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Las reproducciones 

de yeso, aumentadas. 
Arquitectura en los museos 

y revolución digital
Francesca Torello

Entre las reproducciones de yeso de los museos, las 
arquitectónicas poseen un estatus particular. No son réplicas 

completas de los originales, como ocurre con la escultura, sino 
copias de piezas, fragmentos o porciones de edificios, una 

respuesta de larga tradición histórica al problema de cómo exponer 
arquitectura en la galería de un museo. La compleja relación de 
los moldeados de yeso arquitectónicos con sus originales sirve 
de base a la experiencia de realidad aumentada Plaster ReCast 

[Re-moldeado de yeso]. A través de la lente de este proyecto digital, 
el artículo examina cómo las técnicas de reproducción digital 
están alterando nuestra relación con muchos de los principios 

de la cultura moderna: el concepto de autenticidad, el papel 
de los museos en la sociedad actual y también el modo en que 

observamos los objetos que contienen.

PREGUNTAS Y RÉPLICAS El 16 de junio de 2022, Simon Jenkins 
publicó en The Guardian un artículo de 
opinión titulado “The answer to the 
Parthenon marbles dispute: George 
Osborne and a 3D printer” [La solución a la 
disputa de los mármoles del Partenón: 

George Osborne y una impresora 3D]1. El texto se refiere, por su-
puesto, a la conocida y persistente discusión a propósito de una 
buena parte del friso del Partenón, que fue retirada y llevada a 
Londres por lord Elgin a comienzos del siglo xix. Adquirida posterior-
mente por el British Museum, la escultura sigue ahí expuesta hoy en 
día, a pesar de los numerosos intentos de Grecia por conseguir su 
devolución, entre los que cabe destacar la apertura de un nuevo 
Museo de Atenas que bien podría albergar estas piezas en las proxi-
midades de su emplazamiento original en la Acrópolis.

Tras seguir atentamente esta controversia durante mu-
chos años y leer distintas opiniones a favor y en contra de la repatria-
ción, el artículo me sorprende por el lenguaje que adopta para discutir 
la naturaleza y el papel de las réplicas de los mármoles del Partenón. 
Las réplicas, sostiene, representan una oportunidad inédita para zanjar 
de una vez por todas esta centenaria discordia. El artículo afirma que 
las copias elaboradas a partir del mismo mármol son técnicamente 
tan perfectas que resultarán “indistinguibles de los originales, incluidas 
sus imperfecciones”, de modo que la cuestión quedará libre de 
consideraciones estéticas y se limitará estrictamente a las políticas 
(en este punto, el autor se posiciona claramente a favor de los griegos 
frente a los “acaparadores instintos del personal del British Museum”).

Sin embargo, la perfección técnica que podemos 
conseguir en la actualidad es tan solo un nivel más de refinamiento 
en la ya sofisticada cultura de la réplica que se desarrolló a lo largo 
del siglo xix, una cultura tan evolucionada, tan exquisita y con unas 
redes tan extensas que ideas muy parecidas a las expresadas por 
Jenkins en 2022 ya fueron puestas por escrito en 1867 en un acuer-
do internacional para el intercambio de moldeados de yeso entre los 
museos más importantes del mundo2.

¿Qué sucedió con aquella cultura, y por qué ha vuelto 
a la palestra?3 Las réplicas cayeron en el olvido y, durante décadas, 
se consideraron reliquias del pasado, cuya producción y estudio 
no estaban exentas de profundos conflictos éticos4. ¿Quizá esta 
renovada atención hacia los modelos tradicionales y los duplicados 
de yeso tenga algo que ver con las técnicas de reproducción digital, 
como el escaneado y la impresión en 3D? ¿Puede que las cuestiones 
planteadas por las aplicaciones digitales estén afectando a nuestro 
interés por la seriación, la multiplicación y la copia y nos obliguen a 
reconsiderar nuestro arraigado juicio de valor sobre las réplicas? ¿Y 
qué pasa con la realidad virtual y la realidad aumentada? ¿De qué 
manera las reflexiones sobre las réplicas digitales influyen en nuestro 
modo de plantearnos el comisariado, la función de los museos y la 
posesión de originales?

