un necesario 
interlocutor que permite relacionar el concepto de memoria que 
definíamos en el apartado anterior con estos espacios de memo-
ria traumática.

Ligado estrechamente a este tipo de turismo surgió una línea de 
actuación en el campo de la museografía y de la interpretación del 
patrimonio: Hot Interpretation (interpretación caliente). El con-
cepto se dio a conocer a finales de los años ochenta con el objetivo 
de diseñar medios comunicacionales e interpretativos que ofrecie-
ran una experiencia afectiva y reflexiva y no solamente cognitiva 
para el patrimonio y los espacios con una carga traumática en las 
sociedades contemporáneas (Uzzell, 1989; Ryland, 2018).

Las estrategias de la interpretación caliente combinan la mul-
tiplicidad de puntos de vista, incluyendo elementos cognitivos y 
emocionales (Franco, 1997). El objetivo no es mostrar únicamente 
las historias personales, sino que sirvan de elementos comunica-
cionales, como otras evidencias históricas, permitiendo espacios 
de reflexión, de educación y de construcción futura. Entre las me-
todologías desarrolladas para conseguir esto encontramos el uso 
de las narrativas personales, esencial para poder establecer cone-
xiones cognitivas y emocionales; la técnica de many voices (mu-
chas voces) que involucra a la población local en las diferentes na-
rraciones de la historia junto, y al mismo nivel, que las narracio-
nes instituidas (Hvenegaard, Marshall y Lemelin, 2016; Ryland, 
2018), o The Inzovu Curve (Curva Inzovu) que permite diseñar 
exposiciones en función de los niveles de empatía de los conteni-
dos (Pratley, 2016).

Todo esto hace de la interpretación caliente un fiel aliado de la 
Historia Pública, consiguiendo una visión plural sobre la historia 
establecida y la inclusión de otros relatos (memorias), en ocasio-
nes como una herramienta para incorporar esas amnesias, silen-
cios y negaciones en la construcción de una «terapia» histórica de 
la sociedad.
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ANÁLISIS DE CASOS Y RESULTADOS

El marco teórico apuntado en las líneas precedentes fue el entorno 
referencial con el que se estructuró la investigación sobre los mu-
seos y espacios de memoria traumática del Reino Unido. La deci-
sión para implementar este estudio en dicho territorio es porque 
el Reino Unido ha desarrollado en las últimas décadas una polí-
tica oficial y social de recuperación de patrimonio y memoria deri-
vada de conflictos bélicos3. Así mismo, es uno de los países donde 
primero influenció la Historia Pública y pionero tanto en turismo 
oscuro como en interpretación caliente.

La selección de los objetos de estudio se realizó en base a los lu-
gares que poseyeran una institución museológica y/o centro de 
interpretación, así como medios museográficos e interpretativos 
en los que hubiera estrategias metodológicas relacionadas con la 
interpretación caliente.

Para abordar la investigación en un primer momento, y tras la re-
visión bibliográfica y documental especializada, se elaboró una base 
datos de espacios y museos que albergasen esa memoria traumá-
tica bélica. Las instituciones y administraciones públicas del Reino 
Unida, así como los centros de investigación y universidades propor-
cionaron abundantes fuentes para este primer acercamiento. Pos-
teriormente, se contactó con los investigadores especializados en la 
temática, con el objetivo de corroborar y nutrir esta base de datos. 
Se registraron más de 200 entidades que poseían patrimonio bélico 
de diferentes periodos de la historia. De estas, la investigación se 
centró en 67 encargadas específicamente en conservar, investigar y 
difundir patrimonio bélico del siglo xx y xxi.

La siguiente fase consistió en catalogar las diferentes entidades 
(dimensiones, titularidad, oferta, demanda, etc.) y en contactar 
con cada una de ellas para verificar los datos y las personas respon-
sables de los medios museográficos, con el objetivo de hacerles lle-
gar un cuestionario. El cuestionario se estructuró en cuatro líneas 
con preguntas abiertas y cerradas: (1) la planificación de la insti-
tución y las exhibiciones: objetivos, finalidad, función, etc.; (2) la 
museografía: tipos de medios usados para la exhibición, mensaje y 
temáticas, etc.; (3) el estudio de públicos: tipologías de visitantes, 
evaluación, etc.; (4) y la inclusión de la población: relación con la 
comunidad, participación de la comunidad local en la construc-
ción de los relatos, etc.

