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I. LOS ESTUDIOS LITERARIOS Y LA MUSEOLOGÍA: LA INTERMEDIALIDAD EN 

BUSCA DEL LECTOR 

 

A. Introducción  

Al pensar en la carrera de Estudios Literarios es difícil delimitar exactamente cuál es la labor del 

profesional que esta prepara; probablemente porque hay un amplio espectro de posibilidades que 

muchas veces se ve restringido por definiciones de lo que es lo “literario” en sí. Sin embargo, el 

estudio de la Literatura y especialmente sus herramientas de investigación pueden ser útiles en 

una gran cantidad de espacios dedicados tanto al análisis de discursos‒ presentados en diferentes 

materialidades‒ como a la difusión cultural. Pensar en una apertura del quehacer de los de 

estudios de la literatura implica necesariamente inscribirla en un nuevo paradigma donde lo 

literario se ve transformado por el acercamiento a nuevas disciplinas; así, por ejemplo, el diálogo 

entre las artes puede resultar beneficioso para expandir los alcances de cada una de las partes 

involucradas.  

La investigación literaria, en los últimos años, le ha apostado precisamente a esta 

interdisciplinariedad, esto ha llevado a redefinir lo que canónicamente se ha seleccionado como 

objeto de estudio de la literatura, pero, también, a proponer alternativas en cuanto a espacios de 

acción de nuestra disciplina. Este trabajo busca ser, precisamente, un ejemplo de aplicación de la 

investigación literaria en un proyecto, que se llamará intermedial, pensado para la museología. El 

trabajo se centra en unir dos medios de comunicación: el libro y el guion museográfico, con el 

objetivo de analizar ¿qué aportes puede hacerle la literatura a la institución museo?, y, así mismo, 

¿qué aporta el formato del guion museográfico a la literatura, especialmente a su divulgación? 

 

La hipótesis de este trabajo es que, con la llegada de la nueva museología, especialmente de la 

museología educativa, el museo se convirtió en un espacio capaz de difundir todo tipo de 

conocimiento, incluyendo el literario, de forma crítica. La unión de ambas disciplinas podría 

llevar a crear una nueva forma de difusión de la literatura y de sus estudios, lo que, a su vez, 

llevaría a un acercamiento novedoso con el lector, o, ambiciosamente, a crear una nueva 

comunidad de lectores. Así mismo, el museo recibiría de la literatura herramientas de 
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investigación y un nuevo material didáctico, interesante y entretenido para exponer en sus áreas 

de exhibición.  

Fue así como nació la exposición Redescubrir Frankentein: 200 años de interpretaciones, creada 

con la idea de darle una nueva dimensión a la novela de la escritora británica Mary W. Shelley y 

a sus diferentes líneas de investigación, teniendo en cuenta, además, que la obra cumple 200 años 

desde su primera publicación en 1818 y las conmemoraciones suelen ser fechas donde se estudian 

y se resignifican las obras literarias. Este trabajo se fundamenta en la necesidad de fomentar el 

acercamiento a la lectura, un tema que, sobre todo en un país como Colombia donde los 

ciudadanos leen tres libros al año, debe ser analizado por los Estudios Literarios, pues es 

precisamente ahí donde está tanto su mercado como su campo de acción, como lo ha estudiado la 

escuela de la recepción literaria.  

El objetivo de este proyecto es crear un guion museográfico donde se evidencie tanto el papel del 

investigador literario, en una exposición que tenga como fuente la literatura, como el aporte del 

formato a la divulgación del objeto literario -sea una novela, un poema, un cuento, etc.-, y de sus 

interpretaciones. El trabajo busca estudiar el guion museográfico como una nueva materialidad 

para la divulgación del conocimiento, especialmente teórico, que se produce en el campo de los 

Estudios Literarios, además de hacer un trabajo creativo donde pueda redescubrirse una obra 

literaria a partir de un nuevo formato. Esto implica hacer una curaduría objetiva, para finalmente 

fomentar la lectura de la obra literaria en cuestión y de las interpretaciones de la misma.  