El objetivo de este artículo es analizar algunos de los 
cambios en nuestro contexto cultural que están devolviendo a los 
modelos y las réplicas su antiguo protagonismo. A través de la lente 
de un proyecto digital, diseñado para una colección histórica de 
moldeados de yeso arquitectónicos (fig. 01), se analiza cómo las 
técnicas de reproducción digitales están alterando nuestra relación 
con muchos de los principios de la cultura moderna: el concepto de 
autenticidad, el papel de los museos en la sociedad actual y también 
el modo en que observamos los objetos que contienen5.

Los moldeados de yeso cuentan con una larga historia 
como herramientas en el proceso creativo de los artistas y como 
medio para crear reproducciones6. Ya estuvieran mezclados con 
fragmentos originales, como en la colección de Soane7, como a 
modo de recursos docentes en universidades y museos8, los mol-
deados eran una respuesta más al inmemorial problema de la expo-
sición de arquitectura: la tensión entre lo que se muestra y lo que se 
comunica, entre la comprensión y la apreciación de una arquitectu-
ra, qué experiencia se obtiene y cuáles son los límites físicos de lo 
que puede mostrarse en una galería9.

Tradicionalmente, los objetos que se muestran en lugar 
de la arquitectura pueden ser fragmentos o sustitutos: dibujos, 
maquetas o moldeados de yeso, cada uno con una relación diferente 
y compleja con el original. Sustituyen eficazmente a la arquitectura 
mediante una de sus dimensiones, pero no alcanzan a reemplazar 
todo su sentido en otras cualidades.

Los moldeados de yeso se caracterizan por su escala 
real, pero su naturaleza es fragmentaria. Son especialmente adecua-
dos para representar la articulación entre elementos constructivos 
preferiblemente espaciales, como esquinas, o también fragmentos 
con una ornamentación particularmente compleja, como en el caso 
de los refinados capiteles y entablamentos de la arquitectura roma-
na. En la tradición historicista, y rodeados por un medio arquitectó-
nico muy familiarizado con el canon, estos objetos, que más tarde 
serían despreciados por “falsos”, eran muy valorados por su capa-
cidad para transmitir las características de la arquitectura original 
y provocar, al menos en parte, la experiencia directa del edificio del 
que provenían.

DETRÁS DE LAS 
RÉPLICAS

El Salón de la Arquitectura del Carnegie 
Museum of Art de Pittsburgh (Pensilvania) 
es una colección de casi ciento cincuenta 
piezas arquitectónicas de yeso, muchas de 
ellas de dimensiones monumentales 
(fig. 02). Financiado por el magnate 
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acerero Andrew Carnegie y aprovisionado bajo la supervisión de 
John W. Beatty, director del departamento de Bellas Artes de lo que 
entonces era el Carnegie Institute, el salón se abrió al público en 
1907, por lo que quizá sea la última gran colección formulada con 
este espíritu. A pesar de un cambio de distribución, todavía está 
alojada en el gran espacio expositivo diseñado expresamente por el 
estudio local de Alden y Harlow. En la actualidad es la tercera colec-
ción más grande de este tipo en todo el mundo, solo a la zaga del 
más conocido Cast Courts [Patio de los moldeados] del museo 
londinense de Victoria y Alberto y la Galerie des Moulages de la Cité 
de l’Architecture et du Patrimoine [Galería de moldeados de la 
Ciudad de la Arquitectura y el Patrimonio], en París.

Creada específicamente con moldeados de elementos y 
fragmentos arquitectónicos, mientras que la mayoría de las coleccio-
nes de yeso contemporáneas se centraban en la escultura, la colec-
ción de Pittsburgh se reunió con rapidez, en su mayor parte entre 1905 
y 1906, poco antes de la reinauguración del Carnegie Institute. Ofrece, 
por lo tanto, una fascinante instantánea del gusto de las élites ameri-
canas y de sus arquitectos a comienzos del siglo xx.

