
formación y 
selección de los 
responsables de 

los museos en 
P rancia 

La expansión de los museos desde hace un 

cuarto de siglo -su multiplicación, la diversifica- 

ción de sus actividades, la afluencia del público 

hacia ellos- ha tenido como consecuencia la di- 

versificación de las tareas de sus equipos diri- 

gentes: - 
- estudio, conservación y gestión de las co- 

lecciones 

- museografía y mediación 

- restauración y conservación preventiva de 

obras y objetos 

- gestión del presupuesto y del personal, 

etc. 

Si el conservador de museos (en el sentido 

francés del término) es todavía muy a menudo 

1 un ((hombre-orquesta)). cada vez menos puede 

lE*N-lACQuEs BRTAUX 1 asumir él solo estas diversas tareas. Por otra 

Traducción de Pilar Romero de Tejada 

Museo Nacional de Antropología 

Museo de ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ .  caen 

ción, resulta que -según ciertas disposiciones re- 

cientes estatutarias- la dirección de un museo 

parte, aun cuando la realidad legal y reglamenta- 

ria francesa no tiene muy en cuenta esta situa- 

Madrid 1 puede ser asumida por otras categorías de per- 

1 sonal diferentes a la de conservador, y por ello 

1 prefiero utilizar en el título de mi conferencia la 

1 expresión «responsables de los museos)) en vez 

1 de «conservadores de museos)). aunque vaya a 

Museo N," 1 ,  1996: 85- 102 1 tratar principalmente de estos últimos. 
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El tema de la formación de los responsables 

de los museos franceses está unido a la vez a su 

estatuto -que principalmente es un estatuto de 

func ionar ie  y al estatuto mismo de los museos 

-ya que la mayoría son colecciones públicas, 

pertenecientes o al Estado, o a otras colectivi- 

dades públicas: generalmente municipios, depar- 

tamentos, o muy raramente regiones. Estamos 

pues en el contexto de la función y de los servi- 

cios públicos de los que se sabe su importancia 

en la organización administrativa francesa, mar- 

cada además po r  una tradición centralista. 

El personal que compone esta función pú- 

blica se distribuye en dos categorías: 

- la función pública estatal que administra en 

nombre del Estado numerosos aspectos de la 

gestión del país, 

- la función pública terr i torial que está al 

servicio de otras colectividades públicas y que, 

después de la ley de descentralización puesta en 

marcha a l o  largo de los últimos diez años, man- 

tiene un número de tres: el municipio, el depar- 

tamento y la región. Hasta muy recientemente 

no se ha definido el estatuto de los funcionarios 

territoriales. 

Por el contrario, el de los funcionarios del 

Estado es muy antiguo y la formación de los 

cuadros superiores de la administración estatal 

ha estado tradicionalmente encomendada a las 

«grandes escuelas» y n o  a la Universidad. Su 

creación se remonta a menudo a la Revolución 

y al Primer Imperio, pero su fundación es re- 

ciente, como la Escuela Nacional de la Adminis- 

tración -ENA- que forma a los funcionarios su- 

per io res  -muchos de el los en  l o  sucesivo 

seguirán la carrera política encontrándose entre 

los más altos dirigentes de la nación(¡). 

Por último, la selección de los cuadros de la 

función pública francesa por  principio se realiza 

a través de un concurso a nivel nacional. 

LAS PARADOJAS DE LOS MUSEOS 

El museo en Francia - como «colección pú- 

blica» y como institución científica encargada de 

administrarla- se remon ta  a la Revolución 

(1793). El Louvre es su mejor ejemplo, el que 

reune las colecciones reales, obras arrebatadas a 

iglesias y monasterios o confiscadas a los aristó- 

cratas, en una palabra, botín de conquistas exte- 

riores. D e  la misma forma -aunque en menor 

escala- se han costituído un cierto número de 

museos de provincia. Otros, como po r  ejemplo 

la otra gran institución nacional, el Museo de 

Historia Natural, proceden de los gabinetes de 

curiosidades. Por último, la expansión por todo 
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el país a lo largo del siglo X IX  de sociedades 

culturales origina la formación de colecciones 

que cubren ámbitos muy diversos, desde las 

ciencias de la naturaleza a la historia, además de 

l o  que entonces se llama folklore. iQuién se 

ocupa de estos museos? los sabios, por l o  me- 

nos los eruditos locales -arqueólogos o natura- 

listas- o también los artistas; más tarde, y prácti- 

camente hasta nuestros días p o r  l o  que se 

refiere a los museos de historia natural, frecuen- 

temente los docentes: profesores de ciencias en 

el caso de éstos museos y directores de escue- 

las de bellas artes para los de este tipo. 

Hasta 1882 no  aparece una institución en- 

cargada de la formación de los futuros respon- 

sables de los museos franceses: la Escuela del 

Louvre.Todavía trabaja nada más que con con- 

servadores de los museos nacionales de arte y 

de historia -con la exclusión de Museo nacional 

de Historia Natural que tiene un doble estatuto 

como institución de investigación y como colec- 

ción pública, y permanece en manos de investi- 

gadores y universitarios. 

En esta segunda mitad del siglo XIX los mu- 

seos dependen del Ministerio de Instrucción Pú- 

blica, y aparece una dirección administrativa de 

Bellas Artes y una Subsecretaría de Estado para 

las Bellas Artes, cuya denominación es revela- 

dora del énfasis puesto cada vez más exclusiva- 

mente en las colecciones artísticas de los mu- 

seos. Estos desde el punto de vista legislativo 

van a tener una definición bastante vaga, lo que 

contribuyó a retrasar la constitución de una 

verdadera profesión de conservador de museo, 

ya que muchos responsables de los museos de 

provincia l o  eran entonces a título voluntario. 