 

Así mismo, se intuye que, a través del guion museográfico, se puede dar un nuevo acercamiento y 

a la vez un estudio del público lector, que beneficiaría al campo literario al darle una acción 

alternativa; además de sacar a la crítica literaria al mundo no especializado de los espectadores 

del museo, con, probablemente, muy poca cercanía a un trabajo crítico con anterioridad. Este 

trabajo presenta en primer lugar el proceso de creación del mencionado guion museográfico, para 

mostrar, precisamente, cómo funcionó la formación literaria en la creación de la exposición y los 

aportes recíprocos entre ambas disciplinas. Y, en segundo lugar, la justificación teórica del 

proyecto que se fundamenta en el estudio del lector, la teoría de la intermedialidad y, por último, 

en la museología educativa, con el objetivo de precisar en qué ámbitos puede verse la relación 

entre las disciplinas. 
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B. Bitácora del trabajo 

Cuando empecé a cursar la materia “Proyecto de grado” no estaba segura de ningún tema que 

quisiera dedicarme a estudiar durante un semestre o más. Esto me llevó a que presentara como 

anteproyecto otro trabajo que, si bien me interesaba, no era realmente algo que me viera 

investigando durante una temporada. De lo que sí estaba segura es de que constantemente 

pensaba en formas de relacionar la museología con una tesis de literatura. En ese momento, no 

sabía aún cómo hacer un trabajo que se valiera de la museología, pero siguiera siendo literario. 

Después de descartar varios temas de investigación, y justamente el día en que debía entregar a la 

facultad la decisión sobre el tema a abordar en mi tesis de grado, escuché sobre la 

conmemoración de los 200 años de Frankenstein o El moderno Prometeo. Fue ahí cuando tomé 

la decisión de hacer un guion museográfico sobre la novela, estudiando precisamente la relación 

entre ambas disciplinas.  

La novela de Mary Shelley, curiosamente, fue la primera novela que leí a conciencia cuando 

inicié la carrera, en ese momento la obra no me pareció tan interesante; sin embargo, siempre la 

tuve muy presente, tanto que, en otros dos momentos, hice dos trabajos sobre la obra, uno para la 

materia “Literatura comparada” y otro para “Literatura del romanticismo”. Finalmente, cuando 

escuché sobre la conmemoración, pensé en lo interesante que sería adaptar esa novela, una vez 

más, a otro formato. Digo una vez más porque la obra de Shelley se caracteriza porque su 

consumo cultural ha pasado por todo tipo de adaptaciones, lo que ha hecho que la obra original, 

su intención, sus características y su mensaje, se vean nublados por los otros “Frankensteins”: 

creaciones que, si bien en la mayoría de los casos se basan en la novela, tienen sus propias 

narrativas.  

Fue la anterior reflexión la que me llevó a decidirme por hacer un guion museográfico para 

estudiar la novela de la autora inglesa. El guion se realizó con el objetivo de aclarar o 

simplemente de mostrar, la historia original de Víctor Frankenstein y su criatura. Estudiando su 

consumo cultural y los efectos que este ha tenido en la recepción de la novela. Finalmente, la idea 

de la exposición se planteó pensando en que, al final del recorrido, el lector tuviese unas nuevas 

claves de lectura para acercarse a la obra de Shelley y, también, el deseo de hacerlo.  
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Ahora bien, la decisión de hacer un guion museográfico surgió de un interés personal por lo que 

se conoce como “nueva museología”, que se va a explicar más adelante, pero que, en líneas 

generales, implica la concepción del museo, ya no como espacio estable sino como una 

institución dedicada a la construcción de pensamiento crítico y de comunicación e interacción 

con los públicos. Entendido así, el museo se presenta como plataforma de divulgación, lo que, 

para mí, podía ayudar a la literatura en dos tareas específicas: la primera es en la democratización 

del conocimiento, es decir en la divulgación de los trabajos críticos sobre la literatura, que 

tienden a producirse solo para el público especializado en el tema y, la segunda, en la creación de 

proyectos intermediales que, sin dejar al lado el trabajo textual, hablaran en nuevos formatos con 

el público lector, que poco conocemos, y que no parece interesado en acercarse a la lectura 

tradicional, lo que nos lleva a buscar nuevas formas de fomentar el acercamiento con los libros.  

Esta investigación empezó al plantearme varias preguntas. La primera era si realmente era 

posible adaptar el guion museográfico a la investigación literaria, la segunda, cómo crear una 

curaduría abierta a todos los públicos que, en vez de contar la novela, fomentara su lectura; la 

tercera era si realmente la novela de Mary Shelley podía ser adaptada al formato y, así mismo, si 

cualquier obra literaria podría, o no, ser potencialmente adaptada, y, por último, qué debía 

develarse de la historia original de la escritora inglesa y qué permanecía oculto por sus numerosas 

adaptaciones.  

