
Sorta 2010 
[ENTREVISTA] 

[ENTREVISTA] ‘Kia ora, 
TePapaTongarewa’ 
Diálogos mantenidos con Michelle Hippolite, Frances Levine y Juan Luis 
Arsuaga, co-directora del Museo Te Papa (Wellington, Nueva Zelanda), 
directora del Museo de Historia de Nuevo Méjico (EEUU), y director del 
Centro de Evolución y Comportamiento Humanos (Museo de la Evolución 
Humana, Burgos), respectivamente*. 

* Con motivo de la celebración en Bizkaia del VI Encuentro Internacional (ICOM-España) sobre actualidad 
museográfica (17-20 Junio de 2010) 
Para saber más: véase el artículo ‘Caleidoscopio cultural’

Kia ora: hola, gracias (en lengua maori) 
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Frances Levine y Michelle Hippolite 

[Diálogo informal sobre sus respectivos museos y 
el papel de interacción que desempeñan en sus 
respectivos territorios con las comunidades, la 
población que habita en ellos (mantenido en el 
Museo Boinas La Encartada –Balmaseda)] 

¿Qué les sugiere? 

1. El museo invita al visitante 
2. Las comunidades del territorio donde se ubica el museo y su 

participación en él... 

1 El museo invita al visitante 

[Frances] A realizar un viaje a la historia de Nuevo Méjico a través 
del tiempo y su geografía. El museo trata de invocar en todas sus 
actuaciones ese especial ‘sentido del lugar’ que tiene también reflejo, 
es parte de nuestro rico patrimonio lingüístico. El idioma inglés convive 
con veintidós lenguas nativas americanas, con el español, y las 
lenguas propias de las comunidades vietnamita, china y sijh asentadas 
en nuestro territorio. Por lo tanto tratamos de formular experiencias 
teniendo en cuenta tanto a las poblaciones originarias del territorio, de 
las que el museo invita a conocer las vivencias de su trayectoria vital a 
lo largo de siglos, como las de asentamiento más reciente. Además, 
siendo conscientes de la situación fronteriza de nuestro Estado con 
Méjico y el permanente flujo migratorio que se produce, el museo 
constituye también una herramienta que, desde la comprensión de la 
Historia, contribuye a contextualizar ese fenómeno de contacto cultural 
y acogida de distintas comunidades a lo largo del tiempo. El museo 
trata de divulgar el devenir histórico de todas ellas, y lo hace 
empleando fuentes documentales, piezas, artefactos, mapas... En esta 
labor cobra especial protagonismo nuestra amplia colección 
fotográfica. Creo que su utilización por parte del visitante es una forma 
muy interesante de acercarse al museo y, en definitiva, a las 
diferentes épocas históricas y a la geografía de Nuevo Méjico. 

[Michelle] Te Papa Tongarewa está concebido para comprender mejor 
nuestro patrimonio natural y las gentes de Nueva Zelanda, tanto de 
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las originarias de esta tierra como de las que han vivido y se han 
asentado más recientemente en ella. Pero, además, invitamos a 
nuestros usuarios a conocer la cultura neozelandesa con los medios 
propios de un museo de carácter internacional. Pretendemos hacerlo 
ofreciendo experiencias que resulten entretenidas, facilitando que las 
familias se involucren y puedan interactuar con los objetos de la 
colección, tocarlos... aprender a través de diversos medios expositivos. 
Y a descubrir las vivencias del pasado y su relación con las personas 
que viven hoy, en el presente. Esto lleva a la creación de una 
exposición permanente que potencia la inclusión de una serie de temas 
comprensibles para el visitante, que le ayuden a entender quiénes han 
sido y son los neozelandeses y el modo en que ha transcurrido su vida. 