La última fase se enfocó en el análisis de los datos obtenidos y 
en la realización del trabajo de campo con la visita a una selección 
representativa de entidades. En los siguientes subepígrafes se pre-
sentan los resultados principales ilustrados con ejemplos del tra-
bajo de campo realizado.

3 Algunos ejemplos son: el pro-
yecto transfronterizo World War 
II Heritage para la puesta en valor 
del patrimonio y los espacios de la 
Segunda Guerra Mundial; la orga-
nización nacional War Memorial 
Trust, en las que están registrados 
y geolocalizados más de diez mil 
memoriales; The Commonwealth 
War Graves Commission (CWGC), 
un registro de cementerios de par-
ticipantes en la I y II Guerra Mun-
dial, así como en los conflictos de 
las fuerzas de la Commonwealth; 
el registro de paisajes de batalla, 
Battlefields Trust; el Army Museu-
ms Ogilby Trust, con el catálogo de 
museos y colecciones relacionadas 
con el ejército; o el  Defence of Bri-
tain Project, con el inventario de la 
construcciones defensivas del Rei-
no Unido. A nivel regional, algunas 
zonas han desarrollado proyectos 
conjuntos para recuperar patrimo-
nio y lugares del Primera Guerra 
Mundial, como en Norflok, o las 
guías de la Segunda Guerra Mun-
dial en Suffolk. Por último, desde 
la sociedad civil también existen 
acciones, como el Pillbox Study 
Group (PSG), o la Archaelogical 
an Historical Association (AGES 
AHA) con un proyecto comunita-
rio sobre la II Guerra Mundial.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS ENTIDADES 
Y ESTUDIO DE PÚBLICOS 

Las diferencias entre las instituciones analizadas son importantes, 
puesto que encontramos museos de orden nacional como el Im-
perial War Museum, el Battle of Britain Bunker, el Royal Air Force 
Museum o el National Army Museum; con otros de tamaño medio 
y regionales como The WW1 Remembrance Centre o The D-Day 
Story; y aquellos que son de iniciativa local o de la sociedad civil, 
como The Norfolk Tank Museum o The 100th Bomb Group Me-
morial Museum. A esto se suma las diferentes formas de gestión y 
de titularidad (pública, privada o mixta). Esto afecta, como vere-
mos, tanto a las posibilidades de poseer una diversidad de medios 
museográfico e interpretativos, como al alcance del público y a la 
involucración de la sociedad. Sin embargo, la mayoría comparten 
que sus instalaciones combinan un museo o centro de recepción 
y exposiciones con un espacio abierto en el que se exhiben vehí-
culos, aeronaves y/o estructuras arquitectónicas.

La misión y objetivos principales de estas instituciones se centra 
en preservar, investigar y difundir campos de batalla y patrimo-
nio como recursos educativos; restaurar y recuperar patrimonio; 
y promover la historia, en especial la de las fuerzas armadas. No 
obstante, el 70% declaraba ser un enlace entre el pasado y el pre-
sente, y ofrecer una visión plural de los impactos de los conflictos 
armados en la vida de las personas, involucrar a las audiencias, y 
visibilizar la memoria y la historia local. Como afirmaron en sen-
das ocasiones: «Tells the story of ordinary people doing extraor-
dinary things».

El tipo de patrimonio que se salvaguarda es variado. La mayor 
parte de estos espacios contienen patrimonio de la Primera y Se-
gunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, aunque comienzan a 
incluir bienes derivados de conflictos del siglo xxi y de la coyun-
tura terrorista actual. Los más característicos son armamento, co-
municaciones, armas nucleares, vehículos, documentos, fotogra-
fías, uniformes, medallas, edificios (hangares, búnkeres, etc.) inte-
ligencia militar y obras de arte.  Los que más destacan y visibilidad 
tienen en las diferentes exposiciones son los efectos personales, la 
historia (oral) local y militar.

