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PRESENTACIÓN
Entre los días 16 y 18 de marzo de 2006 celebramos el Congreso Internacional de
Museografía Etnográfica, organizado por la Cátedra de Estudios sobre la Tradición de la
Universidad de Valladolid, el Museo Etnográfico de Castilla y León de Zamora y el Centro
Etnográfico Joaquín Díaz de Urueña (Valladolid), fue dirigido respectivamente por los
directores de estas tres instituciones: José Luis Alonso Ponga, Carlos Piñel Sánchez y
Joaquín Díaz González. De la secretaría se encargó Mª Pilar Panero García.
Este congreso se diseñó con la voluntad de que los alumnos, además de asistir a las
sesiones teóricas, tuviesen la ocasión de realizar prácticas en museos de diversos lugares y
de diversa índole. Esto último fue la causa de que los tres días nos desplazásemos desde
Valladolid a otras localidades para celebrar las diferentes sesiones.
El día 16 estuvimos en Peñafiel, la inauguración corrió a cargo de D. Alberto Gutiérrez
Alberca, director general de Promoción e Instituciones Culturales de la Junta de Castilla y
León, y D. Agapito Hernández Negro, alcalde de Peñafiel. Allí visitamos tres museos, el
Museo Provincial del Vino que está instalado en el emblemático castillo y en el que también celebramos las sesiones teóricas, el Museo de la Radio y el Museo Casa de la Ribera.
El día 17 celebramos las sesiones teóricas de mañana y tarde y la práctica en Zamora
en el Museo Etnográfico de Castilla y León y las amables palabras de bienvenida nos las
dieron su director, Carlos Piñel, y el alcalde de Zamora, D. Antonio Vázquez Jiménez.
El tercer y último día nos desplazamos por la mañana a Medina de Rioseco, D. Artemio
Domínguez, su alcalde, nos recibió en el ayuntamiento, lugar en el que organizadores,
ponentes y alumnos celebramos una puesta en común y un debate previo a las conclusiones. Tras ésta se visitaron el Centro de Interpretación de Tierra de Campos, el Museo de
Santa María de Mediavilla y el Museo de Semana Santa. A mediodía nos trasladamos
hasta Urueña, hermosa localidad en la que nos recibió Joaquín Díaz, y durante la sesión
de la tarde se visitaron el Centro Etnográfico Joaquín Díaz y el Museo de la Música de Luis
Delgado.
El número de alumnos matriculados fue de setenta y cinco y su procedencia muy diversa porque entre ellos contamos con profesionales de empresas de gestión cultural, técnicos de museos, alumnos de segundo y tercer ciclo de la Universidad de Valladolid y todos
los integrantes del V Master de Museografía de la Fundación Carolina del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de la Universidad de Valladolid, en el que participan museólogos de
Hispanoamérica, Portugal y España.
Deseo aprovechar estas líneas para mostrar nuestra gratitud con las siguientes instituciones colaboradoras que hicieron posible esta reunión: la Dirección General de Bellas
Artes del Ministerio de Cultura, la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León,
la Diputación de Valladolid, el Ayuntamiento de Zamora, el Ayuntamiento de Peñafiel y
el Ayuntamiento de Medina de Rioseco.
También deseo hacer una mención muy especial a Josefa Estébanez Martínez, del
Museo Etnográfico de Castilla y León de Zamora, que se encargó de la traducción y
corrección de varios textos, y a Ivana Pistoresi De Luca, que tradujo y corrigió impecablemente los textos en lengua italiana.
José Luis Alonso Ponga
Cátedra de Estudios sobre la Tradición
de la Universidad de Valladolid
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INTRODUCCIÓN
Los profesionales que participaron en la reunión, bien como ponentes o bien como
técnicos y profesores que compartieron sus experiencias y expusieron sus pareceres, se
seleccionaron en función de su reconocido prestigio profesional y de su enorme pericia en
la creación y/o gestión de museos etnográficos, considerando dos orientaciones básicas:
una teórica, la antropología museística, y otra eminentemente práctica, la museografía.
Además consideramos un tercer ámbito que es fundamental para el correcto desarrollo
de las otras, como manifiestan de forma directa o tangencial todos los autores que participan en este volumen, que son las directrices marcadas desde la administración para una
búsqueda efectiva, y por lo tanto rentable, de sinergias. Por falta de tiempo algunos profesores y técnicos que participaron en los debates no intervinieron en el congreso, aunque afortunadamente sí lo hacen en este libro.
Varios ponentes reflexionaron acerca de las sistematizaciones museográficas, es decir,
“del modo” o “los modos de ver” relacionados con el espacio y con el tiempo de la
memoria cultural de una comunidad, dirigido o dirigidos desde la crítica antropológica
(vid. ELÍAS PASTOR, Luis Vicente, “Congreso internacional de museografía etnográfica”,
Piedra de rayo. Revista riojana de cultura popular, nº 21 [2006], pp. 40-44).
En esta línea estuvo la conferencia inaugural de Joaquín Díaz que resaltó los objetivos comunes que ha de tener un museo antropológico de conservar, mostrar, investigar y
difundir el patrimonio cultural tradicional, pero sin que los objetos eclipsen o desatiendan los discursos, nunca inmutables, que nacen de la necesidad que el individuo tiene de
crearse, reinventarse y diferenciarse. Vito Lattanzi, director del Museo Nacional,
Prehistórico y Etnográfico Luigi Pigorini de Roma, y el profesor Vincenzo Padiglione de la
Universidad de La Sapienza de Roma, reflexionaron en esta misma línea y reivindicaron la
validez de los museos de etnología por ser un medio de conocimiento intercultural capaces de generar lenguajes comprensibles que no desliguen el patrimonio material de su significación inmaterial, y parafraseando al profesor Padiglione, la necesidad de abordar el
museo como un centro interpretativo que abandone el fetichismo del objeto auténtico.
Francesco Faeta, profesor de la Universidad de Messina, y Joaquim Pais de Brito, director
del Museu Nacional de Etnologia de Lisboa, centraron sus interesantes ponencias en un
aspecto que fue señalado de forma más general en otras intervenciones, los objetos de
un museo de antropología jamás pueden sustentar discursos monolíticos e inalterables
puesto que éstos son parte del patrimonio cultural de una sociedad cambiante y poseen
una dimensión también intangible en la medida en que éstos se relacionan con los afectos, la memoria y las relaciones entre los individuos. De la función social del museo, también apuntada en la mayoría de las intervenciones y textos, se centran de forma exhaustiva y, a nuestro parecer, atinada los profesores Salvador Rodríguez Becerra de la
Universidad de Sevilla, Javier Marcos Arévalo de la Universidad de Extremadura y Eloy
Gómez Pellón de la Universidad de Cantabria. Éstos resaltan la importancia del museo
antropológico como medio capaz de educar en la medida en que éste sirva de puente en
el proceso entre el pasado y el futuro gracias a la patrimonialización de los objetos, aunque siempre en función del cambio geográfico y social y, por supuesto, considerando también que los museos son parte de la oferta al público de un patrimonio de calidad.

10 - Ier Congreso Internacional de Museografía Etnográfica

Algunos autores plasman los conocimientos que poseen tras años de experiencia al
frente de diversos museos, describen las iniciativas y las actividades que desde ellos se
desarrollan y también detallan acerca de algunos escollos que encuentran en su gestión
a diario como, por ejemplo, la competencia con otras colecciones próximas, e incluso
situadas en la misma localidad. Alice Gandin nos habla del Museo de Normandía-Villa de
Caen del que es conservadora, Consolación González Casarrubios de un museo etnográfico universitario, el Museo de Artes y Tradiciones Populares de la Universidad Autónoma
de Madrid, Joaquín López Álvarez del Museo del Pueblo de Asturias de Gijón, que dirige desde 1992, y Romà Escalas i Llimona de la creación del nuevo Museo de la Música de
Barcelona del que es director. Todos ellos describen el trabajo en estos centros desde su
génesis hasta su estado y proyección en el momento actual. En esta línea está la intervención del antropólogo Luis Vicente Elías Pastor en el congreso que explica el origen de
un nuevo museo como director del proyecto cultural de las Bodega R. López de Heredia
Viña Tondonia, S. A., pero en este caso, la peculiaridad con respecto a los ya citados es
que se trata de una iniciativa privada. Sirva su artículo como muestra de las incursiones,
hoy habituales, de la empresa privada en el desarrollo cultural al servicio del marketing.
En la primera jornada Isabel Izquierdo Peraile, jefa de servicio, planificación y medios
(área de infraestructuras), y Marina Chinchilla Gómez, subdirectora de Museos Estatales
del Ministerio de Cultura expusieron las líneas de actuación programadas para los museos etnográficos y de antropología, puesto que éstos, en una sociedad como la actual, han
de adaptarse a nuevos retos para tener un lugar en la misma. María Pía Timón Tiemblo,
técnica del Instituto del Patrimonio Histórico Español, nos presenta en este volumen las
estrategias que han de seguirse a la hora de gestionar el patrimonio etnográfico para que
podamos incluirlo con éxito en el turismo cultural. Mª del Pilar Caldera y Segundo Tercero
Iglesia, directora y técnico superior y antropólogo, respectivamente, de la Red de Museos
de Extremadura nos presentan la forma de integrar en una misma región los Museos de
Identidad que conviven con otros sectores de acción y creación como son los Centros de
Interpretación y otras instituciones que nacen y se desarrollan gracias a iniciativas locales.
Dos colegas italianos, Paolo Piquereddu, director del Museo di Nuoro de Cerdeña, y
Gaetano Pennino, director del Museo Antonio Ucello de Palermo en Sicilia, nos expusieron la problemática y el futuro de la museografía antropológica de éstas dos regiones italianas. Jesús Celis Sánchez, técnico del Instituto Leonés de Cultura, hace lo propio pues
efectúa un recorrido por la estructura organizativa de los museos, pero en un ámbito más
restringido, el provincial.

Los directores del congreso
José Luis Alonso Ponga, Joaquín Díaz y Carlos Piñel Sánchez
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LA CASA DE LA RIBERA: TEORÍA Y PRAXIS EN
LA MUSEOLOGÍA ANTROPOLÓGICA
José Luis Alonso Ponga1, Universidad de Valladolid
A la memoria de D. Valentín Platero González, benefactor de Peñafiel.