Frances  Levine y Michelle Hippolite en el 
Museo Euskal Herria –Gernika- 

2 Las comunidades del territorio donde se ubica el museo 
y su participación en él… 

[Michelle] En Te Papa invitamos a las distintas comunidades de 
interés en función de la exposición que se organice, y se ponen todos 
los recursos para fortalecer las relaciones entre ellas y los grupos 
tribales en el seno del museo. Lo hacemos así, por ejemplo con la 
comunidad de origen escocés. Pero también en la actualidad nos 
estamos centrando en el trabajo con la juventud, con los jóvenes que 
han dejado sus países de origen por causa de guerras o situaciones de 
abuso y han preferido asentarse en Nueva Zelanda. Como el museo no 
dispone de colección, objetos históricos, puesto que son personas que 
han llegado apenas con lo puesto, trabajamos con las nuevas 
tecnologías, con las que sí están familiarizados... y la exposición se 
organiza así desde ese enfoque, empleando distintos medios técnicos y 
museográficos. Tratamos de conseguir de este modo la implicación de 
la audiencia más joven. 
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[Frances] Me encanta escuchar a Michelle referirse a estos aspectos 
porque me doy cuenta hasta dónde podemos llegar... cuando le oigo 
estoy viendo nuestro futuro como museo. Comprendiendo que nuestra 
labor se ha centrado siempre en el pasado veo la oportunidad de crear 
nuevas exposiciones en relación, por ejemplo, a la comunidad 
americano asiática, en concreto la Sijh (procedente de India), que ha 
conformado en Nuevo Méjico su tierra de acogida en Estados Unidos. 
La verdad es que llevamos sólo un año en el nuevo edificio sede del 
museo, y que cuando disponíamos únicamente del anterior, un edificio 
histórico de cuatrocientos años de edad, resultaba excesivamente 
intrusiva la introducción de nuevas tecnologías, de tal forma que el 
resultado de todo ello era la oferta de experiencias museísticas más 
estáticas. Pero ahora, con nuevas posibilidades de espacio e 
incorporación de dichas tecnologías, saber de casos como el 
neozelandés me lleva a considerar realmente la posibilidad de emplear 
el modelo de Te Papa para potenciar las relaciones entre las distintas 
comunidades en nuestro contexto. 

De alguna forma nuestros procesos de trabajo en la configuración de 
las exposiciones va en esa línea de fomento de la participación de 
distintos agentes, organizaciones públicas y privadas, de preguntarnos 
de inicio con quién convendría contactar para conseguir finalmente una 
exposición que conjugue aprendizaje y entretenimiento, con 
oportunidades para las familias, para todos. 

[Michelle] Yo considero además que el museo es el más idóneo 
espacio de diálogo de la comunidad. Tiene la oportunidad de 
convertirse en un ámbito de neutralidad, Te Papa lo es, y en ese 
sentido está abierto a la expresión de distintos puntos de vista sin que 
éstos se vean coartados por ningún tipo de presión. 

[Frances] Esto tiene mucho que ver con uno de los aspectos que 
tuvimos en cuenta en la organización de la exposición que hemos 
inaugurado recientemente centrada en la conservación de la vida 
salvaje de Nuevo Méjico. Vimos la necesidad de crear una mesa de 
debate en la que participaron rancheros y conservacionistas para el 
tratamiento del tema de la reintroducción del lobo en el territorio, una 
parte sin duda indisociable de nuestro paisaje natural, pero también 
un hecho percibido como una amenaza por los propietarios de los 
ranchos... 

[Michelle] Sin duda el papel que le toca jugar al museo en esta línea 
es complicado. Se trata de un reto cuya asunción conlleva dar un paso 
más allá, que requiere coraje pues se trata de crear relaciones entre 
personas con distintos criterios, diferentes y confrontadas opiniones 
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que es posible que no lleguen a un entendimiento mutuo. El museo 
puede contribuir a acercar los puntos de vista y hacer que los 
individuos, aún prosiguiendo su desacuerdo, consigan al menos 
comprenderse. 
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 Michelle Hippolite 

[KAIHAUTU (líder maori), codirectora de Te Papa Tongarewa / 

Museo de Nueva Zelanda] 

¿Cómo valora? [Entrevista mantenida vía correo electrónico] 

1. La digitalización de las colecciones 
2. La participación de los usuarios a través de las redes sociales 

(especialmente lo/as jóvenes) 
3. La gestión coparticipada del museo 
4. El diseño arquitectónico innovador y respetuoso con los símbolos de 

la comunidad maori 

1 Digitalización de las colecciones 

Una de las metas de Te Papa no es sino incrementar el acceso a las 
colecciones nacionales. Uno de los medios que empleamos es un portal 
en nuestro sitio web para acceder a las piezas/taonga de la colección 
(visualizarlas, aprender más sobre ellas si la información está 
disponible). Una buena colección digital facilita la realización de 
conexiones con otras colecciones de museos y galerías tanto de Nueva 
Zelanda como a nivel internacional posibilitando nuevos 
descubrimientos a realizar y la reunificación de colecciones dispersas. 
La unión de colecciones digitales proporciona una aportación 
significativa y oportunidades para trabajar en cooperación con otros 
museos, galerías, bibliotecas y archivos. 