Para la estructuración de este guion debí reunirme en varias ocasiones con la profesora Diana 

Marcela García, curadora del museo de Bogotá y quien dicta el sexto taller de la carrera de 

Historia titulado “Museología”. La profesora García me explicó, en principio, que, si bien la 

literatura ha servido con anterioridad como objeto de culto en el museo, por ejemplo, cuando un 

libro hace parte de un relato nacional en un museo de historia; la nueva museología propone que 

la literatura pueda convertirse también en fuente para el museo, en la medida en que busque 

relacionarse con un lector, narrar una historia y construir, junto con el visitante, conocimiento 

sobre el tema de estudio. Sin embargo, no es algo que no se haya hecho antes, de hecho, en los 

últimos años, espacios como, la Biblioteca Nacional de Colombia han utilizado sus salas de 

exposición para celebrar conmemoraciones de dos obras nacionales; La Vorágine de José 

Eustasio Rivera y María de Jorge Isaacs, así mismo, el Museo del Caribe en Barranquilla, tiene 

una sala de exposición dedicada a la narración de los cuentos del escritor Gabriel García 
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Márquez, y estos son solo algunos ejemplos nacionales de como la literatura se está volviendo en 

objeto participante de las dinámicas de la institución Museo.  

 El primer paso entonces fue empezar a hacer el “guion investigativo” del trabajo. Esta parte está 

dedicada precisamente al estudio de la novela. La investigación se hizo en dos partes, se partió de 

la lectura crítica y cuidadosa de la obra, anotando las partes que, personalmente, consideraba las 

más importantes, las menciones a los personajes, sus viajes y sus discusiones y ambigüedades 

más claras. De ahí empecé a leer los trabajos que la crítica literaria había realizado sobre la 

novela en diferentes ámbitos, para poder crear varios relatos sobre la obra y darle a un potencial 

lector diferentes interpretaciones del libro. Para crear un guion museográfico es necesario en 

principio leer lo más posible de cuanto se haya dicho sobre la obra. En el caso de Frankenstein, 

que completa 200 años desde su publicación, y, además, ha sido un éxito comercial desde sus 

inicios, la crítica se ha dedicado exhaustivamente a su estudio, lo que ha llevado a que la cantidad 

de trabajos producidos sobre la obra sea muy alta. En consecuencia, lo importante fue hacer una 

selección tanto de los temas más importantes, de nuevo, a mi parecer, como de los textos críticos 

que se iban a estudiar para crear el recorrido.  

El siguiente paso, después de leer y conocer diferentes investigaciones, interpretaciones y líneas 

de análisis, a partir de los cuales se había tratado a la novela, fue crear el recorrido visual del 

trabajo, o “guion museográfico”. De este se hicieron dos intentos. El primero fue descartado 

porque contaba demasiado sobre la historia de la novela (era un requisito que la obra no se 

relatara para poder mantener la curiosidad del lector, lo que haría que finalmente se llegara al 

objetivo de fomentar la lectura). El segundo intento se organizó en cuatro partes; la primera zona 

de la exposición, titulada Zona 1: La encuesta, se escribió después de la realización de unas 

preguntas a un público lector a través de un formato digital de Google. En la encuesta se hicieron 

cuatro preguntas: ¿quién es Víctor Frankenstein? ¿Qué es Frankenstein o El moderno Prometeo? 

¿Cómo describiría a Frankenstein? Y, finalmente, a través de qué medio se obtuvo el 

conocimiento sobre el tema.  

El análisis detallado sobre la encuesta hace parte del guion investigativo del proyecto; no 

obstante, es necesario señalar que su realización se dio por la necesidad de justificar este trabajo 

partiendo del público receptor, viendo si realmente Frankenstein o El moderno Prometeo era un 

tema que generará interés y si la gente tiene algún tipo de conocimiento previo sobre la obra, 
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estudiando, además, si ese conocimiento era correcto, teniendo en cuenta todos los problemas ya 

mencionados que generan las adaptaciones a tan variados formatos. La encuesta, en efecto, 

demostró que la novela es un tema que llama la atención; se recibieron, en 5 días, 145 respuestas. 

También demostró que hay un alto desconocimiento de la obra y un acercamiento mayoritario a 

otras formas de narración de la historia de Frankenstein1 . 

A partir de la encuesta se planearon tanto la primera zona como la segunda, que está dedicada a 

las adaptaciones de Frankenstein. El recorrido fue pensado, en principio para que el lector se 

encontrará con una sala en la que se ven sus propias concepciones sobre la novela y las de otra 

gran cantidad de personas; para que sus propias ideas sobre la obra se vieran cuestionadas frente 

a las diversas apreciaciones sobre la novela. La segunda zona, por su parte, estaba centrada en el 

consumo cultural de la novela, para mostrarle al lector de dónde viene toda esa diversidad de 

ideas que se tienen sobre la obra y por qué hay tanta divergencia de concepciones, explicando 

este fenómeno desde las adaptaciones, que, según confirma la encuesta, son mucho más 

consumidas que la novela misma.  