Desde sus inicios, el Salón de la Arquitectura se conci-
bió como un expositor museístico para educar el gusto de las masas. 
Tras ser consciente del sugestivo potencial de las grandes réplicas 
de yeso en la Exposición Colombina de Chicago de 1893, el Carnegie 
insistía en que su objetivo era proporcionar a aquellos que no pudie-
ran viajar una experiencia de todos los rincones del mundo10. Desde 
luego, también los operarios, modelistas y artesanos con negocios 
propios se encontraban entre los destinatarios ideales del valor 
educativo de la colección (figs. 03, 04, 05). La cercana Carnegie 
Technical Schools, cuyas clases comenzaron en 1905-1906, adoptó 
rápidamente la colección como parte integral de su oferta arqui-
tectónica. En los primeros folletos de la escuela, publicados en 
1914, el Salón de la Arquitectura se presentaba como parte de sus 
instalaciones11, al estilo del Hall of Casts [Salón de los moldeados] de 
Harvard o el renombrado Cour Vitrée [Patio acristalado] de la parisi-
na École des Beaux Arts.

La maestría técnica alcanzada en el campo del mol-
deado de yeso y los generosos presupuestos disponibles gracias a 
los filántropos americanos del cambio de siglo hicieron posible que 
esta y otras colecciones de finales del xix y comienzos del xx, como 
la del MET, montaran exposiciones impactantes con enormes pie-
zas, donde los fragmentos menores, generalmente empleados en la 
docencia, se relegaban al perímetro.

La pieza central de la exposición de Pittsburgh, la por-
tada de Saint Gilles du Gard, es un majestuoso moldeado que ocupa 
todo el espacio de la galería y cuyo traslado a los Estados Unidos re-
quirió cientos de baúles (fig. 06). La primera comparación que viene 
a la mente es el gran esfuerzo de los arqueólogos para llevar a Berlín 
el altar de Pérgamo y la puerta de Mileto por aquellos mismos años12. 
Por supuesto, Saint Gilles es una réplica, mientras que la puerta de 
Mileto es una obra original de la Antigüedad. No obstante, ambas 
piezas debieron de conllevar una hazaña similar, dada su escala y el 
efectismo de mostrar una “orden imperial” que exigía una enorme 
cantidad de dinero y personal, además de la extraordinaria capaci-
dad técnica necesaria para desmantelar aquellos enormes monu-
mentos, transportarlos y volverlos a montar en la imponente galería 
de un museo13. Tales exhibiciones seducían al gran público y alimen-
taban las fantasías de los legos con una experiencia arquitectónica 
inmersiva que no era posible con fragmentos más pequeños. En este 
sentido, estaban más vinculadas con las enormes “imitaciones” de 
las ferias mundiales que con las pequeñas piezas a las que debían 
recurrir los entendidos para completar sus colecciones privadas.

El esfuerzo de la arquitectura por alejarse del mo-
delo historicista y diferenciar entre historia y diseño supuso un 
cambio trascendental en el papel y la relevancia del Salón de la 
Arquitectura. A medida que la formación arquitectónica abando-
naba su dependencia de la imitación de un canon, en esos años 

que suelen denominarse “la llegada de la modernidad”14, la colec-
ción fue perdiendo su utilidad y su función pedagógica, así como el 
público al que se dirigía.

Al mismo tiempo, se producían otros cambios cultu-
rales importantes. El rol de los museos estaba experimentando 
una revolución más que evidente en los Estados Unidos a partir de 
1870. De ser instituciones educativas consagradas a la formación 
de las masas, los museos americanos se transformaron en celosos 
guardianes de obras de arte originales, que reproducían en la esfera 
pública los intereses y el gusto de sus acaudalados patrocinadores15. 
Los cambios en el mercado europeo y la recién adquirida capacidad 
financiera de las élites estadounidenses pusieron a disposición de 
los comisarios americanos piezas originales que tan solo una gene-
ración atrás se habían considerado absolutamente inalcanzables. 
Los comisarios–y los marchantes de arte con quienes trabaja-
ban– se mostraban muy interesados en la compra y exhibición de 
originales y comenzaron a defender que se retiraran las réplicas de 
las salas. Mientras tanto, las prácticas de moldeado, que hasta ese 
momento se habían considerado inofensivas, empezaron a ser acu-
sadas de dañar los preciosos originales, lo que aceleró su rechazo 
en un ambiente cultural progresivamente preocupado y formalizado 
por la cultura de la preservación histórica.