(Se puede ver accediendo al siguiente enlace http://collections.tepapa.govt.nz/) 

Conseguirlo hasta este punto requiere sin embargo de una actuación 
intensiva en recursos si tenemos en cuenta que nuestra colección 
incluye hasta 3 millones de objetos/taonga. Te Papa emplea un 
sistema de gestión de información de la colección denominado EMu 
(Museo Electrónico). La mayor parte de nuestra colección se encuentra 
registrada en la base de datos de EMu. Y aproximadamente una cuarta 
parte de estos objetos incluye una imagen. El objetivo que 
perseguimos es conseguir disponer de la colección digitalizada en su 
totalidad, lo que significa que las colecciones estén documentadas al 
más alto nivel de detalle, y asociadas a imágenes profesionales y otros 
medios de alta calidad. Esto implica que para cada una de las piezas 
se incluya un resumen y/o textos de referencia; significación e historia 
de procedencia, historial expositivo, enlaces con personas, lugares y 
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materias asociadas, imágenes y otros medios digitales. Por ahora 
hemos conseguido la  ‘digitalización completa’ para 1.400 
objetos/taonga, por lo que aún nos queda un largo camino por 
recorrer. 

2 Conseguir la implicación de los usuario/as a través de 
las redes sociales 

En la actualidad empleamos una variedad de redes sociales (digitales) 
tales como: 

 email (manteniendo información actualizada sobre exposiciones, 
programas y eventos) 

 Twitter (con un creciente grupo de usuarios) 
 Facebook (la página de Te Papa) 
 Podcasts  
 Flickr (incluyendo fotografías de diversos eventos) 
 OurSpace (diseñado específicamente por Te Papa. Considero que 

es algo único en el ámbito de los museos) 
 NZ Museos 
 Myspace 

(Véase http://www.tepapa.govt.nz/pages/default.aspx para enlazar 
con cada punto de acceso de estas redes sociales.) 

3 Gestión coparticipada del Museo 

Ambos, Director Ejecutivo y Kaihautu (líder maori) desempeñan su 
labor de dirección del museo con sus propios estilos y objetivos. El 
modelo requiere buena disposición y adecuada comprensión de lo que 
compartimos y lo que nos diferencia y, si bien lógicamente se dan con 
cierta frecuencia casos en los que expresamos distintos puntos de 
vista, mantenemos en todo momento la capacidad para liderar y tomar 
decisiones. 

4 Diseño arquitectónico innovador que respeta el 
simbolismo de las comunidades Maori 

Te papa ha adoptado un enfoque integrador de la sensibilidad de las 
comunidades Maori para la presentación de sus narrativas, sus 
historias, recuerdos y aspiraciones de futuro. Desde su apertura, Te 
Papa ha contado con una ‘exposición iwi (grupo tribal)’, desarrollada y 
diseñada en colaboración con los iwi. No se trata únicamente de una 
experiencia plasmada en sala sobre los Maori, sino una contribución 
significativa por su parte. Cuando se inaugura la exposición iwi dos 
ancianos de la tribu (kuia, koroua) permanecen como residentes de Te 
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Papa y proporcionan amplio consejo y apoyo a lo largo de todo el 
tiempo en que la exposición permanezca abierta. 
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 Juan Luis Arsuaga 
Director del Centro de Evolución y Comportamiento Humanos (Museo 
de la Evolución Humana, Burgos) 

¿Qué le sugiere? [Reflexiones en contexto informal mantenido en el 
Conjunto Cultural de Santimamiñe] 

1. La visita a Santimamiñe (su réplica virtual, su entorno) 
2. Tendencias y criterios en la musealización de conjuntos arqueológicos 
3. La divulgación científica (combinación de erudición y entretenimiento) 

1 La visita a Santimamiñe (su réplica virtual, su entorno) 

Está bien, está bien... tengo que reflexionar sobre la réplica virtual... 
porque en cierta manera, en alguna de las cuevas del conjunto de 
Atapuerca, también tendríamos la posibilidad de incorporar las nuevas 
tecnologías con un montaje al estilo de Santimamiñe. Ahora, lo que 
me pregunto es acerca de las ventajas e inconvenientes técnicos que 
pueda acarrear, sobre todo el hecho de introducir dispositivos de luz 
para la realización de las grabaciones. Resuelto esto y una vez 
escaneada  la cueva pienso que sí... se puede filmar, captar imágenes 
con doble cámara, facilitando en su posterior visualización de la cueva, 
ya virtual, la incorporación de información complementaria a modo de 
fichas didácticas, la situación en plano... Me parece que ofrece en este 
sentido posibilidades muy interesantes. 