La tercera sala de la exposición fue pensada para enfrentar al lector con la novela, o mejor, con 

las maneras como ha sido leída la novela y los temas que rodean su concepción. Esta es la zona 

central del guion y es el espacio en el que se busca que el lector no solo se enfrente con sus 

conocimientos, sino que adquiera nuevos y los cuestione, que tenga que participar activamente en 

la sala, es aquí donde verdaderamente se ve el papel de la museología educativa y, por lo tanto, el 

diálogo con el lector. Así, cada una de las piezas del guion nació de una previa investigación, del 

análisis de la crítica literaria con el propósito de, además, recrear la historia de la novela sin 

contarla. Que el espectador pudiera ser tanto Víctor, como la criatura y Robert Walton, los tres 

protagonistas y que, de esta manera, se sintiera interpelado por la historia. El guion se pensó 

como un nuevo formato que, igual que la lectura, fomentara la interpretación, el conocimiento y 

la investigación.  

Finalmente, la última zona del guion se hizo para darle protagonismo a la autora de la obra. Pocos 

lectores saben quién escribió la novela, y definitivamente tanto la vida de Mary Shelley, como las 

condiciones en que se creó la historia, funcionaban para darle misterio al guion museográfico, y, 

                                                             
1 Para conocer las respuestas de la encuesta ir al anexo 1. 
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nuevamente, para enfrentar al lector con situaciones que desconocía y que podrían llamar su 

atención y atraerlo al texto.  

Cada una de las piezas se pensó dentro de espacios temáticos, por ejemplo, las piezas de la 

criatura de Víctor están inspiradas alrededor de las problemáticas que en la novela experimenta el 

personaje, igualmente la zona del científico, pero, como este trabajo es una adaptación más, el 

guion busca llegar a la toma de una decisión, en donde se ve claramente el momento en que el 

lector participa de la construcción del conocimiento, pero, también, se hacen claras mis propias 

conclusiones sobre la investigación y mi hipótesis de lectura de la novela, que está plasmada en la 

creación del recorrido.  

Para finalizar, me interesa mencionar qué siguió en el proceso creativo. Me refiero a proceso 

creativo precisamente porque, después de toda la investigación, la creación de las piezas del 

recorrido se hizo imaginándolas. Con el apoyo de una Diseñadora de espacios se crearon unos 

acercamientos de cómo se vería cada pieza si se hiciera como yo la estaba imaginando y con la 

funcionalidad que debía tener, estos diseños estaban pensados para acompañar el guion 

museográfico, cuya creación se dio después de finalizar completamente el guion investigativo. 

Una vez tanto las piezas como la investigación estuvieron terminadas, me enfrenté a la decisión 

de en qué formato debía presentar el proyecto, siendo que la creación de una exposición real, 

primero requeriría de financiación y segundo escondería mi trabajo como investigadora literaria. 

Para esto, me acerque al Museo Nacional de Colombia, donde realicé mi práctica universitaria, y 

me aconsejaron que presentara el trabajo en el formato que ellos llaman, como “catálogo”.  

Los catálogos están pensados para mostrar todas las piezas tal como iban en la exposición, pues 

se produce normalmente una vez la exposición ya se ha terminado, y para, así mismo, mostrar 

toda la investigación sobre las piezas y el porqué del recorrido que se presentó. Este formato se 

acomodaba a mis objetivos, pues permitía mostrar tanto el trabajo creativo, como su primera 

parte que es un trabajo netamente textual.  

En el trabajo me enfrenté también al problema del tiempo, esto me llevo a considerar presentar la 

investigación del trabajo únicamente, cambiando mi proyecto a uno investigativo, una relectura 

de Frankenstein teniendo en cuenta las interpretaciones que se le habían hecho a la obra en 200 

años, sin embargo, esto iba contra el propósito principal de mi trabajo que es, precisamente, que 
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la investigación literaria se difundiera, cosa que un guion museográfico permite más fácilmente al 

llevar lo textual a un nuevo nivel. 

 

C. Justificación Teórica 

Como ya se mencionó anteriormente este trabajo se piensa como una apuesta intermedial. Es 

decir que busca la unión de dos disciplinas para conseguir que, en esta relación, haya un aporte 

para ambas. Vivimos en un mundo donde el acceso a la información ha llegado, como nunca, a la 

fácil divulgación de todo tipo de sabidurías, esto, como señala Rodrigo Pérez-Grovas, 

necesariamente tiene que llevarnos a pensar de qué manera nuestro tiempo condiciona nuestro 

papel como lectores y como productores de conocimiento, tanto en el ámbito literario como en el 

de la cultura en general. Esto implica precisamente entender que nuestro papel como 

consumidores y productores está mediado por las condiciones socio culturales (2).  