En lo referente a la arquitectura, cobra especial interés el 
último de todos estos cambios culturales casi simultáneos, el relativo 
al significado y la relevancia del concepto de autenticidad. Dado que 
en ningún caso el objeto mostrado en la galería de un museo puede 
ser el edificio original, ¿qué se considera “original” en su lugar? Con 
la llegada del siglo xx y la clara preferencia de la obra de arte original 
sobre las “falsificaciones” pedagógicas en el terreno museístico, la 
definición de autenticidad arquitectónica mudó hacia piezas relacio-
nadas “directamente con la mano del arquitecto-autor”16, como los 
dibujos, en detrimento de otros objetos, como los moldeados, que, a 
pesar de su naturaleza fragmentaria, se aproximaban mucho más a las 
características del edificio original. Podría argumentarse que uno de 
los principales rasgos de la esencia de la arquitectura proviene de su 
presencia tridimensional en un espacio, algo difícil de transmitir me-
diante la naturaleza plana de los dibujos o las fotografías. Sin embargo, 
los materiales visuales, especialmente cuando habían sido producidos 
directamente en el despacho del arquitecto o, aún mejor, por su propia 
mano, se convirtieron en el medio “original” para exponer arquitectura 
tras la caída en desgracia de las reproducciones de yeso17. Las maque-
tas a escala mantuvieron parte de esta capacidad, sobre todo cuando 
estaban elaboradas y ennoblecidas por el “toque del arquitecto”. Con 
la llegada del movimiento moderno, comenzaron a ganar terreno 
nuevas maneras de concebir la exposición arquitectónica, desde re-
producciones de fragmentos de edificios a escala real a instalaciones 
(todas ellas con el sello del arquitecto como productor intelectual y, a 
menudo, ejecutor directo).

En la actualidad estamos asistiendo a una mutación y 
un posible cambio de tendencia: los medios digitales ponen a nues-
tra disposición modelos tridimensionales que concilian las caracte-
rísticas espaciales y materiales de la arquitectura con lo que puede 
mostrarse en las galerías de un museo. Una vez más, podemos cues-
tionar qué constituye un “original” y qué es una “réplica” y, lo que es 
más importante, discutir el valor y las limitaciones de ambos medios 
a la hora de transmitir al público una sensación arquitectónica, dada 
la imposibilidad de mostrar el edificio físico y real en su completitud.

PLASTER RECAST: 
VIRTUALIDAD, 
INTERACTIVIDAD 
Y CONTEXTO 
ARQUITECTÓNICO

La longevidad de la exposición de Pittsburgh 
se explica, en parte, por haberse centrado en 
la arquitectura. Ajena a la “batalla de los 
moldeados” que estalló en Boston y el MET a 
comienzos de siglo, esta colección permane-
ció intacta. Las presiones del contexto mu-

seístico quizá no fueran tan intensas en Pittsburgh; al fin y al cabo, no era 
nada fácil sustituir las reproducciones arquitectónicas por originales.
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El Salón de la Arquitectura sigue abierto en la actuali-
dad, aunque los visitantes no suelen ser conscientes del verdadero 
sentido de la colección ni de la calidad de las piezas. Pocos logran 
desentrañar sus múltiples referencias a emplazamientos en su ma-
yoría europeos o a sus historias y mitos clásicos, por no mencionar 
las variadas alusiones a siglos de cultura arquitectónica.