Sin embargo, el sentimiento de pertenecer a un 

centro en el que se ejercen responsabilidades 

de la misma naturaleza a pesar de las diferencias 

de cualificación de unos y otros, termina po r  

abrirse paso hasta el punto de suscitar en 1922 

la creación de una asociación profesional: la ac- 

tual Asociación General de los Conservadores 

de las Colecciones Públicas de Francia. 

En la necesaria reorganización general que 

se realiza en 1945 debido a las consecuencias de 

la Segunda Guerra mundial, una disposición gu- 

bernamental va a definir y jerarquizar los mu- 

seos cuya tutela continua dependiendo del Mi- 

nisterio, que en l o  sucesivo se va a llamar de 

((Educación Nacional)). Reconoce los museos 

nacionales, cuya gestión esta coordinada minis- 

terialmente por la Dirección de los Museos de 

Francia, y los ((otros museos)) pertenecientes a 

las corporaciones locales o a personas morales. 

Si se separan los museos de lavilla de París, que 

tienen una organización calcada de la de los mu- 

seos nacionales, estos ((otros museos)) son pues 
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los museos de provincia que están jerarquizados 

en «museos clasificados)) y ((museos registra- 

dos)). Los primeros, de los que existen unos cua- 

renta, deberían tener al frente conservadores 

funcionarios estatales por la importancia de sus 

colecciones y por el lugar que tienen en ellos 

los depósitos del Estado. En cuanto a los otros 

museos de provincia, varias centenas, debe deci- 

dirse su existencia por la Dirección de los Mu- 

seos de Francia. Esta última ejerce el control so- 

bre el conjunto de los museos clasificados y 

registrados a través de una Inspección General. 

La V República creó en 1958 un Ministerio 

de Cultura al que se incorporó la Dirección de 

los Museos de Francia. Pero resultado de esta 

creación fue la escisión que se produce en el 

mundo de los museos, ya que los de historia na- 

tural y los de de ciencia y técnica van a conti- 

nuar bajo la gestión o control del Ministerio de 

Educación Nacional. Esta situación se mantiene 

en la actualidad. Además. aunque por la legisla- 

ción posterior se hayan anulado un número de 

artículos de la disposición de 1945, lo que toda- 

vía se mantiene de ella continua definiendo la 

existencia de los museos franceses, ya que no se 

ha votado ninguna nueva ley sobre ellos. Por úl- 

timo, hay que señalar que un cierto número de 

museos nacionales son administrados por otros 

Ministerios diferentes a los de Cultura y Educa- 

ción, por lo que su gestión se escapa a esta dis- 

posición de 1945. 

En este reparto de instituciones natural- 

mente ha correspondido una separación de los 

estatutos del personal de conservación y por 

reciprocidad una diversidad en su forma de se- 

lección y formación -y ello hasta las reformas 

de 1986- 1987. 

Por lo que se refiere al Ministerio de Cultura, 

el cuerpo de conservadores «de los museos de 

Francia)), es decir, de los museos nacionales 

constituido por funcionarios del Estado, ejerce 

en los museos nacionales dependientes del Mi- 

nisterio y hasta 1986 tenía el monopolio de la di- 

rección de los museos clasificados de provincia. 

Estos conservadores del Estado son selecciona- 

dos por medio de un concurso después de estu- 

dios universitarios o en la Escuela nacional de 

Chartes y la formación en la Escuela del Louvre. 

La selección (concurso) y la formación de los 

conservadores de los museos de lavilla de París 

es calcada a la de los conservadores de los «mu- 

seos de Francia)). Los conservadores de los mu- 

seos registrados de provincias se seleccionan 

muy diferentemente a partir de una lista de apti- 

tud en la que puede incribirse a condición de ser 

licenciado universitario y después de haber efec- 

tuado un período de prácticas de tres meses en 

un museo aceptado por la Inspección General 
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de los Museos. La selección se hace después de 

una entrevista con los representantes de la co- 

lectividad territorial o de la asociación propieta- 

ria del museo. Su remuneración económica y sus 

ascensos son muy diferentes e incluso muy infe- 

riores a los de los conservadores del Estado. D e  

ahí, las reivindicaciones de éstos conservadores 

conscientes de no poder acceder a una igualdad 

de derechos en la carrera nada más que a través 

de una selección y formación comparables. 

Por l o  que se refiere al Ministerio de Educa- 

ción Nacional, los museos nacionales n o  tienen 

conservadores profesionales, las respondabilida- 

des de la conservación se ejercen por los inves- 

tigadores universitarios. Los conservadores de 

los museos de historia natural clasificados de 

provincias son funcionarios del Estado proce- 

dentes de la Universidad; los de los museos re- ' gistrados son funcionarios municipales y proce- 
1 

I den generalmente de la enseñanza. N o  existe 
! 

formación específica para ser conservador de 

I 
b estas instituciones. 

1 Por último, en los museos nacionales depen- 

i dientes de otros ministerios los conservadores 

son seleccionados según normas que no tienen 

en cuenta ni las referencias universitarias ni la 

formación específica: así, los directores de los 

museos del Ejército o la Marina son Generales. 