INTRODUCCIÓN:
El Museo casa de la Ribera de Peñafiel, más conocido por el público como Casa de la
Ribera por la regla básica de la economía del lenguaje, es un edificio singular habitado
por los recuerdos que retrotraen al visitante hasta los primeros años del siglo XX.
Cuando en el año 1996 el entonces alcalde de Peñafiel, y actualmente amigo personal,
me llamó para enseñarme una vivienda que entonces estaba deshabitada, pero que su
propietario D. Valentín Platero González cuidaba con mimo porque pensaba dejarla en
herencia al pueblo de Peñafiel, me pareció que estábamos ante una joya de la llamada
arquitectura tradicional de la Ribera del Duero vallisoletana. El encargo del edil era estudiar la posibilidad de crear un “Museo de Etnografía”. Mi respuesta fue: “no hago museos de etnografía, o al menos no museos de etnografía al uso, pero vamos a intentar poner
en práctica las teorías más modernas de la museología más actual. Vamos a plantear un
museo para el futuro que aúne la teoría y la praxis de la llamada nueva museología”.
En aquellos días conocí de forma providencial, como ocurre con muchos de los hallazgos afortunados, a Jesús Álvaro Arranz Mínguez y Alicia Gómez Pérez, que tenían el
empeño de hacer llegar a las autoridades provinciales un proyecto para la creación de un
Museo del Vino en Pesquera de Duero2. En ellos encontré el apoyo imprescindible para el
desarrollo de este museo y para la creación y realización de otros muchos proyectos que
hemos llevado a cabo en esta comarca y en otras del norte de la provincia de Valladolid.
¿MÁS ALLÁ DEL MUSEO ETNOGRÁFICO?
Los llamados museos etnográficos son, en general, aunque caben honrosas excepciones, colecciones más o menos voluminosas de objetos recolectados con escasa metodología y expuestos, las más de las veces, sin ningún criterio museográfico. La mayoría resultan ser amontonamientos de cacharros3, fruto de apresurados arrebatos románticos y de
nostalgias ruralistas que acometen personas con muy buena voluntad, pero que no siempre tienen la preparación necesaria. Son generalmente emigrantes del campo o personas
que, si siguen en el medio rural, lo hacen de una manera marginal, aunque valoran la cultura campesina y han logrado superar los complejos, estigmas y reproches con que los
1 José Luis Alonso Ponga es asesor cultural del Ayuntamiento de Peñafiel, donde lleva trabajando
ininterrumpidamente desde el año 1995. Ha dirigido y colaborado en la creación, gestión y puesta en valor de
los diferentes museos de la villa.
2 Jesús Álvaro Arranz Mínguez y Alicia Gómez Pérez son los propietarios de la empresa SERCAM S. C. con ellos
hice, por aquellos años, el proyecto museológico del Museo Provincial del Vino, el recientemente inaugurado
Museo de la Radio en Peñafiel y, en la Tierra de Campos, Lactorama en Villalón o el Centro de Interpretación de
Medina de Rioseco. También han sido compañeros de viaje en otros proyectos museográficos, que aún no se
han puesto en marcha, en Mayorga de Campos y en Castrillo de Duero.
3 La palabra cacharrro se usa según la acepción del Diccionario de la Real Academia Española en el sentido de
cosas inservibles y engorrosas para sus propietarios.
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“cultos”, responsables de la cultura hegemónica, han motejado a la cultura subalterna a
lo largo de los siglos. Sin embargo, aunque dicen participar de una pretendida asepsia,
parten de hecho de la premisa errónea de la existencia de un ayer impreciso y atemporal
en el que existía una cultural rural homogénea, acrítica, igual a sí misma e incapaz de evolucionar. Con ello pretenden evocar “otras épocas”, aunque la mayoría de las veces sólo
recrean una realidad plana y estática con pretensiones de unicidad. Además parten de un
etnocentrismo historicista que tiende a pensar que sólo nuestra sociedad actual es compleja, tan rica y variada que es imposible pensar siquiera en su musealización; mientras
que las pasadas, que se conciben como tremendamente simples, son fácilmente reductibles a exposiciones temporales o permanentes.
Hay otros tres errores comunes en este tipo de museos. El primero es que fundamentan sus discursos sobre los objetos que casi siempre se han recogido con el criterio de lo
llamativo, de lo curioso, de lo autóctono, pero sin buscar en ellos otros valores sociales y
económicos, imprescindibles para conocer el mundo rural al que dicen pertenecer y al que
quieren representar.
El segundo es que se suelen apoyar en una tradición oral que asume que el “antes”
–un tiempo impreciso, referible a un pasado que los coleccionistas no han conocido– era
mejor, más armónico y homogéneo, con valores positivos y sin problemas. Se mueven en
una imprecisión temporal, pero además otorgan a la tradición oral un valor casi sagrado,
de manera que no se cuestionan el margen de error que puede contener cualquier tipo
de información transmitida por esta tradición. Aceptan la oralidad con la misma precisión
dogmática con la que el historiador clásico aceptaba el documento escrito al que pretendía hacer hablar por considerarlo digno de interpretación sin pararse a pensar que un
documento es fruto de todo un contexto cultural, pero también social y económico. Dicho
de otra manera, el documento escrito es fruto de unos intereses que, generalmente, están
al servicio del poder por lo que raramente es espontáneo, sino interesado, de manera que
no refleja la sociedad, sino el grupo de poder que lo ha generado. Conceden al testimonio verbal y a la memoria del informante un valor incuestionable, desdeñan lo escrito, casi
nunca se molestan en contrastar estos informes con otros documentos. Se da la paradoja
de que mientras ignoran los escritos de una cierta cercanía en el tiempo porque les parecen modernos y por lo tanto no entran en sus esquemas de “inmemorialidad” de la que
parten sus discursos, sin embargo están seguros de que la oralidad que ellos han tenido
la suerte de recibir es la pervivencia de una tradición antiquísima. Los trabajos serios de
documentación, al margen de la oralidad, se limitan sólo a buscar en algunas hijuelas,
aunque lo habitual es que lo hagan de forma fragmentaria y siempre en la medida que
apoyen sus discursos preconcebidos. Esto último a la larga resulta un serio obstáculo cuando el antropólogo se enfrenta a la difícil tarea de crear lenguajes universales.
El tercer error habitual es que casi siempre dan una idea muy simple de la realidad de
la localidad en la que están ubicados como si ésta fuera singular y unisémica cuando como
es bien sabido la realidad es plural y polisémica. Ni siquiera el lenguaje de los objetos
expuestos y sobre todo el que emana de la contextualización espacial da una idea de la
importancia económica que tenían cuando, estando en uso, eran el soporte de la economía y por lo tanto de la sociedad. Por poner un ejemplo, podemos encontrar que, con frecuencia, dedican tanto espacio y despliegue informativo a contar la pesca en un pueblo
con un pequeño riachuelo en el que ésta es una actividad totalmente marginal como a la
agricultura y a la ganadería, base de la economía de esa aldea, equiparando lo anecdótico a lo básico y central.
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La escasa reflexión teórica impide ver, por ejemplo, que en los museos etnográficos y
antropológicos hay una continua repetición de temas, porque, aún cuando por su propia
filosofía aspiran a la recreación de la sociedad mediante las historias de vida, no son conscientes de que éstas se parecen mucho unas a otras, cuando no son meros calcos.
Los museos etnográficos casi siempre se han montado sobre objetos4 y los únicos discursos que transmiten son los emanados de la tridimensionalidad inherente a los mismos,
o sea, los derivados de los aspectos morfológicos y estéticos. Muchos de los autores de los
llamados museos etnográficos apenas tienen en cuenta la corriente de pensamiento ya
iniciada por G. H. Rivière cuando decía “no creo en el objeto en sí, sino tan solo como testigo del hombre. Vivo para enrolar los objetos en un sistema de expresión; hay que unirlos a la naturaleza, a la vida del hombre”5. Vistos de cerca son monótonos, aburridos e
ininteligibles para los no iniciados. Para superar este problema a veces nos encontramos
en ellos con una persona que nos explica “sus” historias de vida apoyándose en los objetos de la exposición. El o la guía nos acerca al horizonte campesino a través de sus propias
vivencias que se apoyan en discursos universales sobre la precariedad de la vida de
“antes” en la que las estrecheces económicas propiciaban, cuando no imponían, un modelo de solidaridad y de ayudas mutuas que se presentan como expresión del mundo idílico
recreado en el museo. En realidad todos estos discursos son un mero desideratum en el
que se reflejan las nostalgias de un mundo desaparecido del que se recuperan solamente
los aspectos positivos a través de proyecciones románticas de unos valores que casi nunca
han existido. En la exposición se intuye un fondo de nostalgia que más que dar cuenta de
un tiempo exacto, manifiesta críticas veladas al sistema social actual con el que están en
desacuerdo.
La falta de reflexión teórica que ha presidido su montaje los anula en buena medida
porque acaban convirtiéndose en un anecdotario localista, aunque a veces, ni siquiera es
localista puesto que en todos ellos se repiten los mismos objetos y en la mayoría de los
lugares se cuentan las mismas historias.
Si hubiera que definir la museografía etnográfica atendiendo a la realidad de los
museos que dicen pertenecer a esta categoría llegaríamos a la conclusión de que este
nombre ampara una variedad tan grande y variopinta de realidades que es imposible
marcar los límites precisos para una definición. Estamos ante un auténtico cajón de sastre
en el que caben tanto conjuntos de trastos viejos de nuestro mundo rural colocados o
almacenados en estancias decrépitas o renovadas, como las colecciones seleccionadas con
categorías estrictamente estéticas de algunos museos provinciales y, por supuesto, los llamados museos etnográficos.
Cuando proyectamos el trabajo del Museo casa de la Ribera teníamos claro todo aquello que no deseábamos ser y a partir de aquí nos planteamos las metas a las que podíamos llegar con los medios de los que disponíamos. Contábamos con un espacio limitado
4 Sobre los objetos etnográficos cfr. INIESTA M. (1994), Els gabinets del món. Antropologia, museus i
museologies, Pagès, Lleida; J. L’invenzione dell’identità e la didattica delle differenze, Atti della Sessione
“Antropología Museale”, II Congresso Nazionale A.I.S.E.A Roma, 28-30 de septiembre de 1995, Edizioni Et.,
Milano. Compendio de escritos imprescindibles para comprender el desarrollo de la Antropología Museal en la
actualidad. HAINARD, J., KAEHR, R. (ed.) (1984), Objets prétextes, objets manipulés. Musée d’etnographie,
Neuchâtel. ALONSO PONGA, J. L. (2002) Los objetos al servicio del hombre. En Enseres. Catálogo de la
exposición, Museo Etnográfico de Castilla y León. Zamora 2002-2003. Madrid 2002, p. 154-159.
5 G. H. RIVIÈRE (1989) (1993), La Museología. Curso de museología/ Textos y testimonios, Akal/Arte y Estética,
Madrid, p. 9.
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y concreto, una casa tradicional, y debíamos buscarle una utilidad acorde con la belleza y
la excepcionalidad del edificio.
Desde nuestra primera toma de contacto con Peñafiel, y dada la libertad que nos
había dado el Sr. Alcalde, nos planteamos la creación del museo desde las dos bases que
considerábamos imprescindibles en una buena museografía: el continente y el contenido.
Es decir, trabajamos desde la gran premisa que debe presidir todo tipo de planteamiento
museológico y especialmente los museos antropológicos: la simbiosis entre continente y
contenido, entre espacio público y privado. La idea fundamental era crear un museo
capaz de exponer los diferentes modelos de vida de la Ribera del Duero.
Recordamos, entonces, las explicaciones que nos había dado con paciencia y entusiasmo el propietario, D. Valentín, cuando en la primera visita nos condujo de estancia en
estancia, de la taberna al salón, de la cocina a la cuadra, del horno a la bodega. En nuestro deambular por su antigua vivienda nos explicó la historia de la misma, o mejor su propia historia de vida en la que constantemente se entrecruzaba su memoria personal con
la memoria local de Peñafiel apuntando continuamente el concepto de cambio, de los
cambios que ha sufrido la casa a lo largo de los años. ¿Acaso la Historia no es eso? Fue un
relato, como todas las historias de vida, detallado, vívido, tan claro y sugerente a la vez
que nos hizo pensar que la casa sería un buen museo si conseguíamos que estuviera habitada por los recuerdos de los moradores de principios de siglo. ¿Quién mejor que el mismo
protagonista para dar vida al lugar? El antiguo dueño hubiese sido el más cualificado,
pero por su edad esto no era posible. Este papel pasaría a ser representado por los actores que dirigen las visitas.
El encargo del Museo casa de la Ribera nos ofreció la posibilidad de reflexionar sosegadamente sobre las teorías de la nueva museología, que ya por entonces nos parecieron
aplicables a esta comarca dado que se podían acomodar, con las matizaciones pertinentes
a esta realidad. También estábamos seguros de que al adaptar la nueva museología a este
caso concreto nos veíamos obligados a pensar en conceptos como espacio y tiempo, pero
de una forma concreta. Teníamos que trabajar sobre realidades específicas en las que aparece continuamente la sociedad plural. Sobre todo nos interesaba resaltar lo cultural como
producto del grupo, la Villa de Peñafiel, integrado a su vez por otros subgrupos, los barrios.
También por indicación municipal se pretendía que este museo se convirtiera en un
punto clave para dinamizar turísticamente la comarca desde el patrimonio cultural.
Partíamos, por tanto, de una serie de variables a tener en cuenta a la hora del montaje
museal. El reto era apasionante y las dificultades sólo fueron acicate para seguir adelante hacia las metas lejanas que deseábamos conquistar. Se necesitaba un planteamiento
que optimizara los recursos empleados, que tuviera un buen funcionamiento, al menos a
corto y medio plazo, se intentaba crear un museo novedoso que fuese un museo ilusionante para Peñafiel y comarca, un museo capaz de reflejar, a modo de espejo6 la visión
que los peñafielenses tienen de sí mismos y la visión que ellos quieren dar a los visitantes.
Un museo donde exhibir los consensos y convergencias en materia de patrimonio, cultura y sociedad.