Ahora bien, los proyectos intermediales se plantean como una solución al acercamiento con 

ciertas disciplinas en una época en la que, por ejemplo, el foco de atención de un lector ha 

cambiado debido a sus condiciones socioculturales, por lo que, si no se estudia que busca este 

consumidor, probablemente los estudios literarios van a encontrarse con un obstáculo a la hora de 

llegar a impartir el conocimiento producido.  

La intermedialidad implica hablar de medios, que se han definido como el soporte en el que 

figura la información, es decir, el libro, la película, etc. Pero, también como el género mismo, por 

ejemplo, un cuento, una novela, un poema, son medios de transmisión de sentido. A la hora de 

definir qué es en realidad un proyecto intermedial, puede entenderse que el centro del asunto es 

encontrar las relaciones entre medios que colindan o integran territorios o disciplinas diferentes, 

que emplean lenguajes diversos, pero en los que es posible encontrar texto. Es decir, se enfoca en 

las relaciones e interacciones entre medios, dándoles prioridad sobre, por ejemplo, “discursos” o 

“artes”. Hablar de medios implica que se entienden como literarios otros textos culturales, es 

decir, se amplía necesariamente el campo de estudio de la literatura, lo que implica una nueva 

complejidad en el análisis literario que ya no puede basarse solo en valoraciones estéticas (Pérez-

Grovas, 4). 
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Esto abriría el espectro de análisis a categorías como “medios discursivos” y “textos culturales”, 

como se entendieron, precisamente, tanto la novela de Mary Shelley, como el relato 

museográfico. Según el teórico Claus Clüver, los estudios intermediales se han dedicado 

especialmente a la relación entre la literatura y otras artes, entendidas como medios, sin embargo, 

haciendo un recorrido histórico de los mismos, menciona que este tipo de estudios se interrumpió 

durante años para estudiar lo intrínseco a la literatura, y así mismo, a cada arte, buscando la 

esencia individual de cada una, lo que las relegó a campos de estudios diferenciados (Clüver, 23).  

La intermedialidad y la conceptualización de la literatura como un medio verbal se ha estudiado 

desde 1983, cuando el término se utilizó por primera vez y, desde ese momento, su teorización se 

ha llevado a cabo especialmente en Alemania y Austria (Clüver, 32). Clans Clüver nos da una 

definición más clara sobre lo que es la intermedialidad:  

Intermediality must be seen as a comprehensive phenomenon that includes all the relations, 

topics, and issues traditionally investigated by Interarts Studies. It concerns such 

transmedial phenomena as narrativity, parody, and the implied reader/listener/viewer as 

well as the intermedial aspects of the intertextualities inherent in individual texts - and the 

inevitably intermedial character of each medium (32)2  

Teniendo esto en cuenta podría decirse, por ejemplo, que Frankenstein es en sí una novela 

intermedial, por la confluencia de medios dentro de la obra, como, por ejemplo, la novela 

epistolar, el diario de viajes, la autobiografía etc., que se unen para crear el carácter dialógico que 

la caracteriza. Lo interesante es precisamente preguntarse si esto implica que, por esta 

característica de la obra, es intrínsecamente más susceptible a ser adaptada y a partir de esto 

pueden explicarse sus numerosas adaptaciones.  

Los estudios de la intermedialidad se presentan como útiles en situaciones donde hay una gran 

confluencia de medios discursivos funcionando para la transmisión de un mensaje, un ejemplo 

claro de uno de estos espacios es el museo, donde interactúan tanto discursos narrativos, como 

                                                             
2 La intermedialidad debe verse como un fenómeno comprensible que incluye todas las relaciones, temas, y 

problemas tradicionalmente investigados por los estudios inter-artísticos. Le involucran fenómenos tan intermediales 

como la narratividad, parodía, y la implicación de la relación entre lector/ escucha y observador, como los aspectos 

intermediales de las intertextualidades inherentes a textos individuales- y el inevitable carácter intermedial de cada 

medio. 
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pictóricos, actividades, sonidos, y diferentes recursos, para poder crear un mensaje a través del 

recorrido de un guion museográfico. La clave de los estudios intermediales está precisamente en 

cambiar el énfasis de análisis de la investigación estética a la preocupación por las expectativas y 

necesidades de las audiencias. Entonces, por ejemplo, el guion museográfico, no puede pensarse 

como un trabajo dirigido al arte, sino que, está orientado principalmente a las ventajas educativas 

que la intermedialidad permite y a la interacción y comunicación.  

Actualmente los estudios intermediales se dedican principalmente a preguntarse cómo la 

intermedialidad influencia la negociación de la cultura y la educación y cómo, así mismo, las 

prácticas culturales y educativas moldean el uso de los medios y su significación social. Ahora 

bien, teniendo en cuenta principalmente a las instituciones museales, este tipo de espacios deben 

enfrentarse actualmente al entrecruzamiento de diferentes límites culturales, en lo que, claro está 

confluye la literatura y, ahora, más que nunca antes.  