LA ÉPOCA DE LAS REFORMAS (1 987-92) 

La descentralización política de Francia que 

ha dado una mayor importancia a los poderes 

de las colectividades territoriales (municipali- 

dad, departamento, región), ha producido inevi- 

tablemente una revalorización del estatuto de 

sus funcionarios, y entre ellos los conservadores 

de museos. Y po r  o t ro  parte, la noción de «pa- 

t r i m o n i o ~  ha cobrado importancia creciente en 

el sector cultural. Asi pues la noción de «con- 

servación del patrimonio» es la que ha servido 

de base para llevar a cabo una serie de reformas 

en el estatuto, en la selección y en la formación 

de los conservadores de museo. 

El Ministerio de Cultura ha establecido en 

1987 la formación profesional inicial, que es 

obligatoria y común para los futuros conserva- 

dores de los museos nacionales, y para los de 

los museos dependientes de las colectividades 

territoriales y de las asociaciones, incluidos los 

de lavilla de París. De  esta formación se ha res- 

ponsabilizado la Escuela del Louvre que ha esta- 

blecido una sección específica denominada Es- 

cuela del  Patrimonio. Pero en pr imer  lugar 

subsiste una considerable diferencia de estatuto 

entre los alumnos en prácticas que siguen esta 

formación, ya que los jóvenes conservadores del 

Estado la realizan después de su concurso de 
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selección, lo mismo que los de lavilla de París; 

mientras que, por el contrario, los futuros con- 

servadores de los museos de provincias, que tie- 

nen que inscribirse en una nueva lista de aptitud 

al final de su formación, deben partir por toda 

Francia a la búsqueda de un puesto vacante. N o  

obstante, desde 1987 existe un principio de ho- 

mogeneización de la profesión debido a esta 

formación inicial. 

El Ministerio de Cultura en 1990 ha llevado 

a cabo una reforma de los cuerpos de funciona- 

rios del Estado de su competencia. Ha creado 

un cuerpo de conservadores del patrimonio 

por medio de la fusión de varios cuerpos con 

diferente importancia y antigüedad: archivos, 

((museos de Francia)), inspección de monumen- 

tos históricos e inventario (monumental). Estos 

antiguos cuerpos se convierten en el nuevo en 

otras tantas «especialidades» y se incorporan 

dos nuevas: arqueología y bibliotecas patrimo- 

niales. El estatuto de este nuevo cuerpo del Pa- 

trimonio tiene en cuenta la posibilidad de pasar 

de una especialidad a otra en el transcurso de la 

carrera. 

Por lógica se crea en la misma fecha una Es- 

cuela Nacional del Patrimonio, en abreviatura 

E.N.P. Su objetivo principal es dar una formación 

profesional inicial a los conservadores del Es- 

tado que se destinan a las seis especialidades 

previstas. Pero la E.1V.P. tiene la posibilidad explí- 

cita de formar a los conservadores territoriales 

con la condición de que se firme un convenio 

con el organismo que tiene el monopolio de la 

formación de los funcionarios territoriales, el 

Centro Nacional de la Función Pública Territo- 

rial (CNFPT). Por último, la E.N.P. tiene vocación 

interministerial, es decir, que llegado el caso po- 

drá formar a los conservadores de instituciones 

dependientes de otros ministerios diferentes de 

Cultura. 

N o  es hasta septiembre de 1991 cuando se 

promulga el estatuto de los conservadores te- 

rritoriales del patrimonio, con sólo cuatro espe- 

cialidades: museos, archivos, arqueología e inven- 

tario. Este estatuto define sus responsabilidades 

en los mismo términos que para los del Estado, 

les reconoce igualdad de condiciones en la ca- 

rrera y en la remuneración económica, y prevé 

su formación en la Escuela del Patrimonio. Pero 

estipula que sólo podrán ser seleccionados (por 

concurso no en una lista de aptitud) para los 

puestos que estén inscritos en una lista nacio- 

nal, la cual no se ha publicado hasta finales del 

año 1993 y comprende unos 200 puestos me- 

nos de los que efectivamente existían(¡) 

Esta disposición, muy impugnada por los 

conservadores de provincias, intenta en realidad 

crear otra categoría de funcionarios territoria- 
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les del patrimonio: los ayudantes de conserva- 

ción, capacitados explícitamente para ser res- 

ponsables de un museo que no  disponga de un 

puesto de conservador. Sus condiciones en la 

carrera y su remuneración económica son infe- 

riores a las de los conservadores, aunque su se- 

lección p o r  medio de concurso se efectue 

desde de un nivel universitario prácticamente 

equivalente. Su formación profesional inicial no  

está encomendada a la Escuela Nacional del Pa- 

t r imon io  sino que depende únicamente del 

C.N.F.P.T. 

Este complejo cuadro estatutario afecta 

efectivamente sólo a los responsables de los 

museos dependientes del Ministerio de Cultura. 

Por l o  que se refiere al Ministerio de Educación, 

los responsables de los museos nacionales han 

visto confirmado su estatuto de investigadores y 

de docentes, y se les ha contentado creando en 

enero de 1992 un cuerpo de conservadores del 

Estado, de los que algunos están en los museos 

nacionales y otros son responsables de los mu- 

seos clasificados de provincias. El t í tulo de su 

función: «conservadores de museos de historia 

natural y de los museos de instituciones de en- 

señanza superior)) denota la persistencia de los 

vínculos con la Universidad. 