6 Según las teorías de la Nueva Museología. Cfr. RIVIÈRE, H., (1989) (1993), La Museología. Curso de
museología/Textos y testimonios, Akal Arte y Estética, Madrid, p. 191; y INIESTA M. (1994), Els gabinets del món.
Antropologia, museus i museologies, Pagès, Lleida, p. 83.
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HACIA EL “ECOMUSEO” DE LA RIBERA:
El Museo casa de la Ribera nos ofreció la posibilidad de plantear un “ecomuseo” en la
Ribera diseñándolo desde la nueva perspectiva de los museos que recupera los conceptos
de territorialidad, sociedad y vecindad, adaptados a esta realidad concreta, pero añadiéndole el de patrimonialización. En definitiva, buscábamos el espacio y el tiempo aptos para
la reflexión social sobre el grupo en constante cambio. El museo como una institución,
como un campo de relaciones y de conexiones entre lo privado y lo público, entre la identidad local y la nacional, entre la memoria particular y la historia7. En definitiva, no el
tiempo de los museos, sino el tiempo de la comunidad en el museo.
Los diferentes modelos de ecomuseo que se han ensayado se adecuaban a nuestras
necesidades pues en éstas tenían cabida la combinación de territorio entendido como
geografía, como historia y como explicitación de realidades sociales y culturales; la centralidad del hombre8 y la puesta en escena de todos los intereses que nacen de la interacción del hombre con el territorio o de los habitantes entre sí.
El reto era ajustar estas teorías generales a la práctica en un tiempo y en un espacio
concretos, avanzando desde lo particular a lo universal, es decir, de la casa de la plaza del
Concejillo, en la que se ubica, al barrio; del barrio al municipio; del municipio a la comarca de la Ribera del Duero; y de aquí a la provincia y a España para provocar en los visitantes reflexiones culturales universales.

CASA - MUSEO
CASA

FAMILIA

BARRIO

RELACIONES VECINALES

VILLA

RELACIONES COMUNALES
ENTRE BARRIOS
COMARCA

RELACIONES ENTRE
NÚCLEOS VECINOS

RELACIONES CON OTRAS
SUBCOMARCAS DE LA RIBERA
DEL DUERO BURGALESA Y
SORIANAS

RELACIONES CON OTRAS
COMARCAS VALLISOLETANAS

7 PALUMBO, B. (2001), “The social life of local museums”, Journal of Modern Italian Studies, 6, (I), p. 19.
8 Aquí se recupera el concepto de centralidad antrópica propio de los ecomuseos desde su creación. Véase
HUBERT, F. (1989), “Historia de los Ecomuseos”, en Rivière, G. H., La museología. Curso de Museología/Textos y
testimonios, Akal/Arte y Estética, Madrid, pp. 195-206.
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EL TIEMPO EN EL MUSEO:
Uno de los problemas que tienen los llamados museos etnográficos es que se mueven
en la imprecisión temporal, que al hablar de “la vida del ayer”, de “la vida de antes” o,
coloquialmente, del “antiguamente”, nos remiten a una imprecisión subjetivista que nos
impide hacer buenos discursos, como ya hemos apuntado más arriba. Por ello nos propusimos acotar lo más posible las fechas a las que se refiere nuestro museo. Si partimos de
la base de que esta institución debe contribuir a que el visitante entienda al hombre formando parte del grupo, al individuo como ser social y sujeto cultural, debemos fechar las
historias sobre las que basamos la representación. El hombre es heredero, pero también
es creador y transmisor de una cultura y un patrimonio que legará a sus descendientes
porque es testigo y protagonista, sujeto agente y paciente de unas historias que le ha
tocado vivir en un tiempo determinado. Sólo en la temporalidad cobra sentido radical el
ser del museo antropológico. La atemporalidad es la base del romanticismo efectista, pero
tiene escasas posibilidades de crear argumentos serios de base científica.
En la Casa de la Ribera se muestran las escenas de la vida cotidiana de comienzos de
s. XX, concretamente se ha ambientado en las dos primeras décadas, porque sólo la periodización exacta puede crear unas bases históricas creíbles. Se ha elegido este periodo con
una doble intención. Por un lado para dar a conocer la herencia del siglo XIX, ya que en
las primeras décadas del siglo XX, y sobre todo en la primera, se percibe la influencia de
los efectos del 98, y por otro alejarnos del fatídico 1936 y sus prolegómenos, lo que nos
llevaría a tener que incluir obligatoriamente otros discursos políticos y sociales que algún
día habrá que abordar, incluso en este museo, pero que en el momento de su creación no
nos pareció oportuno hacerlo9. El tiempo del Museo casa de la Ribera es una época de
recuperación de la tragedia y del derrotismo del 98 de paso a la alegría colectiva de los
felices años veinte. Coincide con el desarrollo económico de la zona por la venta del vino
aprovechando el declive del vino francés con la irrupción de la filoxera, primero, y de La
Rioja, después.
En la casa encontramos a los hombres y mujeres que habitaban en este momento en
la comarca con sus inquietudes laborales, con sus organizaciones sociales, pero también
se puede percibir la presencia de los otros, de los antepasados a través de testimonios
escritos y objetos heredados, y de los que se vieron obligados a emigrar. ¿Se puede entender un núcleo rural sin la emigración a América? Peñafiel y su comarca no era una sociedad cerrada y aislada. Sus vecinos participaban de los beneficios del desarrollo y sufrían
los dramas de la España del momento. Hasta aquí llegaron los avances técnicos, los cambios sociales, los ecos de guerras y revoluciones lejanas. Los vecinos estaban conectados al
mundo de comienzos del siglo XX a través de los periódicos, por eso, aunque nos encontremos con objetos de uso cotidiano comunes a toda Europa, los discursos que se hacen
sobre ellos y los modelos de vida que transmiten al visitante no se corresponden con los
estereotipos que casi siempre se cuentan de la llamada vida tradicional. Por el contrario,
se basan en las divergencias que de suyo existen en unas sociedades complejas.
La complejidad aparece continuamente a lo largo del recorrido en la elección de los
objetos y en la colocación de los mismos buscando siempre los lenguajes emanados de su
ubicación, de los diálogos que el museólogo crea en la unión, separación y contraposición
9 Este discurso se hizo después en una exposición de la colección de radios de D. Félix Valencia con motivo de la
presentación de su colección y del proyecto del Museo de la Radio de Peñafiel y sólo creó una cierta
intranquilidad.
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de los mismos. Creamos el museo como un mundo de relaciones entre el valor intrínseco
de los objetos y el espacio en los museos, entre su valor objetual y la vida social de los mismos10. Como muestra de las relaciones entre las estrategias de representación y las políticas usadas en la construcción de la autenticidad que aspiran a representar11.
Un ejemplo práctico de lo que estamos diciendo se puede ver en el tratamiento de los
aperos de labranza musealizados en la cuadra donde se muestra un arado de madera colgado en la pared al lado de otro de vertedera colocado en el suelo. Con ello no sólo queremos poner de manifiesto la convivencia de la paleotécnica y la neotécnica, sino también
aludir a las connotaciones que tiene el uso de cada uno de ellos. Por los datos recogidos
en trabajo de campo sabemos del empleo simultáneo de los dos y de la desaparición paulatina del primero, de lo que se deduce la presencia en ese momento, de dos tipos de cultivos; pero también de la existencia de una especificidad en el uso de dichos aperos. Para
el cultivo del cereal se utilizaba el arado de madera y para la vid, el de hierro.
Estos dos tipos se corresponden con dos estadios tecnológicos diferentes, pero conviven en Peñafiel en esta época, aunque no en igualdad de condiciones, lo que debe quedar claro en el museo, porque de lo contrario estamos hurtando unos datos preciosos para
que el visitante pueda sacar sus propias conclusiones. La complejidad cultural aparece en
la exposición cuando hablamos de los diversos niveles en los que se dan los aperos. Así,
por ejemplo, contextualizamos el arado de madera en un horizonte tecnológico preciso,
el del arado llamado “cama o castellano”12, lo que nos ayuda a ubicar el apero dentro de
una tipología perfectamente reconocible. De este primer discurso ergológico emanan
todos los demás de tipo simbólico. Los arados están dentro de un espacio museal determinado, la cuadra, en el que aparecen en un plano secundario en relación con otros aperos como el carro y los medios de transporte, mejor valorados en la sociedad rural, pero
ambos (arados y medios de transporte) están a su vez en una posición de subordinación
con respecto a otras piezas que hablan de relaciones sociales, como el camastro del criado, al fondo de la estancia.
La complejidad en el mundo de las relaciones laborales y en la utilización de los espacios de las casas campesinas es fundamental en el museo. La cama del dueño, que duerme en las habitaciones nobles de la casa, contrasta con el camastro del mozo en la cuadra. La importancia de la vivienda del amo visto de forma cuantitativa y cualitativa contrasta con la negación del espacio para el mozo. Esta relación de dependencia económica y social remarca, además, el sistema de contrato que se establece entre los amos y los
criados. El estatus superior se pone de manifiesto en que el criado no ocupa más que
coyunturalmente los lugares domésticos. Casi nunca entra en casa y si lo hace no se sienta a la mesa con los dueños. La cuadra, aún siendo parte de la vivienda, como en este caso,
sin embargo tiene una gran connotación de lejanía y extrañamiento.
El criado está relegado a las zonas de producción, pero como mero asalariado, su sitio
está al lado de los animales. La entrada de la servidumbre en la casa se hacía siempre por

10 J. CLIFFORD (1985), “Objects and selves. And afterword”, en G. W. Stocking, (ed.), Objects and Others. Essays
on Museums and Material Culture. The University of Wisconsin, Madison, pp. 238-239.
11 M. HERZFEL (1991), A Place in the History: Social and Monumental Time in a Cretan Town, Princeton,
University Press.
12 J. CARO BAROJA (1983), Tecnología popular española, Editora Nacional, Madrid, pp. 509-597.
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la puerta trasera, que era el lugar por el que entraban los animales y por donde se metían los aperos de labranza. El criado es simplemente una fuerza de trabajo, por lo tanto
un vecino de segunda, a través de esta ocupación del espacio se detalla perfecta y simbólicamente el estatus de cada uno. El mundo rural ha remarcado siempre la posición económica de cada vecino: los amos, los criados de año, los temporeros, los segadores, etc.
En la Casa de la Ribera queda clara la desigualdad de sus moradores y las diferencias económicas y sociales. La realidad no se parece a la utopía igualitarista y al mundo idílico que
nos pintan generalmente los museos etnográficos.
ESPACIO URBANO, ESPACIO DOMÉSTICO Y ESPACIO DOMESTICADO:
El arte de la museografía se basa en el dominio del espacio de manera que podríamos
decir que se resume en el tratamiento adecuado del museo en el espacio y el espacio en
el museo. Lo primero hace alusión a la situación del museo como edificio dentro del espacio urbano, mientras que lo segundo se refiere a la planificación y aprovechamiento del
espacio dentro del museo atendiendo a la colocación de los objetos como creadores de
lenguajes. No debemos olvidar que el espacio se carga de contenido implícito y actúa
sobre cada uno de las piezas, mientras que éstas apoyan y recrean los lenguajes y discursos que plantea el museógrafo.
El museo es fundamentalmente espacio y para la museología ultramoderna el museo
cada vez es más un espacio contenedor donde los arquitectos despliegan toda su imaginación, saber y habilidades de urbanistas y diseñadores. Los museos se han convertido en
las grandes factorías de la cultura y tanto el exterior, que sirve de carta de presentación,
como su ubicación no son cuestiones sin importancia. Un museo es capaz por sí sólo de
dinamizar un lugar, de reconvertir y ennoblecer el entorno llegando a constituirse en el
emblema de una ciudad, de integrarla en el mapa de la cultura y del turismo.
En el caso de nuestro museo, contábamos con el edificio y esto nos predeterminaba,
por un lado, a buscar la contextualización dentro del urbanismo de Peñafiel, y, por otro,
nos limitaba la capacidad para la colocación de los objetos. Respecto al primero conviene señalar que el urbanismo de la villa está polarizado en dos hitos, el castillo y la Plaza
del Coso. El castillo funciona como elemento simbólico de Peñafiel y de la comarca, puesto que el caserío, asentado en la falda del cerro que sostiene la fortaleza defensiva, se
ha desarrollado entre ésta, las murallas y el alcázar del rey Alfonso X, que después pasaría a ser el convento de San Pablo. La trama urbana se aglutina alrededor de una gran
arteria central, la calle derecha al coso, que comienza y remata en dos plazas, la del
Concejillo con la iglesia de El Salvador y la del Coso, ambas están prácticamente equidistantes de la Plaza Mayor en la que se levantan la iglesia de Santa María y el ayuntamiento. Esta calle es de gran importancia simbólica porque casi todos los escudos que hay en
la villa, exceptuando los de los templos y el castillo, están en las casonas que la jalonan
a ambos lados.
En los últimos años de la década de los cincuenta del siglo pasado se produjo un cambio importante en el urbanismo de este eje. Se derribó la iglesia de El Salvador, situada al
lado de la plaza del Concejillo, abriéndose un espacio público importante que cambió la
fisonomía de Peñafiel. La noticia de que se pretendía desmantelar el templo hizo saltar la
alarma no sólo entre los vecinos del barrio, sino de todos los peñafielenses. Había pasado
el tiempo en el que el templo aglutinaba al barrio y por lo tanto era percibido como un
rival desde las otras iglesias. Cuando se decidió su derribo ya se había operado, si bien de
una forma apenas perceptible, un cambio hacia una estructura social más moderna. Los
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barrios ya no tenían la personalidad tradicional, la identidad base se asentaba sobre la
pertenencia a Peñafiel, no a sus barrios, porque cada uno de ellos había perdido importancia en favor de la villa. La iglesia del Salvador ya no era vista como la parroquia aglutinante, sino simplemente como una más de la villa. Aunque el templo estaba cerrado, su
derribo fue un atentado contra la historia y contra el pasado imaginado de la cabecera
de comarca. Esta fue la causa por la que su destrucción fue percibida como un ataque a
toda la población en lugar de a un distrito.
En Peñafiel se tenía constancia de la existencia de los barrios con una personalidad
bien definida que actuaba en la construcción de las identidades menores de los grupos, y
que se activaban y reforzaban sobre todo en la escuela. No eran identidades fijas, sino
coyunturales, pero funcionaban como partes sobre las que se construía simbólicamente el
núcleo urbano que se aglutinaban después en la creación mental del núcleo. La Plaza del
Salvador abierta en el solar que ocupaba el templo se ha convertido en un espacio para
todos, lo que significa que, de hecho, fue un logro social porque el solar privado del templo pasó a ser público; sin embargo aparece en el imaginario colectivo como una herida
abierta, como una agresión a su historia. La desaparición de la iglesia creó un gran vacío
simbólico en la memoria de los peñafielenses que, desde entonces, sean éstos del barrio
o no, destacan los lazos que les unían con la parroquia.
Cuando planteamos el Museo casa de la Ribera nos proponíamos llenar, en la medida
de lo posible, este vacío. Pretendíamos crear un nuevo símbolo para el barrio y al mismo
tiempo recuperar y aprovechar su microhistoria en los discursos del nuevo museo. La elección del lugar se incardinaba en la idea de un plan que buscaba reestructurar simbólicamente el espacio. No se planteaba exactamente como un museo de vecindad ni como un
museo de barrio, aunque también debía servir a estos fines, sino, y sobre todo, debía
cimentarse como hito y anclaje de los habitantes en su historia, en su cultura y en su imaginario colectivo.
LA CASA COMO EJEMPLO DE ARQUITECTURA TRADICIONAL:
Según la tradición local nos encontramos ante una casa del siglo XVI13 que, con la contigua, forma un pequeño conjunto de arquitectura llamativa. Aunque por el momento
nadie ha podido demostrar esta tesis, el tipo de materiales y las técnicas que emplean nos
remiten a este siglo. Por supuesto que este simple dato no es razón suficiente para fechar
el edificio, puesto que en la arquitectura llamada tradicional hay una serie de constantes
que se mantienen durante largo tiempo y no cambian perceptiblemente hasta que la
revolución industrial no proporciona otros materiales de construcción competitivos.
Si hemos de hacer caso a la fecha que aparece en la clave de la puerta principal, nos
encontramos ante un ejemplar del siglo XVIII, pero tampoco es un dato irrefutable, porque
no es aventurado pensar que la misma portada pertenezca a una rehabilitación posterior.
Lo que ahora nos interesa es ver este edificio como uno más de Peñafiel y como paradigma de lo que ha sido siempre la arquitectura tradicional. Esto no implica que sea un edificio fijo e inmóvil en el tiempo ni un ejemplar más o menos curioso de una construcción
ya desaparecida, sino un inmueble que se adecúa a las necesidades de sus habitantes y
que cambia y evoluciona con ellos. En este caso la Casa de la Ribera es un ejemplo digno
de estudio porque funciona casi como un organismo que se adapta a los cambios de vida,