Los museos han sufrido una transformación en los últimos años, especialmente en América 

Latina, pasaron de ser un espacio de estabilización del conocimiento al servicio del Estado a una 

“nueva museología” como se ha llamado que tiene al diálogo entre disciplinas, a una visión 

integral y democratizadora, es decir ya no es un templo al servicio de la nación, sino un espacio 

de cuestionamiento del conocimiento impartido (Maya Pérez 91). La museología comparte con la 

literatura, y a su vez, con los estudios intermediales, la preocupación por un nuevo estudio de los 

públicos lectores, esto ha hecho que se acerque a la población en la creación de una nueva 

vertiente de este tipo de museología que es la museología educativa, que se va a mencionar más 

adelante.  

Lo importante es señalar que la pedagogía intermedial reta a las instituciones tradicionales a 

democratizar el conocimiento, un cambio que el museo ya ha empezado a efectuar, pero que no 

se ha dado en los estudios literarios, donde si bien se han dado estudios de la recepción, estos aún 

no han analizado las necesidades del público lector.  

Los autores Kris Rutten y Ronald Soetaert definen la intermedialidad en su artículo titulado 

Intermediality, Culture, and Pedagogy, como “ (…) the ability to read and write critically across 

varied symbol systems and across various disciplines and scholarly as well as general discursive 
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practices"3 . La adhesión del arte a estos sistemas simbólicos ha agregado, según ellos, 

perspectiva a los estudios intermediales. Pensando en la relación entre la literatura y el museo, la 

inclusión de la literatura a esta institución, no de forma incuestionada, sino generando movilidad 

en el conocimiento de la misma, puede lograr, incluso, que el museo adapte sus instrumentos de 

investigación y análisis.  

La presencia de los estudios literarios llevaría precisamente a la creación de un espacio donde 

confluyan varias perspectivas en diálogo, lo que, a su vez, llevaría a una idea de que vivimos en 

un mundo de interpretaciones, de ahí hay un paso a saber que normalmente esas interpretaciones 

son múltiples y variantes, cosa que la literatura se ha dedicado a estudiar durante años, esto haría 

del museo una zona de contacto, término de Rutten y Soetaert, para definir los espacios 

intermediales donde confluyen más de dos medios discursivos.  

Ahora bien, la literatura también ha dado pasos en la relación con un estudio cercano al de la 

intermedialidad. Las investigaciones sobre los lectores, por ejemplo, y del discurso en general, 

harían parte de las preocupaciones de la mencionada teoría. La recepción, según afirma el teórico 

Jean Paul Borel, ha llegado a la premisa de que “el texto solo existe cuando está en contacto con 

alguien”. Sin embargo, el afirma que hay una desconexión entre la crítica y el receptor de la obra, 

para que un lector entienda la crítica se debe asumir, primero, que ya hay un contacto con la obra 

que se está estudiando, sin embargo, esa discontinuidad hace que, por ejemplo, nunca haya un 

acercamiento con el público lector. Esto lo lleva a proponer la necesidad de una recepción 

práctica, es decir, de un análisis que se pregunta por cómo pasa el lector del mensaje a su 

contenido semántico y qué hace ese contenido semántico dentro del sistema social del que dicho 

lector hace parte. Para esto, el autor llama necesariamente a una interdisciplinariedad, señalando 

que la dificultad está en encontrar un lenguaje común que produzca, en otra disciplina, el mismo 

ejercicio que produce la lectura.  

En este sentido veo claramente el papel que puede aportar la museología a esta conexión entre los 

públicos y la investigación literaria, parte fundamental en la museología está en la evaluación de 

la interacción con los públicos, todas las exposiciones tienen piezas evaluadoras para saber si está 

                                                             
3 (…) la habilidad de leer y escribir críticamente a través de varios sistemas simbólicos y de diferentes 

disciplinas y de discursos escolares tanto como de prácticas discursivas generales 
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transmitiendo el mensaje que se tenía pensado y, además, si este está siendo recibido por el 

público espectador.  

Elba Amado propone que la literatura, en sus estrategias pedagógicas, debe crear un modelo 

interactivo de enseñanza, para desarrollar una cultura del libro, haciendo del lector un sujeto 

social, teniendo en cuanta, claro, que en cada comunidad no todos los individuos leen igual ni 

tienen las mismas “técnicas intelectuales”, como ella las llama. El museo es un espacio que 

propone un sistema de comunicación transversal, es decir, tiene técnicas para hablarle a todo tipo 

de públicos y crear lecturas contextualizadas. Amado apunta que además es necesaria la 

construcción de un campo lector fuera de las aulas escolares, para difundir precisamente la 

literatura.  