Para volver a los responsables de los mu- 

seos dependientes del Ministerio de Cultura, 

hay que subrayar que su cualificación de profe- 

sionales de museos no  es más que una especia- 

lidad de la función de «conservador del patri- 

monio)). N o  debe perderse de vista esta parti- 

cular idad, ya que exp l ica  algunos de los  

caracteres que tiene su selección y su forma- 

ción profesional. 

Por último, es preciso advertir que estas re- 

formas sólo afectan a los conservadores que 

pertenecen a la función pública, dejando en una 

posición, a la que todavía no se ha encontrado 

solución, a los conservadores que dependen del 

derecho privado, porque son contratados por 

asociaciones -especialmente este es el caso de 

los ecomuseos. 

NORMAS Y FORMAS ACTUALES DE SELECCI~N 

Y FORMACI~N 

La Escuela Nacional del Patrimonio es una 

escuela que facilita una formación profesional 

inicial común a los conservadores del patrimo- 

nio (del Estado o territoriales) con diferentes 

especialidades y que previamente han sido se- 

leccionados por medio de un concurso. Forma- 

ción profesional, es decir, preparación para ejer- 

cer las responsabilidades de diversas categorías, 

no sólo científicas, que son desempeñadas por 

un conservador en activo, o en un servicio, o en 

una institución patrimonial. La formación pro- 

piamente científica -con especialización en una 
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determinada disciplina- se habrá adquirido pre- 

viamente al concurso y al ingreso en la E.N.P., ya 

sea en la Universidad, ya en la Escuela del 

Louvre. 

Son jurídicamente distintos el concurso de 

selección de los conservadores del Estado y el 

de los territoriales, pero en cambio son simila- 

res sus formas y niveles. Para mayor claridad de 

estas palabras hablaremos en adelante del con- 

curso. Está abierto a los candidatos con menos 

de 30 años que tengan estudios superiores de 

segundo ciclo o de un nivel equivalente -al me- 

nos tres años de estudios universitarios. 

El concurso comprende dos categorías de 

pruebas: 

a) Tres pruebas escritas: 

l. Una disertación sobre un tema que trata, 

a elección del candidato, o sobre la historia de 

Europa, o la historia del arte europea, o la an- 

tropología prehistórica e histórica de Europa 

(modificación de diciembre de 1994). 

2. Una síntexis a partir de un dossier de tex- 

tos y documentos que se refieren a la historia 

de las civilizaciones europeas. 

3. Una disertación sobre una opción elegida 

por el candidato entre una veintena de ellas. 

b) Cuatro pruebas orales: 

l. Un examen que incluye sucesivamente un 

análisis y un comentario de documentos, y des- 

pués una entrevista con el jurado. El candidato 

que tenga una determinada especialidad en con- 

servación del patrimonio elegirá una de las op- 

ciones sobre esta especialidad: existen una quin- 

cena para la de museos. 

2. Una conversación con el jurado comen- 

zando por el comentario de un texto reciente 

de ((carácter cultural)). 

3. Una prueba de idiomas: traducción oral 

seguida de una conversación, en inglés, alemán, 

italiano, español, portugués, chino y árabe mo- 

derno. 

4. Una segunda prueba de la misma natura- 

leza sobre otras lenguas vivas o muertas. 

Hay que advertir que el candidato no puede 

utilizar su propia disciplina científica nada más 

que en una de las pruebas escritas y en una sola 

de las pruebas orales, al mismo tiempo que su 

propia opción de especialidad profesional. A l  

menos que haya seguido estudios de historia del 

arte europeo, en cuyo caso estará claramente 

favorecido por tratar de él dos de las otras 

pruebas escritas. 

Se tropieza aquí con un grave problema 

planteado por el espíritu en el que ha sido pro- 

yectada la selección de los conservadores del 

patrimonio. El patrimonio en general, y las co- 

lecciones de los museos en particular, son con- 

cebidas ante todo como un único ámbito del 
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arte: el lobby de los historiadores del arte en 

este asunto si está enfrentado con la opinión 

tradicional de los ambientes cultos, aficionados 

del arte(¡). Es no  querer ver la importancia cre- 

ciente de las colecciones arqueológicas, etno- 

gráficas o idustriales; es «pasar» de las coleccio- 

nes pu ramen te  científ icas; es i gno ra r  la 

aportación de los ecomuseos o de l o  que se 

llama arqueología industrial. A pesar de las pro- 

testas de los responsables de los museos Ilama- 

dos -en Francia- de ((sociedad)), se han produ- 

cido muy pocas rectificaciones a las pruebas del 

concurso: 

D e  las 2 1 opciones que pueden elegirse para 

la disertación de la tercera prueba escrita: 

- 12 son de «Arqueología o historia del arte 

y de las civilizaciones ... etc» po r  época o po r  

continente. 