En cuanto al público, el espectro de público objetivo comprende 
todas las franjas de edad. No obstante, el que acude de forma ma-
yoritaria son los adultos y jubilados, y en menor medida las fa-
milias. La media de visitas al año es de 250.000 visitantes. Si bien 
hay enormes diferencias. Instituciones de ámbito nacional llegan 
a los 2,4 millones de visitas al año y algunas de ámbito local ape-
nas alcanzan las 500. Esta disonancia se debe a la polaridad exis-



HER&MUS 21 | AÑO 2020 I PP. 116-134 127

MONOGRAFÍAS

ÓSCAR NAVAJAS CORRAL

HISTORIA PÚBLICA Y ESPACIOS DE MEMORIA 
TRAUMÁTICA. UN ANÁLISIS DESDE LA EXPERIENCIA 

DE LOS MUSEOS DEL REINO UNIDO

tente entre un número limitado de estas instituciones cuyo radio 
de acción se centra en grandes núcleos urbanos y un turismo na-
cional e internacional, frente a una gran cantidad de entidades de 
carácter local y asociativo con unas posibilidades limitadas para 
su visibilización.

MEDIOS MUSEOGRÁFICOS E INTERPRETATIVOS

Los medios museográficos e interpretativos más usados en las ins-
tituciones analizadas son los paneles, las maquetas y dioramas y 
los audiovisuales (Tabla 1). Cuando se preguntó sobre el uso de 
los mismos por parte del público, los paneles continúan siendo 
los más utilizados, seguidos por las maquetas y dioramas y los 
audiovisuales (Tabla 1). El desajuste se produce en la oferta y uso 
de otros medios, como los elementos interactivos y digitales (có-
digos qr, podcast, etc.), cuya oferta es más limitada, así como su 
uso. Algunas de las causas están relacionas con los propios me-
dios que puede poseer cada uno de los museos en función de su 
escala y presupuesto, pero también con el tipo de público, ya que 
un gran número de ellos se dirige a colectivos que usan de forma 
limitada las tic.

Tipología de medio
Más usados 

en los 
museos

Más usados 
por el 

público
Paneles 93% 93%

Folletos 60% 33%

Audiovisuales 73% 47%

Maquetas y dioramas 80% 53%

Salas de época (Period Rooms) 73% 33%

Códigos QR 33% 14%

Podcast 13% 7%

Recreaciones históricas (Living History) 4% 0%

Trajes, disfraces 60% 13%

Narraciones (voz en off ) 33% 7%

Otros 46% 26%

Podemos mencionar dos ejemplos que sirven para caracterizar 
el uso de los medios museográficos. El primero de ellos se ubica 
al norte de Londres, en una de sus zonas más emblemáticas, Co-
lindale. Históricamente ha poseído industrias importantes, trans-
portes y fue uno de los primeros lugares en albergar la defensa y 
entrenamiento aéreo de Inglaterra. Una de las instituciones que ha 
sido parte de su historia es el Royal Air Force Museum.

Tabla 1. Medios museográficos 
e interpretativos usados en 
los museos y por el público. 
Fuente: elaboración propia.
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El Royal Air Force Museum nació en los años setenta con la pre-
misa de salvaguardar el patrimonio y la memoria del ejército bri-
tánico del aire y su historia en Colindale. La actual organización 
museográfica proviene de la reapertura que se produjo en 2018. La 
línea argumental del guion expositivo explica de forma el impacto 
de los conflictos armados (los bombardeos, la destrucción, etc.), 
la innovación tecnológica militar como elemento aplicable a otras 
facetas de la sociedad, y dar voz los protagonistas tanto del pasado 
como del presente, haciendo hincapié en la importancia de la mu-
jer en la historia de las fuerzas armadas, así como la diversidad cul-
tural. Paneles con diferentes niveles de lectura, audioguías, videos, 
y otros elementos museográficos hacen que el discurso se adapte a 
neófitos o a entendidos. En este sentido, y gracias a los estudios de 
público, han implementado acciones que trabajan metodologías 
como «muchas voces» e interconectan historias reales y testimo-
nios, es decir, conectan con el pasado para mirar el presente. Crea-
ron el RAF Stories, una aplicación tipo crowdsourcing para dispo-
sitivos móviles (smartphones, tablets, etc.) y ordenadores donde el 
público puede publicar contenidos: vivencias, testimonios, docu-
mentos, etc. Se configura como una base de datos interactiva de la 
memoria individual y colectiva del pasado y del presente.