Los estudios sobre el lector en América Latina se han dedicado, como apunta Maria Helena 

Rueda, a señalar el crecimiento de ese público lector en una época determinada, pero sin analizar 

las condiciones para que este se diera, la autora hace un análisis sobre las condiciones que se 

dieron para que el público lector aumentara durante el boom editorial de que caracteriza a los 

escritores del precisamente llamado “Boom Latinoamericano”. Finalmente, la autora se pregunta, 

qué ha pasado con ese lector que surgió durante esta época y que ya no vemos relacionándose con 

la literatura:  

No basta con refugiarse en la idea de que la televisión acabó con los hábitos de lectura. Una 

mirada cuidadosa quizás nos mostraría que los lectores están todavía atentos a las últimas 

novedades que se exhiben en las vitrinas de las librerías. Pero quizás también 

descubriríamos que ni la crítica ni los editores ni los escritores se sitúan en el otro lado del 

vidrio, como el Axolotl de Cortázar, para tratar de comprender sus gustos y expectativas 

(82). 

Este es precisamente el paradigma que abre la museología, la búsqueda del público lector 

teniendo en cuenta las dinámicas de consumo del mundo actual. Siendo que una preocupación 

frente a este tipo de propuestas suele ser que, si se le da al consumidor lo que busca, entonces la 

literatura se convertiría solo en entretenimiento, me gustaría volver a citar a la mencionada 

autora, que señala:  
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Los nuevos caminos abiertos por esa pérdida, que están comenzando a ser explorados, 

pueden seguir tratando de trazarse sin voltear la mirada hacia los lectores, o pueden tratar 

de observarlos de vez en cuando, para mirarse en ellos como en un espejo, alimentarse de 

sus búsquedas y problemas, sin temor a que ello implique hacer concesiones, más bien 

pensando que la mirada de esos otros puede ser el eslabón que necesita la literatura para 

completar sus metáforas. Tanto la crítica literaria como los autores pueden intentar volver a 

descubrir en el público algo más que esa multitud que reclama pan y circo (…) (82). 

Ahora bien, antes de terminar, este trabajo también se fundamenta en el estudio principalmente 

de la museología educativa, como ya se mencionó anteriormente, esta vertiente de la nueva 

museología, junto con la museología participativa, comparte ciertos principios, que los señala 

Maya Pérez, estos son: su oposición a los discursos estatistas y hasta folclorizantes de los 

primeros museos nacionales nacidos bajo la óptica de la primera museología, su quehacer 

analítico y reflexivo, su diálogo con la museología de otros países y una pregunta por “cómo 

evitar o disminuir la distancia entre los usuarios y los museos, cómo resolver el problema de la 

descontextualización y la sacralización de los objetos, y qué hacer para que éstos dejen de ser 

espacios “muertos” y se conviertan en espacios “vivos” y atentos a la evolución de la sociedad y 

a sus necesidades” (90). 

La museología educativa buscará que su producción cultural, se de a través de la interacción, al 

igual que su corrección, contacto con las poblaciones, que son quienes realmente le dan razón de 

ser a la institución museo, y, así mismo, al trabajo de la literatura. Los museos educativos, 

buscando opciones de interacciones han procurado por no tener salas permanentes de exposición, 

para o atesorar colecciones y así crear un flujo entre la recepción y el patrimonio del museo, si la 

literatura se uniera realmente con el espacio museográfico como este proyecto pretende la 

literatura dejaría de ser objeto de atesoramiento del museo para convertirse en fuente de 

interacción con el público. 
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D. Conclusiones  

Para concluir este trabajo me pareció importante empezar por reflexionar sobre los resultados del 

guion museográfico Redescubrir Frankenstein: 200 años de interpretaciones. Frente a la 

pregunta de si se pudo realmente adaptar la novela a un recorrido museográfico o no diría que sí, 

especialmente en la recreación de la estructura de la novela. Me parece, sin embargo, que el 

principal obstáculo a la hora de hacer este tipo de proyectos es que la gente realmente reciba un 

mensaje claro. Teniendo en cuenta que el objetivo de mi guion era desmitificar algunas 

concepciones que se tienen sobre la obra de Frankenstein, diría que el mensaje se envía 

claramente, lo que no llega al espectador es la investigación detrás de las piezas, y eso, implica 

que si bien se plantean las reflexiones que la crítica ha planteado sobre ciertos temas, no se está 

divulgando del todo el trabajo de los críticos literarios.  