- I de ((Historia del arte y de las civilizacio- 

nes en el siglo XX»  

- I de «Arqueología histórica de Francia)) (la 

expresión parece excluir a la historia del arte) 

- I de «Historia de la música y musicología» 

- I de ((Artes del espectáculo y de la cine- 

matografía)) 

- I de ((Etnología de Francia)) (nada sobre 

los otros pueblos europeos o extra-europeos) 

- I de ((Historia de las ciencias y las técni- 

cas» 

- I de ((Literatura y estudio de textos)) 

- I de ((Geografía y cartografía)) 

- I de ((Ciencias paleo-medioambientales)) 

(después de las modificaciones de 1993 y 1994) 

- de las 15 opciones que pueden elegirse 

para la primera prueba oral: 

- 12 tratan sobre arte y civilizaciones po r  

grandes épocas o continentes 

- I sobre ((Epocas prehistórica y protohistó- 

rica)) 

- I sobre ((Etnología)) 

- I sobre «Ciencias y técnicas)) 

Estadísticas parecidas pasan de un comenta- 

r io  más amplio y explican que sea más bien en 

un contexto de historia del Ar te  en el que la Es- 

cuela del Louvre y seis universidades (de las que 

tres son parisinas) hayan puesto en marcha la 

preparación para el concurso de selección de 

los conservadores del patrimonio. Para la Es- 

cuela del Louvre se trata de un «curso prepara- 

torio)) especifico que se incorpora a su segundo 

ciclo llamado de museología. Las universidades 

son las de París I (Panteón-Sorbona), París IV 

(París-Sorbona), París X-Nanterre, Reims, Es- 

trasburgo II y Toulouse II. Esta preparación se 

realiza en el marco de los institutos de arqueo- 

logía y de historia del arte, o de historia. 
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Una vez admitidos a éste, y convert idos 

desde ese momento en funcionarios del Estado 

o territoriales, los jóvenes conservadores van a 

seguir 18 meses de formación profesional en la 

Escuela Nacional del Patrimonio antes de incor- 

porarse a la institución donde irán destinados. 

Esta escolaridad alterna las clases prácticas y las 

teóricas. Estas últimas tratan sobre: 

l. Las instituciones y el derecho administra- 

tivo, con una particular insistencia en la organi- 

zación del Ministerio de Cultura y en el funcio- 

namiento de sus direcciones encargadas de los 

diversos sectores del patrimonio: por ejemplo, 

la Dirección de los Museos de Francia, así como 

en el estatuto de los objetos y en la gestión de 

las colecciones. En total 35 sesiones, de las que 

dos están consagradas a realizar una compara- 

ción con instituciones de otros países europeos. 

En total 80 horas. 

2. La gestión presupuestaria de los servicios 

públicos culturales. En total 20 horas. 

3. La gestión social: estatuto de la función 

pública y organización del trabajo. En total 30 

horas. 

4. Informática documental y tecnologías de 

la imagen. En total 80 horas repartidas en dos 

períodos. 

5. La difusión cultural del patrimonio: el pú- 

blico, la comunicación, el audiovisual, la edición, 

la museografía y las exposiciones. En total 70 

horas repartidas en dos períodos. 

6. La economía del patrimonio: fiscalidad, fi- 

nanciación pública y mecenazgo, mercado del 

arte, relaciones con el turismo que lleva a una 

puesta en valor del patrimonio. 30 horas. 

7. La construcción e instalación de los edifi- 

cios que albergan los servicios o las institucio- 

nes patrimoniales, ya sea las condiciones para la 

programación de una obra de adecuación o de 

una obra  nueva, los problemas de manteni- 

miento de un edificio, de seguridad, etc. En total 

40 horas. 

8. La «conservación» del patrimonio, a partir 

de su análisis físico, su tratamiento y su restaura- 

ción. Estas clases teóricas de 170 horas se repar- 

ten entre una «parte común)) para todos los 

alumnos que trata sobre la deontología de la 

restauración. la conservación preventiva, el estu- 

dio de los materiales y la organización de talle- 

res de restauración, así como de «semanas te- 

máticas)) en las que en cada una se aborda un 

t ipo particular de objetos (mobiliario, textiles, 

cerámica, pintura, escultura, etc.), y de clases es- 

pecíficos para las otras especialidades diferentes 

a la de museos, que en efecto está muy implicada 

en todos los aspectos de la ensefianza común. 

Estas diversas clases tóricas cubren en total 

520 horas, que en la promoción de 1993-94 
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han sido impartidas po r  225 profesores, de los 

que 188 pertenecen a las administraciones, uni- 

versidades e instituciones patrimoniales parisi- 

nas. Se reparten en dos secuencias que se alter- 

nan con los tres períodos de prácticas que 

comprende la escolaridad: 

l. Prácticas en administración cultural con 

una duración de dos meses, que preceden a las 

clases y descubren al alumno en un sentido am- 

plio el medio institucional del patrimonio, y no 

se limita únicamente a la especialidad a la que se 

le destina. Esta práctica tiene lugar o en las di- 

recciones regionales de asuntos culturales que 

pertenecen a los servicios descentralizados del 

Estado, o en los servicios de accción cultural de 

las colectividades territoriales. 

2. Práctica durante la escolaridad llamada pa- 

trimonial, con una duración total de seis meses 

que se reparten en dos períodos: 

- 4 meses en una institución de la especiali- 

dad del alumno. 

- 2 meses en una institución diferente de su 

especialidad. 

Por ejemplo, un futuro conservador de mu- 

seo pasará 4 meses en un museo de París o de 

provincias, después dos meses en un servicio de 

archivos. 

3. Práctica en el extranjero al final de la es- 

colaridad con una duración de I mes en una ins- 

t i tución perteneciente a la especialidad del  

alumno.Así en 1994 los alumnos de la E.N.P. han 

seguido prácticas en 32 instituciones repartidos 

en 15 países, dos de ellos fuera de Europa. En 

España, el Servicio del Patrimonio Cultural de 

Cataluña. el Museo del Prado y los Archivos es- 

tatales en Madrid han recibido un alumno cada 

uno. 