13 Así aparece en los folletos de turismo antiguos anteriores a la creación del museo en 1999.
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cuyas huellas permanecen en la planta y las paredes. Un estudio de las estratigrafías
antropológicas del mismo nos revelaría las necesidades de sus propietarios a lo largo de
los años. La comprensión de esta diacronía es básica para pensar en la casa como contenedor museal e imprescindible cuando planteamos, como en este caso, un museo polisémico. Sólo desde estas premisas podemos acercarnos al concepto de “museo total”, de
museo antropológico.
El juego de los espacios es un reflejo de la valoración que la sociedad hace de ellos,
por eso la vivienda nos transmite valores sociales. Ante este edificio concreto no podemos
por menos de preguntarnos: ¿qué piensa la gente que conoció la casa habitada del uso y,
sobre todo, del montaje museal que se ha hecho? ¿Cómo la percibe en estos momentos
cuando además se ha convertido en uno de los hitos patrimoniales de Peñafiel?
La casa destinada a museo es una muestra, como ya hemos apuntado, de la arquitectura tradicional de la zona. Cuando hablamos de arquitectura tradicional nos referimos a
ciertos edificios que la comunidad acepta como emblemáticos y reflejo de su cultura, que
muestran, al menos teóricamente, el uso de unos materiales considerados autóctonos trabajados con una serie de técnicas constructivas ya en desuso que aprovechan el espacio
en función de unas necesidades más cercanas a la economía rural que a la urbana. A todo
ello hay que añadir que son construcciones cuyos modelos se han mantenido a lo largo
del tiempo incorporando los cambios necesarios para adecuarse a la evolución económica, social y cultural de cada momento.
El caso que nos ocupa pertenece a una tipología constructiva que refleja una adaptación peculiar de los materiales universales –piedra, barro y madera– combinados entre sí
según unas constantes que aparecen a lo largo de la Ribera desde las comarcas serranas
de Urbión hasta Tudela de Duero.
La casa está ensamblada sobre un esqueleto de madera formado por pies derechos en
las esquinas que sostienen y traban toda la estructura. Las paredes son de relleno y por
eso, incluso en la primera planta, se utiliza una mampostería poco trabajada. Sólo en la
puerta aparece la buena sillería. Al estar construida sobre pilotes de madera no existe
pared medianera con la edificación vecina, ambas casas están separadas por un pequeño
respiradero que absorbe las posibles dilataciones.
En estas casas los cimientos son de piedra caliza, la parte baja de mala mampostería
cogida sólo con barro aunque se utilizan buenos sillares en puertas y ventanas. La primera y segunda planta luce entramados de madera cuajados de adobes, generalmente en
espina de pez, revocados últimamente con calicostre y yeso. El doblaje de los pisos se hace
con abundante madera de enebro entre la que se aprisionan piedras y calicostre que a su
vez sirven de base al embaldosado del piso superior. Los remates externos se hacen con
revocos de cal y arena de manera que dan al recinto una sensación de nobleza que desaparece con los desconchones de los muros.
Sobresale la utilización de la madera en los canecillos de la línea que recorre la fachada adornando las cabeceras de la viguería que emerge al exterior. Llama la atención la
gran ventada del piso superior embellecida por una pequeña barandilla de torneados,
que da luz al salón, pieza noble de la casa, cuya amplitud contrasta con la pequeñez de
los otros vanos también cerrados con ventanas y contraventanas de madera. Otro ejemplo de la abundante utilización de este material lo encontramos en los complicados entramados en forma de estrella, que, según Carlos Flores, constituyen una muestra comarcalizada de la arquitectura tradicional, ya que aparecen sobre todo en la zona de Aranda
de Duero y Peñafiel14.
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Lo dicho hasta aquí pudiera parecer anecdótico o simplemente descriptivo si no fuera
porque como toda la cultura tradicional tiene una segunda lectura. Este modelo constructivo no puede catalogarse simplemente como popular en el sentido de perteneciente a
una cultura rural económicamente deprimida, sino como una casa de familia acomodada
no perteneciente a la nobleza, pues ésta, como ya hemos dicho, posee sus casas solariegas y blasonadas con fachadas de buena sillería en la calle derecha al Coso y, por supuesto, con otra distribución más acorde a la economía de sus moradores. Este tipo de construcción, que se repite en la casa contigua, correspondería más a una “casa de rico” dentro del casco urbano, que a la “casa típica” de la comarca.
La inclinación natural del terreno obliga a abrir los vanos de paso en la línea de la
fachada delantera. Consta de planta a nivel de calle y dos alturas. En el plano se aprecia
que la parte posterior del solar invade parte del talud que baja del castillo. Para allanar
el corral se cortó una pared vertical sobre cuya fachada se han excavado las dos bodegas
que posee.
La entrada principal de la casa, abierta a la plaza, da acceso a un pasillo embaldosado, recorrido longitudinalmente por un canalillo o albañal que drenaba (hoy se ha recuperado como elemento museográfico) las aguas de lluvia desde el corral hasta la calle.
Desde él accedía el amo a la taberna y abacería, en una comunicación rápida entre la zona
económica y el resto de las dependencias, y a la escalera de subida a los dos pisos de arriba, el espacio privado donde se desarrolla la vida en familia. Desde el pasillo también se
llega a la cuadra y al corral, espacios eminentemente económicos.
La taberna abacería ocupa prácticamente toda la planta baja. Se abre a la calle por
una puerta de acceso para los parroquianos, siempre hombres, puesto que las mujeres
tenían prohibida la entrada en esos lugares por la ley, pero sobre todo por la presión
social de las normas consuetudinarias. Para comprar los productos de la abacería y el vino
de la taberna que se vendía a granel, la mujer se servía de un ventanuco que da a la vía
pública, el mismo que se utilizaba para despachar el aguardiente a los obreros que acudían a la fábrica en los comienzos de la industrialización de Peñafiel. La taberna está dividida a su vez entre el mostrador y las mesas de la clientela. Un observador de la época distinguía perfectamente a los vecinos de Peñafiel, que ocupaban el fondo, de los comarcanos, que permanecían siempre cerca de la puerta. La planta de la taberna tiene forma de
L conformando un amplio espacio sostenido por una columna de madera que funciona
como punto de carga de las vigas sobre las que se monta el maderamen del piso superior.
Debajo de la escalera hay un hueco que hacía las veces de fresquera, ya que mantiene una temperatura casi invariable en invierno y verano gracias al aislamiento de los gruesos muros y paredes maestras que sostienen el edificio.
La cuadra está separada de la vivienda por una puerta y remarcada simbólicamente en
el piso porque las baldosas del pasillo ceden paso a la tierra batida y apelmazada que
forma el suelo de la cuadra, más adecuado al paso de las caballerías desde el corral.
La escalera desemboca en el primer piso en un pasillo distribuidor desde el que se
entra a la sala principal con dos alcobas, a la cocina, a otra habitación también alcobada
y a la escalera del segundo piso.
Esta primera planta es la más importante desde el punto de vista de la sociabilidad, ya
que aquí está la gran sala que servía de reunión a la familia y donde se recibía a los veci-