Los moldeados de yeso arquitectónicos, en cuanto 
copias de piezas, fragmentos o porciones de edificios, requieren un 
proceso mental muy interesante. El espectador que observa un frag-
mento de arquitectura en la galería del museo (fig. 07) debe evocar y 
visualizar mentalmente el edificio completo, que no cabe en el espacio 
de la galería. No obstante, la interacción implícita en estos objetos, que 
antes se producía únicamente en la mente del observador, necesita, 
para ser efectiva, un visitante ya instruido en el canon, de modo que 
cada pieza simplemente activa una imagen mental que le resulta muy 
familiar tras haberla percibido durante años por diferentes medios18. 
Los visitantes de hoy no disponen de esa familiaridad. Han recibido 
una educación mucho más crítica, que sustituyó hace mucho los 
ejercicios repetitivos por debates y el canon occidental por un volu-
ble conjunto de referencias de todo el mundo. Las reproducciones 
de yeso del Salón de la Arquitectura, aunque sigan expuestas en 
Pittsburgh, ya no dialogan con los visitantes y la galería. El respeto que 
todavía inspiran sus majestuosas piezas suele reservarse como telón 
de fondo para eventos y exposiciones de arte contemporáneo.

En otoño de 2017, nuestro equipo coordinó el desarrollo 
de una aplicación de realidad mixta para el Salón de la Arquitectura 
llamada Plaster ReCast, cuyos objetivos son que el visitante dis-
frute de una experiencia más enriquecedora de las colecciones 
de moldeados arquitectónicos y que la exposición del Salón de la 
Arquitectura sea legible para el público contemporáneo19. La app 
se basa en la interacción entre las dimensiones física y virtual de 
los yesos expuestos: el esfuerzo mental de imaginarse el edificio en 
su estado original; las conexiones didácticas de la colección con la 
historia, la geografía y la arqueología, y la experiencia sensorial de 
observar unos artefactos con todo lujo de detalles en yuxtaposición 
espacial con otros. Gracias a las posibilidades que nos ofrece la 
tecnología para relacionarnos con la realidad, la colección puede 
adentrarse en nuevas posibilidades didácticas.

Plaster ReCast se desarrolló en la plataforma Tango, 
de Google. En el momento de su programación, el Proyecto Tango 
ofrecía funciones avanzadas de mapeo y seguimiento posicional 
que eran idóneas para aplicaciones de realidad mixta. Además de la 
cámara, el acelerómetro y el giroscopio estándares disponibles en la 
mayoría de los dispositivos móviles, un conjunto de sensores incor-
porados, como un proyector de infrarrojos, una cámara RGB-IR o 
un sensor de profundidad, permitía memorizar el entorno y seguir el 
cambio de posición de la tablet en tiempo real dentro de una sala. El 
seguimiento posicional de Tango se relaciona instantáneamente con 
la información registrada del espacio de la colección.

Cuando los visitantes recorren la colección, la app activa 
la vista de la cámara a pantalla completa sobre la colección de yesos, 
de modo que siguen visualmente conectados con los objetos físicos 
de la galería. Cuando un moldeado entra en el campo de visión de 
la cámara, algunos datos interactivos se superponen a la imagen. El 
usuario puede escoger entre tres modos principales de interacción:

1. Escaneado en 3D del fragmento moldeado: En el 
primer modo de interacción, los usuarios pueden observar de cerca 
un escaneado en 3D del moldeado. Muchas de estas piezas se 
ubican en puntos altos de los muros de la galería, lejos del visitante. 
El escaneado les permite acceder a todos los detalles del yeso con 
la máxima fidelidad, incluso a las marcas que los artesanos dejaron 
en él. También resalta algunos puntos singulares, desde donde se 
accede a los detalles arquitectónicos y a su explicación.

2. Modelado del edificio en CAD: En el segundo modo 
de interacción, los usuarios pueden colocar sobre el suelo del 
museo un modelo virtual en 3D del edificio completo representado 

por el fragmento. Moviendo físicamente la cámara pueden rotarlo, 
acercarlo o desplazarlo para comprenderlo mejor. También pueden 
cambiar de vista para que el modelo resalte la ubicación exacta del 
fragmento moldeado en el conjunto del edificio (fig. 08).

3. Información histórica y archivos: Gracias al tercer 
modo de interacción, los usuarios pueden acceder a la abundante 
información histórica relacionada con los moldeados y a los docu-
mentos históricos del archivo de la colección (fig. 09).