No obstante, no creo que zanjar esa desconexión sea imposible, la museología cuenta con muchas 

herramientas de comunicación con los públicos, habría que buscar otras opciones para divulgar 

también los trabajos sobre las novelas. Por otro lado, sí creo que se logra en el guion interesar al 

potencial lector en visitar la obra literaria, especialmente al involucrarlo directamente con los 

personajes, es decir que, el objetivo de fomentar la lectura, sí se estaría llevando a cabo dentro del 

trabajo propuesto. Lo más importante es precisamente que se está construyendo conocimiento 

junto con un receptor, es decir que el guion no rompe la relación emisor-receptor de la literatura y 

permite una nueva interacción con la obra literaria, y, en la misma medida, de nosotros como 

estudiosos de la literatura con el público.  

La pregunta sobre si es Frankenstein una novela susceptible a este tipo de adaptación es muy 

difícil de responder, lo que es cierto es que la obra ha sido adaptada solo al cine más de 100 veces 

y a más de 20 formatos diferentes, ahora incluyendo el guion museográfico. Si este tipo de 

adaptaciones se puede hacer con cualquier obra literaria es difícil de señalar, en principio diría 

que no, hay ciertas obras, especialmente las novelas de ficción, que como señala Vivian Romeu, 

generan en el lector el despertar de la imaginación al tener que imaginarse cosas que nunca han 

visto, este tipo de obras son más fáciles de llevar a una experiencia sensible que, por ejemplo, la 

poesía, pero, de nuevo, la museología ofrece muchas opciones, por ejemplo, las obras de no 



Abisambra 15 

 

ficción podrían aparecer más fácilmente en un formato no educativo ni participativo sino 

histórico, sin dejar de tener la función de crear cuestionamientos tanto frente a la obra como al 

formato y el mensaje que se está impartiendo.  

Finalmente, para responder la pregunta problema del trabajo, sí hay beneficios en la relación 

entre ambas disciplinas y sí se puede llegar a una unión para transmitir un mensaje, es decir que 

es posible la consolidación de proyectos intermediales entre la museología y la literatura y estos 

pueden seguirse explorando a futuro y seguramente se hará. Los principales beneficios que recibe 

la literatura del museo es un espacio para que la recepción pueda estudiar a los públicos lectores e 

interactuar directamente con la parte de la población que da sentido a la creación literario, 

además de funcionar como plataforma para la divulgación de la lectora y, posiblemente, para la 

creación de un nuevo círculo lector. Por su parte, es claro que la museología se beneficiaría de la 

investigación literaria, tanto para expandir sus temas de exposición, como para crear espacios de 

dialogo a través de diferentes interpretaciones, como se ve en la exposición creada como 

conclusión de esta investigación. Esa creación de mundos interpretativos en una zona de contacto 

permite impartir conocimiento de forma novedosa para ambas disciplinas.  

En cuanto al papel del investigador literario, me parece que, si bien los estudiosos de la 

museología hacen investigaciones juiciosas sobre sus temas de exposición, lo ideal, para 

presentar una obra literaria dentro de un formato museológico es, sin duda, que un investigador 

literario lleve a cabo la investigación, para poder llegar a diferentes niveles de profundidad con el 

material en cuestión. Esto como se dijo anteriormente, abre las posibilidades del campo de acción 

de la literatura, que, con sus herramientas de investigación, puede incluso aventurarse a no solo 

tratar con textos tradicionalmente literarios, sino con diferentes medios discursivos y culturales, 

para crear mensajes intermediales que van más de acuerdo con la forma de acercarse al 

conocimiento contemporánea.  

La museología educativa particularmente se presenta como una posibilidad atractiva a la 

literatura en la medida en que no estabiliza ningún tipo de conocimiento, sino que al revés este 

está todo el tiempo en construcción y porque se basa en la creación de hipótesis e 

interpretaciones. Con una museología tradicional es probable que la cercanía de ambas 

disciplinas nunca hubiera podido darse más allá de la adhesión de objetos literarios a un discurso 

nacional.  
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Finalmente, me gustaría señalar que este trabajo, como cualquier trabajo de adaptación, nace de 

mi propia interpretación de la obra literaria, el guion se basa en mi hipótesis de lectura tanto de 

los trabajos críticos que conformaron el guion investigativo, como de la novela. Sin embargo, el 

hecho de que el guion sea una lectura más no implica que no es un trabajo objetivo, por el 

contrario, todas las decisiones que se tomaron en la curaduría se hicieron teniendo en cuenta las 

controversias de la novela, sus estudios, los diferentes puntos de vista y así, llegando a decisiones 

informadas. Este proyecto se presenta como un primer acercamiento a un trabajo intermedial y de 

interacción con un público lector nuevo, Redescubrir Frankenstein: 200 años de 

interpretaciones, es el fruto de una amplia investigación y de un trabajo creativo conjunto que 

busco llevar la literatura a un nuevo formato, a una nueva materialidad, fuera del medio libro.  
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