14 FLORES, C. (1973), Arquitectura popular española, ed. Aguilar, Madrid.
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nos. Si la taberna y la abacería eran de dominio compartido porque eran espacios dedicados a la economía familiar, el primer piso lo era de la mujer, puesto que en él están la cocina, las alcobas y el salón. Estas estancias eran el escenario donde se representaban las relaciones sociales vecinales, sobre todo las relaciones femeninas. Los hombres se relacionaban en la taberna, en el mercado y en otros espacios públicos. La mujer era la patrona de
esta planta, en su sala se exhibían los retratos de la familia, de los antepasados o de los
emigrantes, junto a los cuadros de las imágenes más devotas. Es algo más que un lugar
doméstico, porque la sala es el microcosmos familiar que funciona como escaparate de la
vida, de las virtudes del matrimonio y de su incardinación en la comunidad.
La casa era el reflejo de la importancia de la familia y por eso la mujer, como en otras
sociedades, era la encargada de sostener la imagen pública de la misma a través del aseo
personal y del atuendo que lucía en las ocasiones de sociabilidad religiosa como la misa,
el rosario o la novena en la iglesia vecina, de cuya patrona era muy devota, y en los eventos sociales profanos como las fiestas patronales del barrio y los carnavales. Esta imagen
se mantenía también dentro de la casa cuando, después de comer, se juntaba con las vecinas en el salón-comedor a tejer o a zurcir la ropa. La mujer también era responsable de la
religiosidad doméstica, tenía en su poder todos los elementos que la identificaban con esa
misión: guardaba con mimo los paños de difuntos que llevaba a la iglesia en los aniversarios de sus deudos y en los responsos por las ánimas, adornaba alcoba y salón con estampas de los santos de su devoción, conservaba con sumo cuidado la jarra con la que se habían bautizado los miembros de la familia desde tiempo inmemorial, el cuenco de las sales
de acristianar y hasta la vela que los padrinos sostuvieron en el bautizo de sus hijos.
Las alcobas, dos, una dando a la fachada y la otra a la escalera, están comunicadas
con el salón por sendas puertas y entre sí por un estrecho hueco abierto a una cierta altura que tiene la doble misión de ventilar indirectamente la alcoba del fondo y servir de
apoyo a una luz que iluminaba por igual las dos habitaciones y permitía a su vez velar el
sueño de los niños, sin molestarles. El embaldosado del piso del salón y las alcobas
refuerza la imagen de nobleza que emana de estos cuartos.
La cocina era también un espacio femenino, a ella se accede desde el pasillo, recibe la
luz por una ventana que da al corral. Era de acceso restringidísimo, hasta allí sólo subían
familiares, amigos y algunos vecinos de confianza. Su ubicación lejos de la calle la protegía de miradas indiscretas convirtiéndola en un espacio íntimo donde se “hacía la vida”
habitualmente. Desde la ventana se controlaba la economía campesina que se distribuía
alrededor del corral.
La habitación alcobada contigua a la cocina se rehizo en los años cincuenta del siglo
pasado después de un incendio que dañó seriamente su estructura. Nunca se volvió a utilizar como dormitorio, sino como cuarto de desahogo y por ello, antes de la rehabilitación de la casa como museo, las paredes estaban rematadas en barro mezclado con paja
fina y decoradas con figuras romboidales incisas directamente sobre la masa aún tierna
que le daba un acabado apto para el revoco de la cal. Una muestra del estado original se
aprecia en el marco de metacrilato transparente dejado a propósito para que el visitante
pueda ver los cambios efectuados con la restauración.
Esta habitación se ha dedicado de modo singular a los vecinos del barrio. Se ha pensado como un lugar donde los peñafielenses del Salvador se recreen y se celebren a sí
mismos desde sus propias inquietudes; donde muestren la imagen que quieren transmitir a los visitantes. Tras varias consultas decidieron que la mejor manera de representar
al barrio en el Museo casa de la Ribera era a través de la Cofradía del Cristo de la Buena
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Muerte, la más importante de las existentes en la desaparecida parroquia y de la que
forman parte en este momento gentes de toda la villa. La cofradía es propietaria de la
cruz de plata más impresionante de la provincia de Valladolid que se custodia en el
Museo de Arte Sacro en Peñafiel. En la habitación se muestran los libros de cuentas, la
regla y el hábito penitencial. Sus paredes están decoradas con facsímiles de los dibujos
a plumilla que adornan algunas páginas de dichos libros.
El piso superior de la vivienda estaba destinado a los criados y por eso no se remató
con esmero, carecía de baldosas y las paredes no se habían revocado. Tiene una habitación con dos alcobas. En el pasillo se conserva la cocina de lumbre baja con una gran campana pegada a la pared que se utilizaba para curar la matanza. Cuando se sustituyó la
hornilla de la planta principal por una cocina económica o bilbaína, la campana del
segundo piso cobró aún más importancia, sobre todo en la época de la matanza.
El desván, también en esta planta, se ha recuperado con la doble finalidad que siempre tuvo, por un lado como contenedor de enseres inútiles y de las herramientas que utilizaba el dueño para arreglar los aperos, por otro como lugar mágico donde caben tanto
los sueños de la infancia como los recuerdos familiares de los seres queridos que ya no
están entre nosotros. Es el lugar del miedo ante lo que no se controla y de la fantasía ante
las cosas fabulosas que pueden suceder. Almacena historias pasadas que recuerdan restos
de naufragios de otras vidas y otros tiempos. El desván es el marco adecuado para la puesta en escena de cuentos y leyendas tradicionales15.
EL MUSEO COMO LUGAR DE ACTIVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA:
El museólogo tiene que buscar el equilibrio para que el edificio sea contenedor, pero
al mismo tiempo portador de mensajes que reflejen la plurisemia cultural y la plurimorfia
social. Visto desde esta óptica, el museo se convierte así en una caja de resonancia de
todos los ecos que conlleva la cultura material cuando se ve y se acepta en el cruce entre
la diacronía y la sincronía.
El museo se concibe como activación y recuperación de la memoria colectiva que es
más que la suma de las memorias individuales. La Casa de la Ribera pretende dar voz a la
polifonía propia de las sociedades complejas. Vimos la necesidad de que El Museo fuera
un centro donde la memoria se actualizase en cada una de las visitas y en cada uno de los
encuentros entre los actores y el público. La memoria que se guarda en él tiene que ver
con el concepto de memor, ‘hacer presente’; pero también de recuerdo afectivo, agradable o desagradable basado en la evocación, de re cordare, ‘volver a pasar por el corazón’.
Fuimos conscientes de que la memoria, individual o colectiva, necesita de elementos
de activación y reactivación y quisimos hacer presentes las vivencias pasadas de una sociedad que no existe porque la evolución social y el cambio de las costumbres la han destruido. No estamos pues ante una cultura arrancada violentamente del contexto por la imposición de una fuerza foránea, sino simplemente ante un abandono por inoperancia. La
evolución o el pro-egresus, ‘ir hacia delante’, implica asimilación de nuevos elementos que
pueden encajar con los antiguos, convivir con ellos, suplantarlos en el cambio, o las tres
cosas a la vez, puesto que no todos los elementos que forman parte de unas constantes
culturales se integran, evolucionan y desaparecen al mismo tiempo. Esta es la razón por
la que la interacción que se produce entre los elementos también es cambiante y la cul15 En las visitas de los escolares de infantil y primaria se utiliza como lugar de cuentacuentos, recreación de
tradiciones orales, etc.
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tura resultante es distinta según las ocasiones. En todo cambio y evolución hay elementos
que se mantienen como meras “supervivencias”. Tenemos que prestarles mucha atención.
Muchas veces cuando no se explican convenientemente las nuevas funciones de estas
supervivencias aparecen ante el visitante sólo como meras reliquias historicistas que le
hurtan muchos de sus significados, por eso es necesario dar una explicación adecuada que
nos remita a los múltiples valores que poseen, de lo contrario no sirven como elementos
plurisémicos, sino como portadores de mensajes sencillos que refuerzan las connotaciones
clásicas de valor y antigüedad.
La activación de la memoria exige que ésta sea plural, como lo ha sido siempre, la
cosificación de determinados elementos y su objetivización en contextos concretos no
ayuda a este cometido. Debemos superar este planteamiento, fruto de una memoria
selectiva, se deben trascender los objetos o hacer de ellos una plataforma que provea al
museólogo primero, y al visitante después, de bases de evocación y, por lo tanto, de discursos pluridimensionales.
En el Museo casa de la Ribera queremos reproducir, y por lo tanto someter a la consideración del espectador, toda una amplia panoplia de vivencias y de ideas que brotan de
la representación de los que viven (habitan) en la memoria de la casa.
Hablar de la casa museo es hablar del Museo casa donde cobra sentido la frase de
Duncan Cameron cuando reflexiona sobre el museo como templo y/o como foro16.
LOS ACTORES:
El público es uno de las variables básicas que el museógrafo debe considerar cuando
se enfrenta a su trabajo. En este museo se transforma consciente o inconscientemente en
protagonista. De su implicación en el juego de las evocaciones y de su grado de aceptación del reto de realizar un viaje hacia atrás en el tiempo depende no tanto el éxito o fracaso de la visita, sino, y sobretodo, el grado de satisfacción del visitante. De la misma
manera que Rivière en sus ecomuseos hablaba no de visitantes, sino de habitantes, en el
Museo casa de la Ribera no hay visitantes sino coautores del discurso museológico que se
teje en cada nueva visita. Sobre un guión pactado se elaboran nuevas puestas de escena.
La partitura escrita sólo sirve para que cada recorrido sea interpretado según la voluntad
del espectador; de su implicación, de su connivencia con los otros espectadores nacen nuevos guiones de la visita. No se ejecuta una partitura escrita, sino “variaciones sobre el
mismo tema”, un gran campo de creatividad sobre el que se erige la improvisación.
Es precisamente en estas puestas en escena colectivas donde la acción compartida
transforma al espectador en actor y al público en protagonista. La realización de la obra
exige entrar de lleno en ella. El espectador-actor se ve motivado por la trama de la visita
que encabezan, más que dirigen, el guía y los dueños de la casa, pero sobre estos trazos
gruesos de la ópera cada uno puede reescribir su pentagrama. Lo que ve le sugiere y le
retrotrae a vivencias personales. Si el visitante es anciano o pasa de la mitad de la vida, le
acerca con seguridad a la memoria de sus antepasados, mientras que si es joven y estas
historias le han sido transmitidas por tradición oral, descubre con estupor e ilusión que
realmente han existido otras maneras de vivir distintas de la actual. Estas reflexiones personales se colectivizan, se verbalizan y se ponen en común en el grupo, porque los espectadores, durante la visita, se sienten transportados a otro mundo. No solamente mediante el juego de retornar a comienzos del siglo XX, sino, y principalmente, a un paréntesis
16 CAMERON, D. (1971), “The museum, a temple or a forum”, Curator, XIV (1), pp. 11-24.
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en el tiempo que es un tiempo ritual donde el grupo se rige por normas que por un
momento no son las normas de la calle, y por ello el tiempo transcurre en otros parámetros diferentes. El público heterogéneo que proviene de diferentes lugares y con diversos
acompañantes se junta a la entrada, se crea como grupo nuevo y diferente. Al apagar los
móviles hace un viaje simbólico a otro tiempo, que se materializa al traspasar el umbral
de la taberna, donde, como en los rituales de paso estudiados por Van Gennep17, las personas nacen a un nuevo tiempo en un espacio atípico y diferente. Desde este momento
los visitantes se constituyen como grupo con los otros compañeros de visita y por oposición a los “otros” (el guía y los dueños de la casa), hasta llegar a ser un colectivo que crea
y desarrolla una empatía comunicadora, propicia al intercambio de experiencias y vivencias comunes, presentes y pasadas, hasta el punto de que en la visita de un museo que por
principio y definición es de territorio y de identidad, invariablemente surgen discursos de
universalidad.
Los objetos son similares a los de otras comarcas, regiones y naciones, y los modos de
vida, equivalentes. La relación amo/criado, por ejemplo, es universal. Las estrategias de
dominio son iguales en todas las latitudes. Podríamos decir que nada nuevo hay bajo el
sol porque lo particular sólo es una concreción de lo universal y lo universal es la uniformización de lo particular, pero mediante el grupo se supera el museo etnográfico, donde
el objeto es el único dueño y señor, para llegar al museo antropológico, en el que el objeto solamente es una base, por supuesto que imprescindible, para la creación de discursos
más complejos y profundos que los emanados directamente de los objetos.
Para entender este resultado hay que partir de los diferentes papeles que tiene cada
uno de los “actores” y del desarrollo de la puesta en escena. El grupo, el coro y la orquesta suenan con los matices polifónicos tan señalados entre los estudiosos18 que engrandecen la ópera, porque al mismo tiempo que crean la música coral y orquestal son capaces
de hacernos ver los matices de cada uno de sus componentes.
El museo se ha convertido así en punto de reflexión colectivo, en un espacio hábil
para la creación de metalenguajes, de investigación social y de estudio de comportamiento de los grupos. Se cierra así el círculo museológico que partiendo de lo material,
avanza por los caminos de la inmaterialidad para convertirse en una fuente de creación
y reflexión cultural.