Y la réplica virtual me parece de interés igualmente como iniciativa 
para dar a conocer lo que la cueva guarda en su interior. Como 
alternativa podría haberse optado por una reproducción en ‘cartón 
piedra’ o similar de los paneles con pinturas... pero se trata en mi 
opinión de una alternativa más problemática porque habría precisado 
de la disponibilidad de mucho más espacio, se tendría que haber 
construido probablemente un edificio que la albergara, con el impacto 
consiguiente en el entorno... Creo sinceramente que para este caso, el 
de Santimamiñe, la réplica virtual es una buena solución. Como 
colofón me parece reseñable el aporte cualitativo que supone al 
conjunto la presencia de la cueva sima de Lezika, con la colección de 
restos paleontológicos de fauna ártica hallados en ella. 
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Ermita de San Mamés (acoge la réplica virtual de 
la cueva de Santimamiñe y el acceso a la sima 
cueva de Lezika) 

2 Tendencias y criterios en la musealización de conjuntos 
arqueológicos 

Escalinata de acceso a Santimamiñe 

Haría referencia a tres aspectos fundamentalmente: 

TECNOLOGÍA. La modernidad tiene un problema y es la rápida 
evolución de la tecnología, que deriva en que dentro de diez años lo 
más innovador que hayas podido emplear ahora pueda parecernos 
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para entonces obsoleto. Por tratarse la de las nuevas tecnologías de 
una industria en continua transformación es necesaria la renovación 
cada cierto tiempo, sin duda, y esto debería interiorizarse desde el 
inicio de la gestión del equipamiento cultural. Y es que la única forma 
de que el visitante vuelva es ofreciéndole algo diferente cada vez... si 
no, ¿para qué realizar otra visita? 

DIMENSIÓN E INVERSIÓN. Por otra parte, creo que es importante 
reflexionar sobre la dimensión de este tipo de equipamientos y por 
ende de la inversión a realizar para su creación y mantenimiento. 
Tenemos que tener en cuenta si la iniciativa genera una riqueza 
multinivel, si está justificada la inversión y dirigida, además de a un 
público escolar –incorporando un importante enfoque didáctico, por 
supuesto-, también y de forma decidida a las audiencias adultas. En 
este caso debemos posibilitar y hacer atractivo el hecho de que este 
público adulto interactúe con la ciencia y consuma los productos 
generados en un equipamiento patrimonial de estas características. 

ENTORNO. Y por otro lado entiendo que hay que incorporar 
estructuralmente el factor ‘medio ambiente’. Esto es fundamental... yo 
creo que se pueden clasificar los museos, los monumentos, los 
recursos patrimoniales en definitiva, en función de dónde y cómo están 
situados. Desde ese enfoque, pienso que este conjunto cultural de 
Santimamiñe tal y como está planteado está francamente bien, en el 
sentido de que da gusto, de verdad, venir aquí. Y que tal vez este 
planteamiento perdería sentido, su ‘gracia’, si se trasladara a un medio 
urbano. Todo ello porque nosotros, los humanos, somos seres con 
determinadas características biológicas que nos dotan de visión 
tridimensional, a lo que se añade que además somos 
fundamentalmente seres simbólicos y nos influye enormemente el sitio 
en el que nos encontramos. 

Por eso es tan importante el modo en que nos aproximamos a ellos, no 
sólo física sino también psicológicamente. Hemos de acercarnos con 
una preparación previa, la aproximación no debe ser abrupta... Es lo 
que se da de modo oportuno aquí, en Santimamiñe. Para acceder a la 
cueva y a la réplica virtual debes recorrer cierta distancia por una 
escalera que atraviesa un entorno que es una maravilla. Estaría pues 
en línea con los espacios arqueológicos que personalmente me han 
dejado más huella, que son aquellos que se han adaptado y 
potenciado sus condiciones medioambientales, que disfrutan de un 
entorno apropiado. Esta idea entronca con algo que creo esencial: la 
incorporación de la ciencia del paisajismo en la gestación de los sitios 
patrimoniales y sus infraestructuras. 

Sorta 2010 
[Michelle Hippolite]     [Frances Levine]     [Juan Luis Arsuaga] 

11



Sorta 2010 
[ENTREVISTA] 

Sorta 2010 
[Michelle Hippolite]     [Frances Levine]     [Juan Luis Arsuaga] 

12

3 La divulgación científica (combinación de erudición y 
entretenimiento) 

Creo que es posible combinar erudición y accesibilidad al 
conocimiento, que son perfectamente compatibles. No hablaría tanto 
de ‘entretenido’, prefiero el término ‘interesante’ para referirme a la 
divulgación científica. Entiendo que a veces no es fácil... a las cosas 
hay que denominarlas por su nombre específico, el correcto.. en caso 
de que no se entienda, entonces concédeme un momento, préstame 
un poco de atención e intentaré explicártelo del modo más efectivo y 
ameno posible. Ese es mi punto de vista. Por supuesto, hay entornos 
que favorecen esto en mayor medida que otros. En una conferencia, 
por ejemplo, es más probable que se den las circunstancias para 
realizar llamadas de atención a la audiencia empleando alguna 
anécdota... o aplicando al discurso un enfoque más cercano al público. 
En definitiva, considero que en la actualidad estamos superando 
déficits del pasado en tradición y divulgación científica y veo con 
optimismo el hecho de que hoy podamos contar con suficientes 
referentes y masa crítica para propiciar su desarrollo. 
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