MN
NCN, 240
0 años divulga
ando cie
encia
Casi todos recordam
mos una visita al Museo Nacional de Cien
ncias
Natu
urales cua
ando éram
mos niños
s. Al fin y al cabo tener un esqueleto de
balle
ena sobre
e tu cabe
eza mien tras conttemplas la grandio
osidad de
e un
elefa
ante afric
cano, u observar el tamañ
ño real de
d los eesqueletos
s de
dino
osaurios no
n es fácil de olvida
ar.
El Museo Naccional de Ciiencias Natuurales, ese que
q casi todo
o el mundo relaciona con
c su
niñezz, ha cumplid
do más de 24
40 años, unaa cifra de la que
q pocas in
nstituciones ccientíficas de
el país
puedeen presumirr. Desde su fundación
f
enn 1771 con la creación del
d Real Gabbinete de Hiistoria
Natural, y durannte estos do
os siglos, haa dedicado su esfuerzo a en? custoodiar coleccciones
cientííficas y didáácticas que le han perm
mitido apoyar la investiggación y la ddivulgación de
d las
cienccias naturaless. Es el museo de ciencia s más antiguo de España y uno de lo s primeros que
q se
crearron en Europpa y, aunque no se sabe la cifra exactta, sus fondo
os científicoss? albergan más
m de
8 millones de ejem
mplares.
Peero ¿cómo nació
n
este re
eferente de la investigacción científicaa y la divulggación? El inicio lo
marca la adquisiciión por parte de Carlos III de la coleección de Ped
dro Franco D
Dávila, un ho
ombre
ilustrrado nacido en Guayaquil (actualmennte Ecuadorr) que residíaa en París. U
Un erudito y gran
conocedor de la historia nattural que lleevaba 20 años colectand
do curiosidaades de arte
e y de
naturraleza. Aquello ocurrió en
e el año 17771, pero no
o fue hasta 1776 cuandoo se abrió el
e Real
Gabinnete que com
menzó a aum
mentar sus ffondos a travvés de una Real
R Orden que obligabaa a las
autorridades de América
A
y Filipinas
F
(los territorios que tenía laa corona es pañola en aquella
a
épocaa) a “entreggar todas las produccionnes naturaless que se enccontrasen intteresantes al
a Real
Gabinnete”. Así fuue aumentan
ndo el númeero de ejem
mplares que albergaba
a
esste Gabinete
e cuya
ubicaación inicial fue
f el Palacio
o de Goyeneeche, actual sede de la Real
R Academ
mia de Bellas Artes
maneció allíí hasta el fin
de Saan Fernando
o. El Real Gabinete perm
nal del siglo XIX, cuand
do fue
traslaadado a lo que
q hoy es la
l Bibliotecaa Nacional y otra parte al Museo V
Velasco, paraa, ya a
principios del sigglo XX, passar a su sedde actual: ell Palacio de la Industriaa y las Arte
es del
madrrileño Paseo de la Castellana, una ubbicación quee actualmente
e comparte con la Escue
ela de
Ingennieros Industtriales.
Laa cara más visible
v
del museo
m
son si n duda sus exposicioness que, basánndose en criterios
cientííficos, tienenn vocación didáctica.
d
Lass hay permaanentes, com
mo Minerales,, fósiles y evoolución
humaana, Biodiverssidad o El Reeal Gabinete (una recreaación de su propio
p
origeen), y tempo
orales,
que ttratan de aceercar al públiico diferentees realidades de las cienccias naturaless, manteniendo un
caráccter multidiscciplinar que permite
p
a essta institución
n histórica accercarse a loos más jóven
nes.
Peero este museo es much
ho más que sus exposiciones. Dependiente del Consejo Sup
perior
de Innvestigacionees Científicass, es uno de los centross de investigaación dedicaados a las ciencias
naturrales más im
mportantes del país. M
Más de una centena de
e investigad ores trabajaan en
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discipplinas que vaan desde la ecología,
e
la ppaleontologíía o la biologgía evolutivaa, pasando po
or los
estuddios sobre biogeoquímiica, ecologíaa microbiana, cambio global o geeología. “Un
no de
nuesttros princippales desafío
os es trasm
mitir los con
nocimientos de los invvestigadores a la
sociedad?”, explica su actuaal director SSantiago Merino. Aquí igual, no séé si llegamoss a la
centeena.
Po
or lo tanto, las tres pattas sobre laas que se assienta el MN
NCN son la investigació
ón, las
coleccciones y las exposicione
es. Tres pattas que nuncca dejan de entrelazarsee. Según explica el
investtigador Mariio García Paarís: “Este m
museo es un centro de in
nvestigación y sus coleccciones
se orriginan a parttir de las expediciones dde los científficos. Las colecciones soon a su vez laa base
del trrabajo de muchos investtigadores y eel lugar donde depositan
n sus descubbrimientos. Como
C
ocurrre en otras instituciones con colec ciones cienttíficas, una parte
p
fundam
mental de nu
uestro
trabaajo es custod
diar estos te
esoros de la historia de la vida que sirven
s
de reeferencia parra más
investtigación. Tod
do ese trabaajo lo tratam
mos de reflejaar en la exposiciones quue se montan
n para
el púbblico que no
os visita”.