17 VAN GENEP, A. (1986), Los ritos de paso: estudio sistemático de las ceremonias de la puerta y del umbral,
Taurus, Madrid.
18 INIESTA, M. (1994), Els gabinets del món. Antropologia, museus i museologies, Pagès, Lleida.
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LOS MUSEOS MÁS ALLÁ DE LAS
COYUNTURAS:
RED DE MUSEOS DE EXTREMADURA
María del Pilar Caldera de Castro y Segundo Tercero Iglesias,
Red de Museos de Extremadura
INTRODUCCIÓN, IDEAS DE PARTIDA E INTENCIONES
Los museos, las exposiciones museográficas permanentes, los centros de interpretación, los yacimientos musealizados, las salas de exposiciones y/o las diversas formas, soportes o realidades que, adquiriendo una denominación u otra, ponen en valor un conjunto
de elementos, materiales e inmateriales, de tiempo/s y geografía/s, de una disciplina u
otra o muchas, adquieren el enorme poder e inercia de transformar creencias, formas de
pensamiento, costumbres, procesos sociales, etc…, en dimensiones de la realidad que
merecen ser preservadas, conservadas, reconocidas y conocidas, es decir, en categorías
sociales destacadas que, por lo tanto, deben ser transmitidas de generación en generación, conformando la memoria colectiva y los imaginarios. En este sentido, estas instituciones cumplen una clara función de endoculturación, que son reconocibles evidentemente en otras instituciones o estructuras de nuestra sociedad, como la escuela, la universidad, la familia, el grupo de amigos…, y por supuesto y con gran impacto, los soportes que
caracterizan el siglo XXI, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías.
Cada una de estas instituciones o creaciones culturales están inmersas en un devenir
histórico, son producto y reflejo de unos macrosistemas económicos, sociales y culturales,
influenciados por los intereses conscientes e inconscientes de cada contexto geográfico y
temporal, de cada momento, sometidos a las directrices aleatorias o intencionadas de las
búsquedas y esperanzas, de las ideologías y los objetivos, de los consensos y las apuestas.
Las epistemes, los conocimientos, las instituciones y las formas de ver e interpretar la realidad se conforman, se diseñan, se construyen y se proyectan. Todo lo cual no quiere decir,
ni mucho menos, que estemos dirigidos y estructurados, que seamos seres pasivos, sino
simplemente que somos seres históricos, y que nos conformamos y nos conforma un conjunto de elementos muy diversos. Esta consciencia no debe llevarnos a la inactividad, a
asumirnos como personas y sociedades configuradas por fuerzas ocultas que no controlamos, sino que debe darnos la fuerza y la voluntad suficiente para poder dirigir el rumbo
por aquellos caminos que consideremos más adecuados, asumirnos como agentes activos
y creadores de nuestras realidades. Si las instituciones señaladas han ido transformándose y reconfigurándose a lo largo del tiempo, si existen premisas e hipótesis diferentes, es
una prueba clara de que los cambios y las adaptaciones a nuevos horizontes no sólo son
posibles, sino necesarios.
Los museos de etnografía, de identidad, de tradiciones…, en síntesis, los centros
antropológicos, han sido uno de los canales sociales, uno de los mecanismos de endoculturación de gran impacto a la hora de configurar y crear la imagen del nosotros y del
otro, lo que les confiere un poder y un impacto no sólo considerable, sino además peligroso cuando la finalidad deja de ser divulgativa, pluralista y se convierte en impositiva
y unidireccional. En tiempos pasados han estado claramente al servicio de los intereses
imperialistas o colonialistas, de los intereses nacionales (tanto de grandes potencias
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como de pequeñas), de búsquedas de jerarquía y superioridad, de verdades y cosificaciones unívocas.
Consideramos que este panorama se ha transformado considerablemente en los últimos años, los modelos de museos o centros antropológicos son cada vez más diversos y
diferentes, sus visiones y perspectivas múltiples, las propuestas diversas y las verdades
absolutas cada vez menos, por todo lo cual, en cierto sentido, hace que nos situemos en
una crisis que dura años (más que crisis, habría que denominarlo estado permanente), no
sólo no es una prueba del final de estos museos, sino que es el síntoma claro de su permanente vida y dinamismo.
Ante este panorama, ante el surgimiento indiscriminado de múltiples modalidades y
propuestas de centros antropológicos, ante la ampliación de las perspectivas, podemos
caer en la irracionalidad productiva, nada bueno, pero también podemos caer en la negación absoluta, peor todavía. Por lo que se hace necesaria una reflexión activa concienzuda e intensa, diálogos continuos, enriquecedores y productivos, que ya se llevan a cabo,
pero que deben prolongarse si queremos proyectarnos no sólo en el tiempo sino en el
conocimiento. Y este es el objetivo de este texto, plantear más dudas que sentencias, pero
actuando y realizando, diseñando espacios para la reflexión.
LA RED DE MUSEOS DE EXTREMADURA
La Red de Museos de Extremadura, órgano dependiente de la Consejería de Cultura
de la Junta de Extremadura, se constituye por el Decreto 110/1996, de 2 de julio, que se
incluye en la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de
Extremadura, con el objetivo de establecer una estructura organizativa y funcional que
articule la gestión cultural y científica de los centros museísticos de la región.
Una plataforma cultural y administrativa que pretende, desde su puesta en marcha,
aunar e integrar los centros museísticos existentes en la región, sumando las nuevas propuestas y proyectos, dialogando con el territorio y la sociedad, atendiendo sus solicitudes y
necesidades, intentando configurar una oferta cultural global de calidad, equilibrada y
diversificada, optimizando los recursos humanos y materiales, fomentando los intercambios,
buscando las sinergias y las complementaciones, con la clara convicción que el trabajo en
equipo y desde diversas ópticas y disciplinas, enriquece y proyecta el patrimonio cultural.
En el año 2001 inicia su andadura activa, realizando un estudio general de la región
en materia museográfica, que permitió establecer y diseñar unas líneas de actuación.
Desde este punto de partida, la Red de Museos de Extremadura, constituida por los nueve
museos ya existentes en la región, comienza un camino sustentado en un plan estratégico para ampliar la oferta museística de la región, apostando por la diversificación temática y de montajes, por una distribución geográfica equilibrada y, esencialmente, por la
democratización de la cultura. Buscando crear un marco de relación flexible entre los
museos existentes y los futuros, una estructura administrativa de personal y de servicios,
evaluando la calidad de la oferta y los servicios, fomentando la presencia en la región y
fuera de ella de la Red de Museos de Extremadura y sus actividades, ampliando la oferta
para captar audiencias y usuarios potenciales, desarrollando programas educativos y
públicos, asesorando proyectos y acciones museográficas1.
Este mapa dinámico buscaba y busca constituir, ofertar y consolidar una lectura integral del territorio extremeño, que permita realizar una interpretación plural e interdisci1 Para una visión integral y completa de la Red de Museos de Extremadura y su evolución, es fundamental
consultar el número 32 de la Revista de Museología, dedicado en su totalidad a los museos extremeños.
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plinar, diacrónica y sincrónica, que ponga en valor el patrimonio cultural, asumiendo su
eje y papel como dinamizador del desarrollo local y comarcal, y haciendo de la pluralidad
su esencia, tanto en los discursos, en los soportes y en las infraestructuras. En este sentido, desde premisas teóricas y orientaciones conceptuales en diálogo con la sociedad, con
sus reclamaciones, movimientos y dinámicas, se abogó por la antropología aplicada a la
museología como línea prioritaria de intervención (evidentemente, en combinación con
otras áreas y perspectivas de conocimiento), como herramienta de lectura, canal de visión
e interpretación. Así, desde una perspectiva antropológica aplicada a los centros museísticos, se siguieron y se siguen dos caminos diferentes pero complementarios, el primero,
la constitución de centros propiamente antropológicos, es decir, con discursos, contenidos
y reflexiones en coherencia con esta ciencia, y, en segundo lugar, enriquecer y dimensionar desde la visión antropológica centros que podrían ser definidos o enmarcados bajo
otras denominaciones, rompiendo las fragmentaciones e integrando realidades.
Apostando por la antropología como presente, no sólo como campo de futuro, enriqueciéndose desde otras ramas del conocimiento y enriqueciendo a otras áreas del conocimiento, en un juego de feed-back dinámico y activo, que dialoga con el territorio, el arte,
la historia, la arqueología, la memoria, la naturaleza, la técnica, la tecnología, el hombre
y la cultura. Desde estas premisas, se lleva a cabo una relectura de y desde lo local y lo
comarcal, con proyección global, abriendo múltiples y diversas ventanas al conocimiento
y a la reflexión sobre los procesos culturales regionales, que aúnan disciplinas y perspectivas, tiempos y espacios, que entroncan con diversos campos del saber, pero en los que la
antropología y sus fundamentos encuentran preeminencia.
Ventanas abiertas a la propia dinámica de las sociedades, integradas en las sociedades
y no ajenas a sus movimientos, reclamaciones, necesidades y pluralismos. Los museos
están inmersos y forman parte de la realidad, sometidos al devenir y a los acontecimientos, microsistemas que forman parte de macrosistemas, pequeños elementos de grandes
conglomerados que constituyen sistemas glocales (global + local), una ligera corriente en
un mar embravecido. No podemos realizar reflexiones fragmentadas, análisis abstraídos
de las condiciones glocales, es necesario visualizar los escenarios y contextos donde nos
encontramos para no sólo diseñar y configurar instituciones museísticas sino para analizar las existentes. Los museos no son una entidad autónoma, independiente y que poseen una esencia en sí mismos que les de legitimidad y vida; los museos son y dependen de
la sociedad, son sus productos y sus ideas, responden a sus premisas y búsquedas, deben
ser lógicos no sólo en lo que proponen sino en lo que ofrecen. Evidentemente nunca
renunciando a sus principios constituyentes, no a costa de su ética profesional. Si los
museos no consiguen encontrar su lugar en el espacio glocal (global + local), asumiendo
una actitud crítica y reflexiva, quizá no llegue el final de los museos, pero sí el vacío de
los museos, convirtiéndose nuevamente en lugares reservados para una hipotética “elite
cultural”. Sólo conociendo las reglas actuales del juego social, analizando su devenir y
proyecciones, evidenciando sus estructuras visibles y ocultas, sus estrategias, podremos
encontrar escenarios y lugares de acción, con capacidad de aportar y enriquecer, participando para alcanzar objetivos comunes, entre los que claramente están los de conservar,
exhibir, investigar y difundir el patrimonio cultural.
Bajo estas premisas y directrices se pone en marcha el mapa dinámico de la Red de
Museos de Extremadura (RME), que encuentra tres sectores de acción y creación:
2 Sólo desarrollaremos el proyecto Museos de Identidad, ya que es el de mayor interés para la temática
específica de esta publicación.
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1- El proyecto Museos de Identidad
2- Los Centros de Interpretación
3- Centros surgidos de iniciativas locales2.
Proyecto Museos de Identidad
Los Museos de Identidad, desde el punto de vista jurídico, exposiciones museográficas permanentes, vienen a configurarse como la gran apuesta para la diversificación
temática, museográfica y territorial de la oferta museística de la región, al tiempo que
promueven una apertura a la democratización y puesta en valor de la pluralidad cultural, ya que se crean fuera de los tradicionales centros urbanos que marcaban en el pasado los ejes de la realidad cultural.
Son espacios de interés local y comarcal que reflexionan, exponen y potencian, desde
una perspectiva antropológica e interdisciplinar, los rasgos culturales-sociales-económicos más destacados de los territorios concretos donde se ubican. Espacios que realizan
una lectura diacrónica y sincrónica de determinadas localidades y comarcas, pudiendo
erigirse en epicentros de creaciones culturales, que reclaman no sólo su reconocimiento
como tales sino su consideración como elementos vivos, que abren posibilidades de desarrollo sostenible a la localidad o al territorio de referencia.
Siendo conscientes de las connotaciones y suspicacias que produce el término
Identidad, para nosotros también, nos tomamos la licencia y el espacio para argumentar
y exponer a continuación nuestro concepto de Identidad y las opiniones al respecto, que
permitirán entender en su totalidad el proyecto.
Nos encontramos en un momento histórico en el que el término Identidad se ha llenado de connotaciones utilitaristas, de finalidades políticas y económicas, emborronando su campo semántico de absolutismos, enfrentamientos y negación del dinamismo.
Debemos reinventar el término Identidad, dotarlo de sus componentes narrativos, circunstanciales, constructivos, en continua redefinición y transformación, que no son
excluyentes sino integradores.
La Identidad, el término y su significado, se ha fosilizado, congelado, paralizado.
Parece que se hablara de algo abstracto, perfecto, configurado y cerrado de por vida,
un molde capaz de contener en su interior los procesos (cuya designación ya posee
movimiento) de la realidad o realidades, un ligero recuerdo al mundo de las ideas platónicas. Si hay algo que nos defina es el dinamismo y el movimiento, la re-adaptación,
transformación, selección voluntaria, inducida o aleatoria. Somos individuos y sociedades narrativas, discursivas, que nos vamos re-configurando a lo largo del relato de nuestras vidas, y no sólo linealmente en el tiempo, sino en su propia pluralidad de escenarios en el presente. Es un camino sin final, donde las circunstancias, los contextos, los
tiempos, las relaciones, los intereses, las voluntades y el azar nos condicionan, pero no
nos determinan. Cada grupo social, cada persona, es y se representa de forma diferente dependiendo de a quién o para qué se realiza, se produce una maximización del yo
(el yo, tanto individual como colectivo): una selección de aquellas características o contenidos que en ese momento son las más rentables (y este rentable se refiere a beneficios de todo tipo social, cultural, económico, etc…). Todo lo cual evidencia que el término Identidad es absolutamente contextual y relacional, nos representamos y representamos a los otros siempre en un juego diverso de espejos, para diferenciarnos, aproximarnos, reconocernos, reconocer, vernos, ver y ser vistos, proyectando intermitentemente un mezcla de difícil separación entre lo que deseamos ser, lo que somos, lo que
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deseamos que nos consideren, lo que no deseamos que nos consideren, lo que queremos ver en los otros, etc.
Los centros emisores y configuradores de nuestra imagen y de la alteridad, los grandes ejes propulsores de Identidades, son pocos, en pocas manos y manipulados, cuyos
intereses están bastantes alejados de la profundización en el conocimiento del ser
humano, de los colectivos y su variedad, además de proyectar, crear y configurar imaginarios del nosotros/vosotros/ellos uniformes, estáticos y estereotipados, buscando interminablemente una homogeneización de los pensamientos y de las conductas, realizando no sólo una construcción interesada de la realidad, sino enseñándonos a realizar
autónomamente (¡qué ironía!) esa misma interpretación de la realidad. Es fácil constatar cómo son las grandes empresas, productoras de capital simbólico cultural y económico, las que diseñan y crean un tipo específico de multiculturalidad, y no muy digno,
por otro lado.
Así pues, ante todo lo dicho, consideramos y defendemos el papel que deben asumir
los centros antropológicos no sólo conservando, custodiando, exhibiendo, investigando
y difundiendo el patrimonio antropológico, material e inmaterial, sino además y sobre
todo, mostrando los mecanismos y procesos que influyen, configuran y diseñan las formas de vida y de pensamiento, evidenciando y reflexionando sobre su permanente redefinición, transformación y cambio, sus lecturas diversas y plurales, sus propia relatividad
intrínseca. Haciendo uso y muestra del diverso abanico de posibilidades y opciones, de
estructuraciones y visiones, saltando sobre los discursos unificadores y hegemónicos, no
sólo políticos sino también disciplinares. En resumen, quitando peso, fuerza y credibilidad al concepto de Identidad como estático, del mundo de los sueños, frío, paralizador
y cosificador, abriendo una puerta a la conciencia de que nosotros/vosotros/ellos
