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La técnica de “muchas voces” como
apoyo a los objetivos de la
“interpretación caliente”
Philip Ryland
Universidad de Bournemouth, Reino Unido
Traducido por Boletín de Interpretación.

El concepto de “interpretación caliente” *hot interpretation]
fue introducido en la década de 1980 como una forma de
reconocer la necesidad de que los visitantes se sientan más
involucrados con el material que se les presenta, pero
también para alentar una experiencia potente en lo
cognitivo y de mayor carga afectiva y reflexiva, tanto en el
lugar, como después de la visita (Uzzell y Ballantyne, 1998).
David Uzzell y Roy Ballantyne definen la interpretación
caliente como “una interpretación que reconoce la
necesidad de lo emocional y que inyecta un componente
afectivo en los contenidos presentados” (1998: 154).
La interpretación caliente ha sido ampliamente debatida en
la literatura en los últimos veinte años, y se reconoce como
un enfoque útil en sitios donde el contenido del material
presentado es de carácter polémico, conflictivo o
emocional. Ejemplos típicos de ese tipo de lugares son
campos de batalla, castillos y cárceles; lugares de protesta
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social y/o política y de lucha por los derechos civiles; lugares
relacionados con la esclavitud, el traslado forzoso o sitios
donde se cometieron atrocidades. Uzzell y Ballantyne
sugieren que esos lugares “estimulan una variedad de
respuestas emocionales que se deben reconocer y abordar
en la interpretación” (1998: 152). Por lo tanto, la utilización
de la interpretación caliente puede jugar un papel clave
para transmitir mensajes, significados y –lo más importante,
tal vez– el sentido de los elementos (y del sitio en su
conjunto) que se presentan al visitante, aspectos de los que
pueden derivar la cognición, la reacción, la reflexión e
incluso un cambio de actitud.
Sin embargo, no está muy clara la relación entre los objetos,
el sitio y el estímulo de una respuesta cognitiva y afectiva
de los visitantes. La conexión emocional a la interpretación
dependerá de varios de factores, tales como: el tiempo
transcurrido desde que ocurrió el acontecimiento; la
ubicación del visitante (la “atmósfera” y la noción espacial
son particularmente importantes); la naturaleza de los
elementos presentados; la forma en que se gestiona el lugar
(sobre todo en cuanto a los vestigios físicos que
permanecen, las instalaciones para el público, etc.); el tipo
de medios interpretativos que se utilizan y las
características de las posibles conexiones personales entre
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el sitio y el visitante (Ham, 2014; Knudson et al., 1995;
Uzzell y Ballantyne en Fairclough et al., 2008). Este último
es un aspecto muy interesante porque en muchos sitios se
identificarán personas del pasado y se explicará su historia
como técnica para “enganchar” con ellas y así establecer
posibles conexiones con el visitante (Ballantyne, Packer y
Bond, 2012; Ham, 2014).
Estas narrativas personales pueden ser muy potentes, y
constituyen una vía muy importante para conseguir que el
visitante comprenda el impacto de un evento que pudo
haber ocurrido hace siglos, o algo de lo que posiblemente
solo tenga una vaga idea. Algunos ejemplos de las
respuestas expresadas por los visitantes son las que señalan
Ballantyne, Packer y Bond (2012), referidas a una exposición
sobre el traslado forzoso de niños aborígenes en
Queensland, Australia (1869-1969), y que ilustran esta
conexión personal:
“Quiero aprender más sobre los pueblos
aborígenes. Estas historias son importantes y
necesitan ser contadas”;
“Algunas de las personas que aparecen en la
exposición tienen la misma edad que yo... No tenía
idea de que en ese tiempo se hacía eso”;
“Ahora soy mucho más consciente de lo que
sucedió. Eran gente corriente, como mi familia y
yo”;
“Los relatos personales eran muy emotivos,
leyendo las cartas... trajo a casa los sentimientos
de forma muy personal”;
Y: “La exposición me dio mucha tristeza, pero
también me hizo sentir muy afortunada por mi
crianza”.
(2012: 157-161).
El incremento en la adopción de tecnología “inteligente” ha
hecho que hoy en día, con frecuencia, la interpretación
utilice múltiples voces y/o voces paralelas para apoyar esa
conexión emocional y experiencia personal. Un reciente
artículo de Hvenegaard, Marshall y Lemelin (2016) ha
explorado el uso de “muchas voces” como técnica
interpretativa en el Sitio Histórico Nacional de Batoche, en
Saskatchewan, Canadá. Esta localidad necesitaba presentar
un acontecimiento histórico polémico ocurrido en 1885,
donde Métis y los aliados de la Primera Nación fueron
derrotados por las Fuerzas de Tierra del Noroeste del
Gobierno Federal, lo que al final los obligó a rendirse. La
Resistencia, como preferían ser llamados,
desgraciadamente se cobró la vida de muchos soldados y
otras personas relacionadas con el evento (breve resumen
procedente de Hvenegaard, Marshall y Lemelin, 2016: 47Boletín de Interpretación 37 – Marzo de 2018

8). Las sensibilidades culturales de aquel lugar y los
acontecimientos ocurridos allí en 1885, sugieren que es
importante presentar una imagen del Sitio Histórico de
Batoche lo más amplia posible, lo que significa no solo
mostrar los acontecimientos políticos y militares que
culminaron en la Resistencia de 1885, sino también una más
amplia interpretación de la Nación de Métis, su historia
social y económica. Hvenegaard, Marshall y Lemelin ilustran
esto en su informe para Parks Canada, diciendo:
“la presentación de estos hechos como actos de
rebelión contra el Gobierno de Canadá tenían un
contrapeso con la perspectiva de Métis, nación que
veía estos acontecimientos como un deseo de
asegurarse el propio sustento, tener una tierra
propia y recibir el respeto por sus tradiciones
culturales” (2016: 52).