Las maquetas arquitectónicas son simultáneamente 
objetos en sí mismos y abstracciones que nos hablan de otras rea-
lidades espaciales posibles. Son siempre reales y virtuales. ¿Cómo 
puede una realidad artificial ser tanto un objeto como una interfaz, 
estar físicamente presente e insinuar una virtualidad, ser al mismo 
tiempo verdadera y falsa? Cualquier análisis sobre la relevancia 
contemporánea de las colecciones de moldeados debe vérselas 
con la naturaleza dual de estas piezas de yeso. Poseen un atractivo 
artístico evidente y provocan en el visitante una rica complejidad de 
yuxtaposiciones, pero también contienen asociaciones complejas, 
una tupida red de referencias históricas y culturales que ya no suelen 
estar al alcance de los espectadores.

Los moldeados de yeso tradicionales son, de hecho, 
precursores de la interactividad. Confían en la capacidad mental 
del visitante de recordar y visualizar un edificio completo (o incluso 
una serie de edificios) que no se encuentra en el espacio físico. Esas 
maquetas mentales sirven de base a las digitales, que funcionan 
igualmente como alter egos, como puntos de acceso a espacios 
tridimensionales virtuales y mucho más extensos. En el primer caso, 
el proceso no es explícito, sino que tiene lugar en la mente de quien 
observa. Plaster ReCast reproduce este proceso y lo despliega en un 
espacio digital, a la vista y bajo el control del espectador. Consigue 
que el componente interactivo de los moldeados de yeso sea evi-
dente y observable. Podría decirse que alecciona al individuo sobre 
cómo funcionan los moldeados, además de mostrarle qué sentido 
tenía originariamente cada pieza y con qué estaba relacionada.

Lograr que ese modelo “evocado” sea accesible di-
gitalmente a un público más amplio, que no está especializado ni 
entrenado específicamente en el proceso mental de “completar” 
el fragmento, tiene otras implicaciones. Supone intervenir en cómo 
se expone la arquitectura y en cómo la perciben aquellos que no 
forman parte de la disciplina. En cierto modo, invierte la lógica del 
modelo como pilar de las dinámicas de poder, supervisado en salas 
de juntas y de plenos por reputados hombres blancos20, y lo pone a 
disposición de los legos que no disfrutan de una posición de privile-
gio: proporciona un nivel de acceso muy diferente a la arquitectura a 
través del museo y da nuevas herramientas a los visitantes habitua-
les e incluso a los niños (fig. 10).

A pesar del estigma que han sufrido los moldeados de 
yeso por tratarse de copias, sus cualidades táctiles y espaciales es-
tán viviendo una segunda juventud en cuanto aspectos centrales del 
diseño contemporáneo gracias a las posibilidades que nos brinda la 
captura de la realidad y la representación en 3D. Tradicionalmente, 
los moldeados arquitectónicos han aportado la tridimensionalidad 
a la experiencia, la enseñanza y la exposición de la arquitectura. Por 
otra parte, la yuxtaposición de formas provenientes de regiones y 
periodos dispares, resaltada por la uniformidad del yeso, daba pie a 
inesperadas colindancias y configuraciones expositivas que genera-
ban nuevas estructuras de conocimiento.

El hecho de que esta experiencia se materialice a 
partir de enormes artificios físicos plantea interesantes cuestiones 
sobre la materialidad de la colección y sobre el yeso en general. La 
causa de que fuera considerado “falso” era su empleo como ma-
terial primario de una ilusión arquitectónica sobre la construcción 
de edificios. Sin embargo, es precisamente esta capacidad para la 
simulación lo que le otorga relevancia en el contexto contemporá-
neo. De hecho, el Salón de la Arquitectura ofrece un paseo virtual 
dentro de sus muros. Como ocurre con otros medios empleados en 



RA 22286 RA 24286

la docencia a finales del siglo xix, el efecto inicial de desorientación 
es una herramienta para potenciar la percepción21. Al igual que las 
experiencias de realidad virtual, el Salón echa abajo el tiempo y 
el espacio y crea una nueva red de conocimiento que rompe con 
las categorías tradicionales que, por ejemplo, suelen resaltar las 
similitudes entre piezas de distintas épocas. En ocasiones, esto 
choca con la voluntad de los directivos de la colección de presen-
tar cronologías perfectamente organizadas. En el Salón, las piezas 
funcionan como portales ilusorios y efectistas, que conectan al 
espectador con lugares remotos, épocas diversas e, incluso, con 
sus réplicas idénticas en cualquier lugar del mundo, quizá en otras 
galerías de otros museos.