somos/sois/son los verdaderos artífices de lo que hay, existe o pensamos, por lo que elegimos y seleccionamos, y por lo tanto podemos cambiarlo.
El objetivo es romper con la dictadura del presente y de las monoculturas establecidas,
salir de las miradas unidireccionales y dirigidas, elevar el vuelo para mirar sobre
nosotros/vosotros/ellos mismos y sobre nuestros/vuestros/suyos procesos constituyentes,
haciendo visible lo invisible, evidenciando aquellos procesos y propuestas que han sido
lanzadas al más atrás, y captando aquellos movimientos que por emergentes y novedosos
se escapan o se silencian. Es decir, ampliar, ampliar y ampliar, no para alejarnos sino para
acercarnos, y relativizar las verdades absolutas que nos oponen y enfrentan.
Desde estas premisas y concepciones, el término Identidad reinventado necesita ser
puesto en valor, dimensionarlo en la sociedad, presentarlo en su compleja, completa y
propia diversidad, con un afán de descubrir y mostrar, hacer evidente su conformación
progresiva y regresiva, sus lógicas creadoras e inventivas, quitarle esa importancia asignada, y conocernos no sólo en los muchos que hemos sido, somos y seremos, sino analizar
esos procesos y mecanismos de cambio, permanencia y re-definición. Deseamos, creemos
y confiamos que los museos de antropología tienen mucho que aportar en esta tarea,
aunque no es nada fácil.
El proyecto Museos de Identidad tiene este objetivo, humildemente, entre sus pretensiones, con los centros ya realizados y aquellos que están en proceso, está configurando
una lectura antropológica poliédrica de la región, de sus procesos e interpretaciones,
seleccionando, en diálogo con los territorios, las comunidades y las orientaciones conceptuales, ejes configuradores que hacen de guías para abrir un abanico amplio y diverso de
vectores semánticos y significativos de/desde lo local y comarcal.
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A continuación citamos y comentamos brevemente algunos de estos centros, con el
objetivo de ofrecer una imagen general. Así, podemos hablar de centros que reflexionan
sobre rituales de religiosidad popular, como el Museo del Empalao en Valverde de la Vera
y el Museo de los Auroros de Zarza Capilla, que además se ubican en inmuebles de arquitectura vernácula que permite hacer un doble discurso museológico. El Museo del
Empalao, que juega con recursos museográficos como la luz y el propio itinerario del edificio para crear una atmósfera y un símil metafórico del ritual, exhibiendo la cultura material con recursos propio de obras de arte, ligando visiones y perspectivas, ofrece una interpretación abierta y un análisis antropológico pormenorizado del ritual. El museo se
encuentra perfectamente incardinado en la localidad al reflejar un rito destacado e identificativo para el municipio y para el exterior (regional, nacional e internacional), con
repercusiones significativas en los procesos sociales de reconocimiento e integración, contando con una bolsa de público local, reforzada por los programas educativos y públicos,
y de público foráneo, especialmente en fechas de Semana Santa, en el tiempo de la celebración, que encuentran en el museo un lugar de reflexión y un referente para realizar
una comparación de su propia evolución al ritmo de los cambios sociales vinculados al
turismo cultural y rural.
Por otro lado, podemos hablar de centros que reflexionan y evidencian las transformaciones, iniciativas y dinámicas sociales acontecidas en las localidades y comarcas con sistemas de producción, vinculando como un mismo prisma dimensiones materiales, productivas, sociales y culturales, enlazando el pasado, el presente y las perspectivas de futuro que
se abren con las nuevas dinámicas de lo glocal. Podemos citar el Museo del Queso, en
Casar de Cáceres, que arrancando con la fundación de la villa, la cañada real y el pastoreo, desciende a las formas tradicionales de elaboración del citado producto para concluir
en las formas y posibilidades actuales, y que mediante una recreación gráfica de los discursos e imágenes de los habitantes originarios del inmueble se hace una interpretación
de las formas de vida y de los espacios; por lo que no hablamos sólo de proceso, sino además de historia local y, asociado en este caso al fenómeno de la mesta, de perspectivas
supraregionales. En esta línea estarían el Museo del Turrón en Castuera, el Museo de la
Cereza en Cabezuela del Valle, el Museo de la Alfarería en Salvatierra de los Barros, etc…
Por último, para ofrecer una visión del futuro cercano, citamos dos de los diversos proyectos en marcha, que vienen a enriquecer esta pluralidad de visiones, realidades y enfoques: el Museo del Vino en Almendralejo y el Museo del Carnaval en Badajoz. El futuro
Museo del Vino en Almendralejo, que se ubicará en una antigua alcoholera (actualmente en proceso de rehabilitación, que permitirá así por un lado la conservación del patrimonio industrial de la ciudad y al mismo tiempo ofrecer un antes y un después de lo que
ha sido la evolución del vino en la comarca), integrará la perspectiva propia de los Museos
de Identidad, anteriormente señaladas, reflejando y retratando los procesos y vectores de
la comarca, la localidad y las formas de vida asociadas a la producción vinícola, confluyendo historia, arqueología, tradición y tecnología, configurando un museo de identidad,
tecnológico y de ciudad.
Así pues, estos centros, que parten de reflexiones locales y comarcales, no se detienen
ahí, sino que se enlazan con realidades y fenómenos tanto nacionales como internacionales, que permiten realizar lecturas desde lo local a lo global y desde lo global a lo local,
estableciendo links, metafóricamente hablando, con otras realidades.
Hasta ahora hemos expuesto la filosofía y algunos casos concretos de los centros propiamente antropológicos, que no sólo antropológicos, pero como planteábamos al
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comienzo de este segundo subtítulo, existe una aportación del enfoque antropológico a
centros que son y están definidos o enmarcados bajo otras denominaciones, rompiendo
las fragmentaciones e integrando realidades.
Este es el caso de la musealización que se está llevando a cabo en el convento de Santa
Clara, en Zafra. El monasterio de Santa María del Valle, conocido como convento de Santa
Clara y ubicado en el corazón de la ciudad de Zafra, en el sur extremeño, es un ejemplo
gráfico de cómo el contenido antropológico guardado y expresado en los museos no se
circunscribe a lo referido a colecciones etnográficas. La exposición del convento de Santa
Clara se organiza en torno a tres grandes aspectos. De un lado, en tanto que convento
que ha permanecido en uso ininterrumpido como sede de religiosas de la orden de Santa
Clara y que aún hoy es su residencia, nos permite mostrar la vida conventual, en donde el
edificio se convierte en la primera pieza del museo, en torno al cual gira buena parte de
los mensajes de este bloque. En segundo lugar y gracias a la relación del inmueble con la
casa de Feria (el convento fue fundado por Gomes I Suárez de Figueroa, primer señor de
la casa Feria para satisfacer la vocación monástica de dos de sus hijas), se desarrolla el
patronazgo de la casa sobre el convento, la villa y las gentes de Zafra, lo que es lo mismo
que seguir los cambios de fisonomía del paisaje urbano zafrense y el de su desarrollo
social a lo largo de los siglos. Y todo ello con la presentación de una colección de objetos
de arte, los pertenecientes a la comunidad de clarisas. Unos objetos que se exponen al visitante con un tratamiento museográfico propio de una colección de arte, pero que ilustran un discurso de historia política, social y religiosa.
En este sentido, podemos citar además el Centro de Interpretación del Tesoro de la
Aliseda, en Aliseda, y la musealización del yacimiento y Centro de Interpretación del
Castrejón de Capote, que se está realizando en la actualidad3.
DILEMAS Y ENCUENTROS
A lo largo de esta intensa y apasionante aventura, que no ha terminado, nos han surgido (y nos surgirán) muchos dilemas y dudas, de los que hemos extraído, en nuestra
modesta opinión, unos campos problemáticos que consideramos que dificultan y detienen a los centros antropológicos:
La “paralización ante la inmensidad”
Cuando partimos del concepto antropológico de cultura, un concepto integrador,
ampliado, holista y global, nos supone un permanente freno o renuncia el adaptar tal discurso, tal percepción general, en un espacio concreto, con sus límites y limitaciones. Nos
supone una renuncia tener que seleccionar y concretar una lectura o interpretación
ampliada a unos soportes museográficos concretos, a unos recursos específicos y además
a la necesaria adaptabilidad a los públicos potenciales. Todo lo cual forma parte en cierto sentido del propio egocentrismo disciplinario. Este camino difícil, que exige una reflexión, la construcción de un discurso plural pero selectivo, y la permanente colaboración y
cooperación con el resto de profesionales (arquitectos, museólogos, museógrafos, pedagogos…), no debe ser visto como una renuncia que nos paraliza, sino como una construcción adaptada a un canal comunicativo y un medio concreto, y un producto de la inter3 Consultar Caldera de Castro, M. P. y Tercero Iglesias, S. (2006), “La Red de Museos de Extremadura.
Perspectivas y Enfoques en la Presentación del Patrimonio Arqueológico”, Extremadura Arqueológica X.
Arqueología en la construcción de la A-66, Autovía de la Plata, Mérida.
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disciplinariedad que en tantos foros defendemos. Además, no debemos olvidar que existen instrumentos, programas y recursos, humanos y materiales, que suponen una ampliación y profundización de los contenidos, una adaptación a los tipos de público e intereses, me refiero a programas públicos y educativos, a materiales didácticos y pedagógicos,
a unidades móviles de interpretación, etc., que no sustituyen ni completan discursos incorrectos o débiles, sino que potencian las posibilidades de los discursos serios, profesionales y asentados.
El “absolutismo del presente”
Es característico del tipo de sociedad en el que vivimos “el absolutismo del presente”,
el tiempo reducido, en el que se piden resultados grandiosos, en ocasiones, sin tener en
cuenta una perspectiva diacrónica, un proyecto a largo plazo, con sus fases y ritmos. Esta
exigencia, que podría parecer que proviene sólo de los especialistas o responsables que
no pertenecen al mundo museístico, viene apoyada y potenciada por los mismos profesionales de este mundo, que esperamos que cuando surge un centro antropológico sea la
panacea, responda al canon utópico, sea el fin en sí mismo. Esta exigencia, que consideramos en parte necesaria, en cuanto a unas condiciones técnicas coherentes, debe tener
en cuenta que es en el proceso propio de vida de un museo cuando comienza su dinamismo, su verdadera conformación, sus adaptaciones y ampliaciones. No quiero decir con ello
que no se realice un intenso trabajo con anterioridad a su conformación, claro que sí,
quién lo pone en duda, pero es también igual de claro que es con el trabajo cotidiano en
la institución y desde su integración en la sociedad cuando empezamos a poner en valor
y enriquecer nuestra cultura.
El “huevo o la gallina, los objetos o las ideas”
Los objetos (la cultura material), y las ideas, creencias, emociones (la cultura inmaterial), no son dos mundos separados, dos fragmentaciones independientes de la realidad,
no se pueden conjugar en verbos y en tiempos diferentes, son absolutamente indivisibles
y dependientes. El pensamiento, los análisis sociales, aplican modelos teóricos y guías para
captar e interpretar la realidad, ya sea de forma inductiva o deductiva, paradigmas y
estructuras configuradoras que, en ocasiones, nos hacen perder la conciencia de su utilidad como simples herramientas y vehículos para la investigación, pero que no quiere decir
que los procesos, significados y objetos de la realidad actúen y se activen de la misma
forma, independientemente.
Aunque consideramos absolutamente legítimo y necesario, dependiendo de las circunstancias, estas separaciones a la hora de estructurar y organizar nuestros procesos de
trabajo y nuestras investigaciones, consideramos un error tratarlas como entes autónomos en su puesta en valor social y en su difusión. Hablar de objetos sin tener en cuenta
las ideas, o hablar de ideas sin tener en cuenta la cultura material cuando nos referimos
a museos de antropología, es hablar pero no decir, es tratar algo concreto y específico,
contextual y circunstancial, con la pureza de la abstracción, alejándonos de la realidad
que deseamos mostrar. Esta premisa planteada, que puede resolverse y mostrarse de múltiples formas en el quehacer de los museos (con algunas estaremos más de acuerdo que
con otras), busca un mismo lugar: aprehender y mostrar una porción de realidad, parcial
o general, pero despertando conexiones.
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Así pues, creemos que entrar en batallas sobre la preeminencia de las ideas sobre los
objetos o viceversa no lleva a ningún lugar. Es evidente que no tenemos cabeza, por lo
menos nosotros, para saber profundamente de todo, además teniendo en cuenta la especialización cada vez más precisa de la antropología, pero eso no quiere decir que tengamos que construir parcelas de objetos y parcelas de ideas al diseñar los museos, sino que
debemos contar y cooperar con personas especialistas en áreas dependientes de las nuestras y viceversa, el filón de la interdisciplinariedad.
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MUSEOGRAFÍA Y ETNOGRAFÍA EN EL ÁMBITO
DE LA PROVINCIA: EL CASO DE LEÓN
Jesús Celis Sánchez, Instituto Leonés de Cultura
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y LA BÚSQUEDA DE LA IDENTIDAD
Que el patrimonio etnográfico en España y especialmente el custodiado en los museos dedicados a esta materia ha sido desarrollado y potenciado en el ámbito local a través
de sus instituciones, es un hecho contrastado, y parece haber sido un fenómeno en expansión desde principios del siglo XX. A decir de María Bolaños (1997: 279): “la biografía oficial de los establecimientos etnohistóricos nace en 1913, fecha en que el Estado autoriza
por ley la creación de museos municipales, para aquellas ciudades cuya importancia tradicional y artística así lo exigía, incluidas las que, no siendo capitales de provincia, cuenten
con elementos para la fundación y el mantenimiento de esta índole. Se trata de una prueba fehaciente del incipiente poder de las administraciones locales en el ámbito de la cultura y que a lo largo del siglo no va a hacer sino incrementarse, hasta alcanzar una importancia paralela a la detentada por el estado central”.
La propia acción de las diputaciones, dedicada a destacar los valores de la provincia, a
mostrar sus peculiaridades, y a conservarlos, se ha producido con mayor o menor amplitud a lo largo del siglo xx, especialmente a partir de la década de los años 60 en la que se
fundaron numerosos museos de etnografía. Por poner algunos ejemplos cercanos, sería el
caso la Diputación de Asturias con la creación del Museo Etnográfico Provincial, cuyos fondos terminarían en el Museo Arqueológico de Oviedo (López Álvarez 1995: 84-85), y el
Museo Provincial de Cantabria, creado en 1966 por la diputación de esa provincia, hoy
comunidad autónoma (Gómez Pellón, 1995: 100).
A pesar de cierta carga negativa con que se ha mirado hacia lo provincial desde el
punto de vista de lo etnohistórico: “lo provincial en Castilla y León ha sido –y sigue siendo–, sobre todo la manera en que entienden su territorio los burócratas, los caciques, y,
en general, las gentes de “la capital” pues el resto se sintieron siempre de su pueblo y,
más allá del pueblo, de la comarca” (Díaz Viana, 1997: 77); lo cierto es que a lo largo de
su ya dilatada historia, la provincia se ha consolidado como territorio administrativo histórico y también, en el ámbito de las mentalidades de los pueblos que la integran, como
una construcción referencial en un marco de inclusión identitaria.
Históricamente la Diputación de León ha tenido un papel relevante como protectora
del patrimonio cultural. De los no muy abultados fondos económicos que dispuso a lo
largo de su existencia, siempre extrajo alguno para la conservación de los monumentos,
la difusión del turismo y la protección de las muestras más diferenciadoras de los rasgos
folklóricos. Sostuvo la Comisión de Monumentos durante parte de su época más boyante
y promovió las ferias y fiestas más singulares, la recuperación de los juegos tradicionales,
la protección de la arquitectura tradicional, la restauración de los pendones y la potenciación de los museos locales.
LA VALORIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DE LO ETNOGRÁFICO EN
EL ÁMBITO PROVINCIAL LEONÉS
La política de los poderes públicos en la exaltación de elementos con elevados componentes identitarios ha contribuido al afianzamiento y difusión de estos valores provinciaMuseo Etnográfico de Castilla y León - 41