El segundo ejemplo se localiza a poco más de 10 kilómetros de 
Cambridge, en Duxford, en una de las sedes del Imperial War Mu-
seum. Ubicado en un aeródromo el museo se compone de ocho edi-
ficios con exposiciones permanentes y temporales, una pista de des-
pegue y aterrizaje, zonas para eventos con vehículos militares terres-
tres, cafeterías y restaurantes, tienda, etc. Un enorme complejo que se 
acercaría a la noción de Museo al Aire Libre. El museo no está dise-
ñado para realizar únicamente una visita a sus colecciones, sino que 
uno de sus atractivos son los eventos que periódicamente se pueden 
realizar: recreaciones históricas, experiencias aéreas en aviones de 
época o en vehículos militares, demostraciones aéreas, talleres, etc.

Más allá de los espacios «estrella» del museo, como son el AirS-
pace o el American Air Museum, merece atención algunos de los 
medios museográficos que utilizan para realizar un acercamiento 
al lado humano de quiénes crearon, usaron o convivieron con el 
momento histórico de cada uno de aviones y vehículos que se ex-
ponen. La mayor parte de la cartelería se estructura en tres blo-
ques: una primera parte con información descriptiva y técnica, 
una segunda parte con los hechos históricos en los que estuvo in-
volucrado, y una última sección donde se hace protagonista a la in-
trahistoria. Esta última sección se denomina: My Story. Es en este 
punto donde cada cartel se torna con un sentido más «humano» y 
es capaz de revelar significados y empatía con el visitante.
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De esta institución debemos destacar otra de las características 
de la Historia Pública que es la inclusión de la población local. El 
museo posee concretamente un edificio dedicado a la historia local 
que, aunque se vincula casi exclusivamente a momentos bélicos, 
el guion utilizado intenta explicar la importancia que tuvo la po-
blación local y lo que supuso para ella: empleabilidad en el sector 
aeronáutico, formación y capacitación de profesionales (técnicos, 
pilotos, etc.), los cambios sociales y en las costumbres, etc. Y todo 
siempre narrado de abajo hacia arriba, es decir, la memoria oral de 
la población apoyada con los documentos e investigaciones histó-
ricas de las diferentes disciplinas.

MENSAJE Y TEMÁTICAS CONTROVERTIDAS

Como se apuntó en la introducción y en el marco teórico, la inves-
tigación quería centrarse en el mensaje que transmiten estas ins-
tituciones y la involucración de la población –y del visitante– en 
la elaboración del mismo como ejes de la construcción del relato 
histórico. Teniendo en cuenta los aspectos que circunscriben una 
memoria traumática era fundamental analizar los temas que po-
dían suscitar controversia.

El 80% de los espacios analizados consideran que presentan te-
mas controvertidos. Los más usuales son: la naturaleza de la gue-
rra; contar historias de muerte y tortura de militares y a personas 
civiles en conflicto; la responsabilidad del armamento; el impacto 
de una guerra; y conceptos como conflicto, venganza y reconcilia-
ción. Estas temáticas son la que estructuran parte del guion mu-
seográfico de las instituciones analizadas. Las experiencias cogni-
tivas, emocionales y sensitivas (Gráfico 1), utilizadas por medio de 
la historia oral y las narrativas personales (93%), así como fomen-
tando la empatía como mecanismo de relación entre el público, la 
historia y bienes patrimoniales (86%), es la estrategia para tratar 
los temas controvertidos y ayudar a cambiar pautas de conducta 
en el visitante o a reflexionar sobre las narraciones históricas.

Uno de los casos que ejemplifica el tratamiento de la experien-
cia cognitiva y sensitiva de temáticas controvertidas es el Natio-
nal Army museum (Londres). Se estructura en tres plantas donde 
se hace un recorrido a tres temáticas: los soldados, el ejército y la 
sociedad, y la guerra. Las exposiciones no están diseñadas hacia 
el visitante sino desde el visitante. La primera planta comienza 
con una invitación: Could you be a soldier? Una invitación di-
recta al visitante a compartir la historia y la vida de los soldados 
en primera persona. El guion está estructurado en «la decisión» 
que, en realidad, refleja el paso de una dinámica en la vida civil 
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a otro estado y pautas culturales en la «familia» militar: convi-
vencia, disciplina, esfuerzo, compañerismo, solidaridad, etc. Por 
supuesto, también se tratan temas controvertidos como el com-
bate y sus consecuencias. Todo ello por medio de testimonios de 
supervivientes, mutilados, de la narración de la vida de los que 
no pudieron volver del frente, pero también, y de forma algo más 
positiva, de las voces de los familiares, así como de los propios 
mensajes que puede dejar el visitante en una de las salas acondi-
cionada a tal efecto.