Primer punto a subrayar relacionado con 

esta formación. Está concebida indiscutible- 

mente para los ((conservadores del patrimonio)) 

en un sentido global, las diversas especialidades 

sólo se manifiestan en su especificidad de una 

forma minoritaria, salvo en la etapa de 4 meses 

de práctica patrimonial y en la práctica en el ex- 

tranjero. Su aspecto positivo es poner de relieve 

los numerosos puntos comunes que existen en 

las diversas profesiones del patrimonio, fomen- 

tar la solidaridad entre los que las ejercen e im- 

pedirles que se encierren en su especialidad. 

Pero parece evidente que algunos de los res- 

ponsables superiores que han proyectado la or -  

ganización de la Escuela del Patrimonio, han 

pensado en el modelo de la Escuela Nacional de 

la Administración, E.N.A cuyos ((productos» son 

intercambiables, capaces de ser sucesivamente 

alto funcionario, pdg de gran empresa, director 
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de gabinete de un ministro, etc. Igualmente, un 

conservador del patrimonio pasaría desde los 

museos a los monumentos históricos e incluso 

a los archivos -lo que está previsto claramente 

en el estatuto, pero que va a plantear serios 

problemas en el ejercicio mismo de la profesión. 

Aquí se está en la tradición más centralista 

de la administración francesa superior, tenden- 

cia que podría reforzar una segunda comproba- 

ción: la E.N.P. tiene su sede en París, cuatro de 

los trámites para la preparación del concurso, 

entre ellos la Escuela del Louvre, están en París; 

los profesores son masivamente de París. Sin 

embargo, es justo reconocer que la mayor parte 

de los lugares de prácticas son de provincias, 

con una proporción del 60% para la especialidad 

de «museos» ( 1993). 

Tercer punto: Hasta ahora la Escuela Nacio- 

nal del Patrimonio sólo ha formado responsa- 

bles de instituciones que dependen del Ministe- 

r io  de Cultura; en gran parte funcionarios del 

Estado, una inadaptación del estatuto de los 

conservadores territoriales que ha causado difi- 

cultades en detrimento de éstos y que sólo muy 

recientemente se han resuelto. D e  todas for- 

mas, las promociones de la E.N.P. durante años 

han sido y serán poco numerosas debido a la pi- 

rámide de edad de la profesión, circustancia que 

se agrava entre los conservadores territoriales 

de museo por no haberse renovado el 30% de 

los puestos existentes.Ahora bien, al existir un 

número muy considerable de candidatos al con- 

curso, la selección es particularmente severa: 

- en el primer concurso de 1991 hubo 3 1 

admitidos sobre 500 candidatos (49 pasaron a la 

segunda prueba). D e  estos 3 1, 15 habían seguido 

las enseñanzas de la Escuela del Louvre. Para la 

especialidad de «museos» había 7 puestos en el 

concurso, siendo la que más candidatos tenía 

inscritos. 

- en el de 1994, abierto únicamente para los 

puestos del Estado, hubo 33 admitidos de 859 

candidatos (79 pasaron a la segunda prueba). 

Existían 13 puestos para la especialidad de «mu- 

seos)), cifra que sin duda no se ampliari en mu- 

cho tiempo.Además 4 alumnos extranjeros op- 

taron por esta especialidad. 

Es evidente que, al menos por el momento, 

de todos los sectores del patrimonio los mu- 

seos son los que atraen mayor número de can- 

didatos. Si  no logran ser conservadores, pueden 

intentar ser ayudantes de conservación en pro- 

vincias (funcionarios territoriales de rango infe- 

r ior a los conservadores, pero que pueden ser 

responsables de servicios de pequeño tamaño, 

principalmente museos). 

Ahora bien, su formación no está asegurada 

por la E.N.P., sino que depende del Centro Na- 
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cional de la Función PúblicaTerritorial. Su puesta 

a punto verdaderamente todavía no está aca- 

bada y quizá establecerá una colaboración con 

la E.N.P. 

El concurso de selección está organizado a 

/ escala nacional. Las condicciones de acceso a 

éste son idénticas a las de conservador para una 

carrera y una remuneración menores(¡). La for- 

mación profesional inicial se reparte en un año y 

comprende enseñanzas teóricas y prácticas. 

Las clases teóricas se imparten en las Escue- 

las de Aplicación (en número de dos: Angers y 

Montpellier) y en las delegaciones regionales del 

CNFPT. Constan de: 

- una parte común repartida en 8 semanas 

sobre la organización administrativa y financiera 

de las colectividades territoriales y las modalida- 

des del desarrollo local. 

- una enseñanza especializada de 10 sema- 

nas sobre la gestión de los servicios patrimonia- 

les y las competencias técnicas necesarias en el 

campo de la conservación y la mediación. 

Las prácticas son dos: 

- una práctica en la colectividad territorial 

que ha seleccionado al ayudante, con el fin de 

conocer su organización en conjunto. Duración, 

seis meses. 

- una practica en un servicio patrimonial de 

otra colectividad territorial. Por ejemplo, en un 

museo para el ayudante que ha elegido esta es- 

pecialidad. Duración, dos meses. 

Existen diferencias entre esta formación y la 

que reciben los conservadores. Particularmente, 

la práctica de 6 meses en la colectividad donde 

ha sido seleccionado puede tener dos aspectos 

diferentes: si el ayudante, por ejemplo, es desti- 

nado a un museo que tiene uno o varios con- 

servadores. incluso otros ayudantes, su forma- 

ción será dirigida por ellos; por el contrario, si 

se encuentra sólo en un museo de una pequeña 

ciudad, estos seis meses serán para él una for- 

mación «en el talllen), ya que los cuadros admi- 

nistrativos locales no tendrán apenas capacidad 

para dirigirla(¡). 