Tendemos a pensar en las instituciones culturales, 
como los museos, en términos de estabilidad. Pero lo cierto es que 
su papel muta y se adapta constantemente (a veces más despacio, 
otras más rápido y a menudo en contra de los deseos de sus propios 
directivos) a la mudable sociedad que los rodea. La institución no es 
la única que se transforma. También lo hace nuestra relación con los 
objetos que contiene el museo y cómo los “vemos”. El impacto de los 
medios digitales es más que un paso adelante o un nuevo formato de 
lo que ya vemos, nos da la oportunidad de replantearnos desde cero 
asociaciones que tenemos asumidas, como las características de las 
piezas de un museo.

En la actualidad, concebimos una pieza de museo como 
un objeto separado de su contexto original, aislado, que podemos 
observar desde cualquier ángulo, sin restricciones. Pero no siempre 
fue así22, y aunque se trate de uno de los principios del movimiento 
moderno, con sus blancas galerías y su mobiliario minimalista, es 
muy probable que los medios digitales nos lleven a reconsiderar en 
profundidad estas reglas no escritas.

En tiempos de Napoleón (y Elgin)23, Quatremère de 
Quincy ya advertía de la pérdida de significado que comportaría la 
retirada de las obras de arte de su contexto, una disrupción que, por 
supuesto, aún es más flagrante en la arquitectura. ¿Es muy diferente 
separarlas del contexto en un museo a trasladarlas a un espacio di-
gital o virtual? ¿Puede que, más aún, los medios digitales transporten 
las obras de arte a un espacio virtual y las desvinculen por completo 
de su materialidad, dejándonos tan desorientados y perdidos que 
nos preguntemos qué estamos mirando? En mi opinión, los medios 
digitales pueden devolver al público la capacidad de leer y compren-
der un edificio no solo como un objeto aislado, sino como parte de un 
sistema complejo que, además, evoluciona con el tiempo. La reali-
dad virtual y la realidad aumentada pueden ayudarnos a zambullir 
las piezas de museo en vívidas y gratificantes reconstrucciones de 
sus emplazamientos originales24. Esto anticipa una cultura comple-
tamente nueva en cuanto a la exposición de arquitectura, basada 
en la reconstrucción espacial por medios digitales del contexto que 
envuelve a cada pieza, por fragmentaria que pueda ser.

A finales del siglo xix y comienzos del xx, el teórico de 
arte Adolf Hildebrand definió en “Raumkunst” la espacialidad de la 
forma como “una sensibilidad que se ha perdido con la evolución de 
los museos y las convenciones que conciben las obras de arte fuera 
de su contexto original, como algo aislado, individual”. Hildebrand 
continúa para explicar que la tarea más difícil de su época es “abrir 
los ojos del público a la ley general de todo arte: que la obra siempre 
se concibe como parte de algo mayor, como parte de una situación... 
Una construcción artística no es válida únicamente por sí misma, 
sino como parte de un entorno”25. Si hace un siglo la cultura museís-
tica cambió la manera en que los arquitectos leían la ciudad, hacién-
doles ver edificios individuales aislados de sus contextos y concebi-
dos como objetos independientes, bien podríamos cuestionarnos si 
la actual transformación de la cultura museística, junto al empleo de 
herramientas digitales, tendrá consecuencias de mayor calado, y no 
me refiero solo a una remodelación superficial de las galerías, sino 
cambios en nuestra manera de mirar, que coincide, como sabemos, 
con nuestra manera de pensar y de proyectar.
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