La segunda planta, dedicada a la sociedad y al ejército, posee una 
estructura que fomenta la visión de sinergias y tensiones entre la 
sociedad y el ejército. La primera parte muestra la relación con los 
medios de comunicación y las protestas de la población contra la 
institución castrense ante algunas de sus intervenciones o su pro-
pia existencia. Tras estas salas, el mensaje cambia para exponer lo 
que el ejército ha aportado, y sigue aportando, a todos los aspec-
tos de la sociedad y de la cultura. Su influencia en el cine, en la 
moda, en la estética, en la música, los juguetes, la literatura, etc. 
Esta planta finaliza con una pregunta: Why do we need an Army? 
Es en este espacio donde el público vuelve a ser protagonista pu-
diendo dejar sus opiniones y reflexiones.

Estas experiencias ejemplifican cómo la Historia Pública, por 
medio de la interpretación caliente y la inclusión de otras voces, es 
un mecanismo efectivo para unir el pasado con el presente y uti-
lizarlo para el futuro.

14%

0%

6%

7%

14%

14%

0%

0%

7%

14%

40%

0%

33%

14%

86%

93%

80%

53%

86%

53%

86%

P r o m u e v e  e m o c i o n e s ,  s e n t i m i e n t o s  y  e m p a t í a

U s a  l a  h i s t o r i a  o r a l  y  l a s  n a r r a t i v a s  p e r s o n a l e s

P o s e e  e s p a c i o s  p a r a  q u e  e l  v i s i t a n t e  p u e d a  
r e f l e x i o n a r  y  e x p r e s a r s e  e n  l a  i n t i m i d a d

L a s  e x p o s i c i o n e s  y  a c t i v i d a d e s  s e  i n t e n t a  q u e  s e a n  
ú l t l e s  p a r a  a p r e n d e r  d e  l o s  e r r o r e s  d e l  p a s a d o  y  

a y u d a r  a  c o n s t r u i r  e l  f u t u r o

L a  h i s t o r i a  o r a l  y  l a s  n a r r a t i v a s  p e r s o n a l e s  t i e n e n  
u n a  r e l a c i ó n  p o s i t i v a  p a r a  c a m b i a r  p a t r o n e s  d e  

c o m p o r t a m i e n t o  d e  l o s  v i s i t a n t e s

L a  e x p e r i e n c i a  e m o c i o n a l  t i e n e  u n a  r e l a c i ó n  
p o s i t i v a  p a r a  c a m b i a r  p a t r o n e s  d e  c o m p o r t a m i e n t o  

d e  l o s  v i s i t a n t e s

L a  e x p e r i e n c i a  c o g n i t i v a  t i e n e  u n a  r e l a c i ó n  
p o s i t i v a  p a r a  c a m b i a r  p a t r o n e s  d e  c o m p o r t a m i e n t o  

d e  l o s  v i s i t a n t e s

N/C NO SI

Gráfico 1. Relación de experiencia 
cognitiva y emocional con el 
comportamiento del público. 
Fuente: elaboración propia.
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PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL

Por último, se desarrolló otro de los aspectos fundamentales de la 
Historia Pública, la participación de la población en la construc-
ción de las narrativas históricas y en las acciones de difusión.

En este sentido, las acciones más importantes que llevan a cabo 
las diferentes entidades analizadas son la realización de talleres, 
focus group, voluntariado, planificación, gestión, proyectos comu-
nitarios, visitas guiadas, etc. Un 73% afirma que el patrimonio 
expuesto tiene una conexión con la población local. Un 54% tiene 
en cuenta las opiniones de la población, mientras que un 32% no 
las analiza. De los que sí las tienen en cuenta, es destacable que el 
50% se apoyan en la población local para acciones de gestión y un 
86% para la realización de visitas guiadas. Directamente relacio-
nado con la participación en acciones de la Historia Pública es re-
señable como es en la investigación (67%) donde más se implica 
a la población local.