Hasta ahora se ha organizado un único con- 

curso en 1994, en el que existía 142 puestos, de 

los cuales 54 eran para museos. Ahora bien, 

hubo 1.9 1 7 candidatos, de los que 1.142 fueron 

para la especialidad museos(¡). Como no habrá 

concurso en 1995, se observa cuán numerosos 

son los candidatos con buen nivel universitario 

para un número limitado de puestos con salidas 

a una profesión que tiene perspectivas relativa- 

mente modestas. 

O t ro  ámbito que se escapa de la formación 

impartida por la E.N.P., es el de los museos de 

historia natural y otros museos de ciencias y 

1 técnicas dependientes del Ministerio de Educa- 
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ción Nacional. El estatuto de sus conservadores 

estatales establece un concurso de selección 

con el mismo nivel que el de los conservadores 

del patrimonio, pero hasta ahora no  se ha orga- 

nizado po r  falta de puestos, ya que el cuerpo de 

conservadores del Estado de dichos museos 

-como ya hemos mencionado- es muy poco 

numeroso, Pero todavía no  se ha reglamentado 

nada sobre la selección y formación de los con- 

servadores territoriales de este t ipo de museos, 

aun cuando han existido conversaciones con la 

E.N.P.. Por l o  demás, un número de responsables 

de estos museos, tanto estatales como terri to- 

riales, reivindican un estatuto de investigador. 

Sin embargo, en el mes de abril se han publi- 

cado los aspectos organizativos del concurso de 

acceso al cuerpo de los conservadores del Es- 

tado. Este comprenderá: 

a) Dos pruebas escritas: 

l. Una disertación a elección del candidato o 

sobre la historia y epistemología de las ciencias, 

o la historia y epistemología de las técnicas, o el 

análisis de problemas contemporáneos relativos 

a las ciencias de la naturaleza y del hombre. 

2. U n  comentario y síntesis establecido a 

partir de un dossier, a elección del candidato, 

sobre un tema histórico o un tema contempo- 

ráneo. 

b) Dos pruebas orales: 

l. U n  examen sobre  u n  tema sacado a 

suerte po r  el candidato: comentario sobre un 

documento de actualidad científica, después res- 

puesta a unas preguntas sobre el conjunto del 

campo científico. 

2. U n  examen de una lengua viva extranjera 

que comprende la traducción de un texto cien- 

tífico o técnic0.A elegir: inglés. alemán, italiano o 

español. 

Pero todavía no se ha publicado el programa 

de materias sobre las que tratarán las pruebas 

del concurso. aun cuando acaba de ser convo- 

cado para sólo dos puestos. Queda por  abordar 

el tema de la formación profesional inicial, aun- 

que la dirección de la Escuela del Patrimonio ha 

tenido contactos con diversas instancias del Mi- 

nisterio de Educación ... 
La organización actual de la selección y for- 

mación de los conservadores del patrimonio en 

Francia, y entre éstos los de museos, presenta 

pues un cuadro con sombras e imperfecciones, 

y del que puede decirse que está inconcluso. 

También puede constatarse que ofrece, princi- 

palmente para los responsables de las institucio- 

nes, salidas limitadas; t odo  ello en un momento 

en el que el sector cultural atrae mucho a los 

que buscan empleo, ya que su desarrollo, más o 
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menos confundido con el del ocio y el turismo, 

parece que tiene que crecer más. Pero al mismo 

tiempo, el Estado y las colectividades territoria- 

les reducen el número de empleos, por lo que 

algunos se pasan entonces al sector privado de 

la ingeniería cultural, creando gabinetes de con- 

sulta que ofrecen sus servicios a ayuntamientos 

o a departamentos para crear o renovar equipa- 

mientos culturales que muchas veces no tienen 

futuro. 

Algunas universidades han jugado su carta 

en el sector patrimonial y cultural fuera de la 

preparación a los concursos, así: 

- La Universidad de Aix-Marsella tiene una 

maestría de concepción y realización de proyec- 

tos culturales. 

- La Universidad de París Vlll una maestria 

de ciencias y técnicas de mediación cultural, op- 

ciones museo y patrimonio. 

- La Universidad de la Alta-Bretaña otra de 

profesiones relacionadas con la exposición y la 

mediación cultural, opciones arte contemporá- 

neo y patrimonio. 

- La Universidad de Saint-Etienne tiene un 

diploma de museología (público, exposiciones, 

instituciones). 

- Por último, la Universidad de IaAlta Alsacia 

en Mulhouse ha creado «Mecadocte» que pre- 

para para las colectividades territoriales una 

maestria sobre las profesiones de la cultura, los 

archivos y la documentación, y tiene dos opcio- 

nes: 

- cultura científica y técnica 

-técnica de archivos y de documentación 

Estas enseñanzas pretenden formar a otros 

profesionales de los museos que no son los 

conservadores, especialmente en el ámbito de 

las exposiciones, la documentación, e incluso la 

comunicación. Ahora bien, es preciso señalar 

que estas actividades no encuentran correspon- 

dencia en los empleos de la función pública, 

cuyo modelo es la jeraquía de tipo administra- 

tivo, por lo que existe para aquellos que siguen 

estos estudios un problema real de salidas. 