Iguual que en los últimos 240 años hhan cambiad
do muchas cosas
c
en la investigación
n y la
museeística, este longevo mu
useo de cienncias ha sab
bido adaptarrse adecuan do la mane
era de
conseervar los ejeemplares de
e forma quee se puedan seguir utilizando en e l futuro. Assí, hay
muchhas muestrass que se con
ngelan o liofi lizan. Se tratta de adaptaar las prepara
raciones biológicas
para no dañar el material. Asimismo, se hhan creado colecciones
c
pioneras
p
com
mo la de Tejidos y
ADN
N que contieene ya más de
d 105.000 muestras. “Hay cambios en la form
ma de investtigar y
estoss son los quue marcan cómo
c
se guaardan las co
olecciones, para
p
lograr eestudiar el medio
m
naturral de la mejo
or manera po
osible”, expl ica García Paarís.
Exxposiciones, colecciones e investigacción conviveen en dos terceras partees de un herrmoso
edificcio de ladrillo y hierro
o con caraccterísticas columnas
c
de
e fundición que comen
nzó a
consttruirse en 18882. Y es que
e este museo
o tiene una distribución
d
muy
m particulaar. Tras una etapa
de abbandono, el edificio fue ocupado en 1906 por laa sección de Entomologíía del Museo
o y en
1907 por la Escuuela de Ingen
nieros Industtriales. En 1910 el muse
eo se trasladdó definitivam
mente
junto
o a otros orgganismos com
mo El Museo
o del Traje, el
e Cuartel de
e la Guardia C
Civil o el Insstituto
Torrees Quevedo
o. Desde 19
913 sus expposiciones, colecciones,
c
laboratorioss y despach
hos se
ubicaan a ambos laados del edifficio sin que nningún pasillo
o comunique
e ambas alas..
Acctualmente, uno de los problemas m
más acucianttes a los que se enfrentta el museo es el
espaccio. “Y pensaar que el Palaacio de Villa nueva, actuaal sede del Museo
M
del Praado, fue en origen
o
planteeado para albergar
a
el Museo de Ciencias Naaturales”, lamenta el coonservador de la
Coleccción de Innvertebradoss del MNCN
N, Javier Sáánchez Almazán, mienttras habla de
d los
probllemas de esppacio que arrrastra esta longeva insttitución. “Lo que tenemoos expuesto en el
museeo es una míínima parte de todos loss fondos existentes, aunque sea reppresentativa de
d los
dos áámbitos prinncipales que se exhiben (Biodiversidaad y Geologgía). En mi ccolección ten
nemos
más de 300 coraales históricos, que sonn de la épocca del Real Gabinete”. Esta realidad que
descrribe Sánchez Almazán se repite con llas más de 20.000 piezas presentes een la Colecciión de
Prehiistoria, o conn la de Entom
mología, quee atesora más de cuatro millones de eejemplares, de los
que ssolo se expo
onen algunas cajas. La maayor parte del material está
e informattizado y hay bases
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de
datoss que se puueden consu
ultar. Aunquue no están
n expuestos,, sus ejempplares sirven
n para
investtigar o colaaborar en exposiciones
e
de otros museos. “Con los fonddos guardados se
podríían hacer museos
m
especcíficos de m
mineralogía, de
d aves y mamíferos…
m
y es que en
e los
sótannos tenemos un auténtico
o museo parralelo”, senteencia Almazáán
Y
Yo esto lo quuitaría. Adem
más de la faltta de espacio
o, el directorr del museo afirma que existe
otro grave problema de diffícil soluciónn: la contrattación de pe
ersonal. “Suffrimos la falta de
perso
onal a todoss los niveles,, si bien es ccierto que desde
d
los años 80 el Muuseo ha creccido y
ahoraa somos uno
o de los centtros más impportantes deel área de reccursos naturrales de CSIC
C”. La
plantiilla fija de laa Vicedirecciión de Invesstigación del Museo estáá compuestaa actualmentte por
más de 70 invesstigadores y unos 25 téécnicos cualificados. La formación de científico
os es,
asimismo, otro de
d los objetivos que see persigue, y en todo momento hhay en el Museo
M
alrededor de 90 becarios y contratados pre y postd
doctorales. Por
P otro laddo, el Museo
o está
involuucrado cadaa año en alrededor
a
dde medio centenar
c
de proyectos de investiggación
nacio
onales e inteernacionaless, además dde mantenerr numerosos contratoss y convenio
os de
investtigación, tantto con instittuciones púbblicas como privadas.
p
“El problema, s in embargo, no es
tanto
o la investigacción porque,, al fin y al caabo, los cien
ntíficos buscaan sus propioos proyectoss, otra
cosa es la financiaación a nivel estatal. El ccaso es que este
e
centro tiene
t
muchas
as necesidade
es que
una pplantilla de poco más de
d 300 perssonas no pu
uede cubrir””, explica M erino. Todo
o este
párraafo creo que no es necessario meterlo
o en este tex
xto. No aporrta en este coontexto.
Laa realidad es
e que en este
e
museo no se paraa de trabajaar. Además de mantener las
coleccciones y exxposiciones permanentees, cada año
o se montan
n alrededorr de 10 muestras
tempporales acom
mpañadas de multitud de actividades didácticas paara niños y aadultos adem
más de
curso
os, seminario
os, conferenccias, etc. Porrque tras la aparente quietud de estte organismo
o bulle
una aactividad connstante.
Lo
o cierto es que
q la trayectoria del M
MNCN tienee muchas sim
militudes conn la historia de la
cienccia en Españaa, un camino
o tortuoso ccon sus claro
os y oscuross que, pese a todas las trabas
t
que eencuentra, no
o deja de avaanzar 
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