En este caso, podemos poner como ejemplo el Norfolk Tank Mu-
seum (Norfolk). Este «pequeño» museo está dedicado a coleccio-
nar vehículos militares blindados y tanques y a restaurarlos. Hasta 
hace relativamente poco tiempo el museo estaba fuera del ámbito 
museístico y patrimonial de las administraciones e instituciones 
de la región. Al constituirse como museo su estrategia se ha desa-
rrollado en tres ámbitos. El primero, convertirse en un lugar social 
que acoge a ex miembros de las fuerzas armadas, retirados tempra-
namente en muchos casos, cuya situación socioeconómica no es la 
más adecuada y su vuelta a la vida civil necesita de un proceso de 
adaptación por ambas partes, la de ellos y la de la sociedad. En este 
museo tienen un lugar donde poder realizar ese camino, donde se 
sientan útiles, puesto que la mayoría posee conocimientos que son 
importantes en las labores de restauración y conservación de los 
bienes patrimoniales: mecánica, electrónica, etc. El segundo ám-
bito es la intensa actividad con el público escolar para convertir 
el museo en un recurso vivo con el que explicar procesos históri-
cos. Son numerosos los centros educativos de la región que usan el 
museo como herramienta pedagógica. Y, el tercero, es la continua 
renovación de sus instalaciones y de su personal. Poco a poco han 
ido acondicionando las instalaciones y contando con profesiona-
les de la museología y del patrimonio para asesorarles tanto desde 
el punto de vista patrimonial como didáctico.
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CONCLUSIONES

«[…] junto a la historia escrita hay una historia viva 
que se perpetúa y se renueva a través del tiempo» 
(Halbwachs, 2004, p. 66).

En el análisis de casos hemos comprobado cómo la inclusión de 
la historia local y la participación del público por medio de me-
canismos museográficos e interpretativos son una parte esencial 
para la construcción del relato histórico. Los datos reflejados y los 
ejemplos expuestos constatan que la gran mayoría de las entidades 
apuestan por un trabajo colaborativo con la población local y con 
la inclusión de su memoria en diálogo con la historia instituida, lo 
que hace que patrimonios y espacios de memoria traumática tan 
presenten y vivos en la sociedad puedan tener una visibilización 
transversal y holística.

El estudio realizado, además, no solo refleja esto, sino que hace 
que entremos en la dialéctica de la propiedad común de la Histo-
ria. No se trata de volver a abrir el debate de a quién le pertenece 
la Historia, sino de plantear propuestas que contribuyan a con-
cienciar de la necesidad de lo común a la hora de participar en la 
construcción de su relato, lejos de su valor privativo cuando hay 
un uso mercantil, o de la esfera pública cuando es un gobierno y 
las administraciones quienes la gestionan.

Torres-Ayala (2020, p. 229) apuntaba que «la Historia Pública 
es, ante todo, un marco de posibilidades y relaciones cuyo prin-
cipal objetivo es democratizar la producción y difusión del cono-
cimiento histórico acercando a distintas y plurales ciudadanías la 
creación de manera mancomunada diversas narrativas históricas 
posibles». Estas palabras hacen que la Historia Pública se aden-
tre dentro de conceptos como democracia, ciudadanía, empode-
ramiento y participación. Elementos que, fusionados con la disci-
plina, tienen el objetivo de producir investigaciones que no sean 
excluyentes y relatos del pasado que complementen o reflexio-
nen sobre lo instituido. En la investigación presentada se muestra 
cómo la inclusión de las diversas voces ha propiciado una diversi-
dad de temáticas que se acercan a esa esencia democratizadora de 
la Historia Pública.

Por esa naturaleza colaborativa e inclusiva, La Historia Pública 
hace que la construcción histórica retome su esencia de proco-
mún (commons), es decir, una gestión participativa de bienes que 
no son de nadie y que, al mismo tiempo, son de todos; que existen 
fuera del mercado y de las restricciones de lo público (Lafuente, 
2007). La concienciación sobre los bienes comunales permite ge-
nerar la posibilidad de transformar realidades más allá del inter-
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cambio de valores. Esta solución implica una recuperación de una 
concienciación soberana por parte de todos los individuos de una 
comunidad o una sociedad sobre la toma de decisiones en la ges-
tión de esos bienes comunales (Ibáñez y Castro, 2015). La gestión 
y construcción del relato de una memoria traumática, ejemplifi-
cado con los museos analizados, muestra cómo esa participación 
de un bien común, como es la Historia, fomenta una humaniza-
ción con el discurso histórico y conforma un diálogo bidireccio-
nal y empático.
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