Como conclusión es necesario abstenerse 

sin duda de formular un juicio definitivo. Des- 

pués de todo, si los museos en Francia son una 

institución antigua, la profesionalización de sus 

responsables es reciente y todavía lo es mucho 

más la puesta en marcha de las reglas para su se- 

lección y formación. Tiene en cuenta un marco 

más amplio que el de los museos: el patrimonio. 

Pero, al menos hasta hoy día, no hay nada en ex- 

clusiva para el sector museos. ya que no ha te- 

nido suficientemente en cuenta lo que caracte- 

riza precisamente la evolución reciente de la 

institución-museo, a saber la vitalidad de los mu- 
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seos llamados «de sociedad)) y, de manera más 

general, el hecho de que este ya no puede con- 

tentarse con ser una colección, sino que alrede- 

dor de ella, que es su principal razón de ser, lleva 

a cabo un conjunto de actividades que le impli- 

can mucho más que antaño en la vida social de 

una localidad, una región, etc. Sin duda, esta or- 

ganización francesa de la selección y formación 

de los responsables de museos aún no tiene 

bastante en cuenta asimismo el contexto insti- 

tucional de la Unión Europea, ya que deja un lu- 

gar preponderante al centralismo parisien. Sin 

embargo, no existe ninguna razón para desespe- 

rarse: se trata de algo muy reciente, que todavía 

no está ni mucho menos experimentado. Sim- 

plemente, es preciso vigilar para que se corrijan 

los defectos y las imperfecciones -y el papel de 

las asociaciones profesionales es recordarlo-. 

En tal caso, dentro de algunos años. serán los 

responsables de los museos franceses, entre los 

conservadores del patrimonio. los que podrán 

beneficiarse plenamente de una formación que 

les prepara para ejercer su profesión en un con- 

texto cultural, que probablemente trascenderá 

cada vez más los límites mismos del país. 

PS.: Nos produce alguna perplejidad una ÚI- 

tima noticia sobre la vocación de la Escuela del 

Patrimonio. El Ministerio de Cultura ha anun- 

ciado a comienzos del mes de mayo que será 

reagrupada en una estructura administrativa co- 

mún con el Instituto Francés de Restauración 

de Obras de Arte (IFROA), escuela especializada 

en la formación de restauradores, que en Fran- 

cia muy raramente son funcionarios, sino que 

dependen del derecho privado con un estatuto 

de trabajador independiente. El informe sobre 

las características de este reagrupamiento admi- 

nistrativo debe remitirse al ministro el primero 

de junio. 
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Concursos para la selección de los conservadores del 
patrimonio. 

A. Lista de opciones a elegir por el candidato en la 
tercera prueba escrita: 
-Arqueología e historia del arte y de las civiliza- 

ciones de Europa (períodos prehistórico y pro- 
tohistórico). 

-Arqueología histórica de Francia, desde la pri- 
mera edad del fuego hasta el final del siglo 
XVIII. 

- Arqueología e historia del arte y de las civiliza- 
ciones del antiguo Egipto. 

-Arqueología e historia del arte y de las civiliza- 
ciones del Oriente Próximo. 

- ldem del mundo greco-romano (hasta el siglo V 
D.C.). 

- ldem de Europa y de Bizancio (desde el siglo V 
al final del siglo XV). 

- ldem de Europa (desde final del siglo XV al final 
del siglo XVIII). 

- ldem de Europa (desde final del XVl l l  hasta 
1914). 

- Historia del arte y de las civilizaciones en el si- 
glo XX. 

- Arqueología e historia del arte y de las civiliza- 
ciones del Islam. 

- ldem de la India y del mundo indianizado, desde 
sus orígenes hasta nuestros días. 

- ldem de Extremo Oriente (China y Japón). 
desde sus orígenes hasta nuestros días. 

- ldem de Africa y de Oceanía. desde sus o r í g m s  
hasta nuestros dias. 

- ldem de las Américas, desde sus orígenes hasta 
final del siglo XVIII. 

- Etnología de Francia. 
- Historia de las ciencias y las tkcnicas. 
- Historia de la música y musicobgía. 
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- Artes del espectáculo y de la cinematografía. 
- Literatura y estudios de textos. 

- Geografía y cartografía. 
- Ciencias del paleo-medioambientales. 
- Historia de las instituciones francesas desde el 

siglo V hasta finales del XV (opción reservada 
para el concurso interno). 

- ldem desde finales del siglo XV hasta 1789 (op- 
ción reservada para el concurso interno). 

- ldem desde 1789 hasta nuestros días (opción 
reservada para el concurso interno). 

B. Lista de las opciones a elegir por el candidato para 
la primera prueba oral -especialidad «museos»-: 
- Epocas prehistórica y protohist6rica. 

- Artes y civilizaciones del antiguo Egipto. 
- ldem del antiguo Próximo-Oriente. 
- Mundo greco-romano. 
- Mundo galo-romano y antigüedad tardía hasta 

el siglov. 
- Epoca medieval (Siglo V hasta el final del siglo 

XV) . 
- Epoca clásica (final del siglo XV-final siglo 

XVIII). 

- Epoca moderna (final del siglo XVIII- 191 4). 
- Siglo XX. 
- Artes y civilizaciones del Islam. 

- ldem de la India y del mundo indianizado. 
- ldern del Extremo-Oriente (China.]ap6n, etc). 
- ldem del Africa y Oceanía. 

- ldern de las Américas hasta final del siglo XVIII. 
- Etnología. 
- Ciencias y técnicas. 