Los mismos autores sugieren que la inclusión del enfoque
de muchas voces es útil para sitios donde no hay una visión
única de los eventos que son –o pueden ser– interpretados.
Por lo tanto, muchas voces ofrece la posibilidad de
presentar el sitio desde múltiples perspectivas, pero
también es una ocasión para que el personal del lugar
brinde a los visitantes narraciones de experiencias directas
(Hvenegaard, Marshall y Lemelin, 2016: 53).
Este enfoque también es una oportunidad para que los
intérpretes y gestores que trabajan in situ se involucren con
las comunidades locales o grupos de personas afectadas
dispersas en el territorio. Este acto de reunirse y compartir
historias, recuerdos y objetos puede ser importante
también para estos profesionales.
El proceso revela “historias ocultas” que pueden enriquecer
y dar diversidad al relato principal que se presente en la
exposición o en el área. El enfoque de muchas voces, de
manera adicional, permite que el diálogo se realice
directamente entre “las voces”, o entre el narrador de la
historia, “las voces” y la gente, consiguiendo así un público
informado, conectado y desafiado, culminando –como dice
Pannekoek– con unos visitantes que tienen la posibilidad de
elegir aquellas [voces] que conectan con sus propias
experiencias (2000: 208-9).
La utilización de esta técnica ha hecho que surjan en los
últimos años varias cuestiones, algunas de las cuales se
resumen aquí:
1. ¿Hay una voz única que aporta la “narrativa
dominante”, o usted ofrece narrativas múltiples o en
paralelo? Quienes critican la técnica de muchas voces
suelen centrarse en la dificultad del visitante para
comprender el quién, el cuándo, el dónde y cómo tomar
partido con las personas, las historias y las narrativas
que se les presentan. Una recomendación es que haya
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una narrativa única y equilibrada (sin prejuicios) que
guíe al visitante a través de una variedad de personas,
historias y relatos durante su experiencia en el sitio.
Otro posible enfoque podría ser el uso de un personaje
ficticio (o real) que vaya presentando a las “personas
reales y sus historias” a medida que los visitantes
avancen en la exposición o recorran el área.
2. Los tipos de voces utilizadas. Los críticos dicen que los
visitantes tienden a centrarse más en una voz que
reconocen por el acento o el dialecto, el lenguaje
utilizado, el tono o el género. Por lo tanto, se
recomienda procurar que haya una voz (o voces)
dominante que destaque inadvertidamente a través de
la interpretación. Un buen ejemplo de esto es cuando un
visitante asocia “autoridad” a una voz solo por su tono
(u otra característica), incluso cuando esta hipótesis sea
en gran medida incorrecta según las historias que se
interpretan.
3. Se presentan demasiadas ideas y temas. Aunque
muchas voces está concebido para fomentar el debate
sobre lo que podría ser un asunto polémico o
emocional, no está diseñado para confundir al público
visitante. Se sugiere que las historias clave se
identifiquen con claridad, y que en especial el uso de
“voces paralelas” solo se concentre en estas historias
clave, aunque otras formas de interpretación in situ
desarrollen otras ideas u otros temas. Sin embargo, esta
posibilidad de confusión no implica que este tipo de
interpretación in situ deba ser convertida en una
mercancía indebidamente “empaquetada” para el
visitante.
4. Dar tiempo a la reflexión. Puesto que muchas voces es
un potente instrumento, puede ser muy desafiante para
el visitante. Algunos sugieren que su carácter “efectista”
puede conducir a una visión sensacionalista de los
acontecimientos, por lo que se recomienda que este
enfoque contemple un mayor “tiempo de
procesamiento” para el público. Por lo tanto, se debería
posibilitar que la gente tenga tiempo para pensar,
procesar y, de forma ideal, comentar lo que ha visto y
oído, sea de manera individual o dentro de su grupo
social. Esto se puede complementar con la presencia de
un intérprete que guíe con sutileza, alentando la
conversación entre los visitantes para apoyar cualquier
reacción o reflexión que surja.
5. Por último, el enfoque de muchas voces debe
proporcionar a los visitantes un lugar para compartir
sus experiencias. Aunque la respuesta de estos puede
ser muy variada, esta técnica puede resultar de gran
impacto para muchas personas, por lo tanto, es
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importante que la gente tenga la oportunidad de
compartir, reflexionar y comentar sobre su experiencia.
Ya se ha mencionado la opción de contar con intérpretes
presentes en el sitio; otras posibilidades obvias pueden
ser un libro de visitas, un muro (o panel) para opinar, las
redes sociales o un blog específico de la exposición o del
sitio, donde los visitantes puedan emitir alguna reacción
o responder a lo que han visto y oído. Hoy en día es
bastante habitual que en muchas exposiciones se
incorporen estas respuestas directamente en la
“exposición final”, convirtiéndose en algo que
demuestra una contribución activa y “en directo” de los
visitantes (Ballantyne, Packer y Bond, 2012; Haan, 2005).
Muchas voces es una valiosa herramienta para la
interpretación. Permite la presentación de múltiples puntos
vista, perspectivas y opiniones que pueden ser escuchadas
al mismo tiempo, y que poseen la capacidad de ser muy
potentes para estimular a los visitantes a participar en una
conversación, para responder y reflexionar sobre lo que han
visto y oído. De esta manera, con un poco de suerte, saldrán
de la exposición o del sitio con una variedad de puntos de
vista a partir de los cuales podrán formar sus propios juicios
o, incluso, revisar alguna opinión sostenida durante mucho
tiempo o creencias que ahora pueden parecer menos
válidas para ellos.
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