Día Internacional de los Museos 2017. Comunicado de ICOM España
Queridos colegas:
Una vez más la comunidad museística celebra el Día Internacional de los Museos
este 18 de mayo. Desde hace cuarenta años esa fecha, convertida ya en mucho
más que una jornada, es ocasión para el descubrimiento y una mayor visibilidad de
los museos en todo el mundo. España, además, participa muy intensa y
destacadamente en esta celebración, gracias al esfuerzo generoso y tenaz de sus
profesionales.
Este año, como sabéis, el lema que la asamblea del ICOM decidió para orientar
nuestro día es “Museos e historias controvertidas: decir lo indecible en museos”.
Con tal argumento en perspectiva se procura resaltar el hecho de que los museos
pueden y deben servir a la sociedad mediante acciones destinadas a exponer
públicamente aquellas cuestiones más recónditas, innombrables o deshonrosas
que las comunidades tienen pendiente afrontar como parte de la búsqueda de una
convivencia más fraterna, libre y justa. La aceptación de un pasado doloroso,
vergonzante o infame constituye un primer paso para un futuro común bajo el signo
de la reconciliación.
Los museos, si realmente sirven para algo, dicen lo que ha de decirse: nada hay
indecible para ellos. Como agente de cambio social y garante de valores
humanísticos, el museo ha de desentrañar historias traumáticas pasadas y acoger
todos los puntos de vista posibles para abordarlas. El museo es la casa de las
historias; de todas las historias.
En los últimos tiempos, como sucede en otras instituciones culturales y sociales, los
museos pugnan por conquistar esos territorios de sinceridad y transparencia y se
esfuerzan por dar voz a quienes les fue negada o, simplemente, nunca la tuvieron;
acogen nuevas narrativas y subrayan líneas que pretendieron borrarse; destinan
sus recursos con mayor equilibrio y ecuanimidad al rescate de olvidos y márgenes,
de personajes y colectivos, acontecimientos y enfoques antes desterrados o
desatendidos. Los museos se construyen cada día como una casa para cada uno y
como el hogar de todos.
Recordamos la llamada de nuestra organización a todos los museos: “Cual fuere la
naturaleza de las instituciones culturales, invitamos a los actores del mundo entero
a sumarse a este evento centrado en los vínculos que permiten una visión del
futuro más allá de los tabús, hacia una mejor comprensión mutua”. Comprender,
según su etimología, es a un tiempo entender y contener, incluir y conocer, tareas
todas muy propias de los museos. Feliz día para todos.
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