les y, también, a que afloren los fenómenos de recreación y readaptación de formulaciones culturales releídas. Desde la Diputación Provincial de León, han sido varias las actuaciones incluidas en el despegue de la actividad cultural en la provincia, principalmente
desde mediados del siglo XX (Soto Arranz, 1996). Éstas se han emprendido desde el punto
de vista del mantenimiento y desarrollo de aspectos vinculados a la etnografía, dando
cuerpo a las políticas culturales aplicadas en la provincia, a veces, desde una óptica normativizadora o reglada, como signo unificador, que realmente nunca llegaron a poseer.
Así, desde el Departamento de Deportes se ha realizado una gran labor de promoción
de los deportes autóctonos, especialmente la lucha leonesa, los bolos, etc. Para la difusión
de éstos se han publicado guías y normas, como el Reglamento de Deportes Autóctonos y
Juegos Populares de León; también se han promovido concursos, campeonatos de liga, etc.
El Departamento de Turismo ha puesto de relieve aspectos destacables de la etnografía, recogidos, por ejemplo, en los cuadernillos de la colección León Raíces, publicados en
los años 80 del siglo pasado, donde destacaban “Los Magostos” del Bierzo, “Las Aluches”
o el Carnaval de Velilla de la Reina, etc. También se han realizado campañas promocionales de distintos recursos turísticos, monumentos y fiestas con entidad etnográfica, estas
últimas mediante líneas de subvenciones dedicadas a las Manifestaciones Populares de
Interés Turístico Provincial, en donde tienen cabida un nutrido conjunto de fiestas, romerías y ferias, como el Corpus de Laguna de Negrillos, la romería de la Virgen de la Velilla,
La Vaqueirada de Caboalles de Abajo y las Fiestas del Pastor y de la Trashumancia en
Barrios de Luna y Prioro.
Desde el Servicio de Asistencia a Municipios se ha redactado la Normativa Subsidiaria
Provincial en 1991, que incluye las bases de protección de buena parte de la arquitectura
tradicional de León y, a través de las subvenciones a las entidades locales, se ha prestado
apoyo a la redacción de las normas de planeamiento urbano de los municipios de la provincia, en donde se han recogido catálogos de elementos de dicha arquitectura a conservar. Desde distintas secciones se han apoyado los inventarios de bienes de corporaciones
locales, entre los que se encuentran los que presentan, en mayor o menor medida, interés etnográfico. A tal efecto, la Diputación de León también realizó el primer inventario
de hórreos y pallozas a comienzos de los años 80, a cargo de un equipo dirigido por José
Luis Arpide, y encargó un trabajo de investigación sobre la arquitectura tradicional a otro
encabezado por José Luis García Grinda.
En el Servicio de Agricultura y Ganadería se ha prestado atención a la promoción de
las ferias, fiestas y mercados tradicionales, con especial dedicación hacia la gastronomía
vernácula y a la promoción de productos agroalimentarios tradicionales como la cecina y
el botillo, tarea que actualmente desarrolla el área de planificación desde un punto de
vista de desarrollo empresarial.
La restauración de arquitectura tradicional, a través del Instituto Leonés de Cultura, es
otra de las tareas que la Diputación Provincial lleva impulsando durante ya más de 10
años, con campañas de subvenciones a la restauración de los bienes inmuebles de interés
etnográfico y específicamente: hórreos, pallozas o casas de teito, viviendas, palomares,
molinos, fraguas, bodegas, pisas, elementos del común, etc. Este organismo también ha
financiado la restauración de elementos del arte mueble popular, entre los que se ha
dado prioridad especial a la recuperación de los pendones, pendonetas y estandartes.
En general, también se ha propiciado su participación en fiestas, romerías y certámenes en los que siempre se prestaba atención hacia lo leonés, especialmente con la celebración anual del Día de las Comarcas Leonesas, fiesta itinerante por los municipios de la pro-
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vincia, recuperada recientemente, que supone una celebración y la exaltación de los
“valores tradicionales” de la provincia, con la competición en los juegos como “los
Aluches” y los bolos, la exhibición de pendones, los concursos de mastines, y las manifestaciones folklóricas de música y baile, todo ello con la asistencia de autoridades locales y
provinciales. El papel institucional se refleja también en los días de León realizados en las
casas de León en otras provincias españolas o en países extranjeros donde las muestras
folklóricas ocupan un necesario espacio.
Esta aproximación al ámbito de la valorización de lo etnográfico o etnológico por
parte de las entidades locales de nuestra provincia ha ido pareja a otros aspectos que
durante mucho tiempo han sido los garantes del estudio y, por ende, de la base de la valorización social, la protección y la transmisión de este tipo de patrimonio. A ello ha contribuido el papel importante de la bibliografía en torno a la etnografía leonesa (Alonso,
2000), sin lugar a dudas rica y abundante, destacando la singularidad y el pintoresquismo
de las tierras de León (Diaz Viana, 1997: 77). Y no es ajeno que, a partir de los años 80 del
siglo pasado, la Diputación de León emprendiera una serie becas de investigación, que
culminaron en publicaciones sobre aspectos etnográficos para mostrar la creatividad
popular-tradicional, teniendo como referencia la tradición oral, el cancionero, la arquitectura popular, la indumentaria y las danzas e instrumentos musicales (Alonso, 2000: 616),
a los que se ha sumado más recientemente el decidido apoyo a la creación de museos
locales, algunos debidos a la promoción o concurso de la etnógrafa Concha Casado, o los
más recientes estudios sobre mitos y leyendas encargados a José Luis Puerto, y nuevas
publicaciones sobre indumentaria, joyería, y arquitectura de las tierras bañezanas y de la
Omaña, debidos a Olga Cavero y Joaquín Alonso.
Vienen a suponer estas iniciativas y actuaciones la confirmación cultural del ámbito
territorial local o provincial de autoafirmación a través de investigaciones, estudios y su
divulgación, recogiendo y reinterpretando tradiciones, fiestas y costumbres de lo popular,
lo rural, lo tradicional, en resumidas cuentas, de lo etnológico. Un sector de la sociedad
leonesa se afana por no perder estos rasgos de identidad, revivirlos esporádicamente,
amplificarlos en ocasiones, deformarlos según los gustos y la ocasión, cuando no de reinventarlos, con la consiguiente pérdida absoluta de función primigenia. Fenómenos complejos todos ellos de la sociedad contemporánea que deben ser analizados en el contexto histórico en que vivimos.
Sin duda, son las nuevas fórmulas articuladas por las sociedades del nuevo milenio,
protegidas desde la administración local, que prima su supervivencia en una sociedad que
intenta relacionarse con los rasgos identitarios más remarcados o diferenciadores, no
siempre desde el rigor y el respeto por lo auténtico o lo veraz. Este papel asumido y
fomentado por las instituciones motiva y anima la acción privada de las asociaciones y el
sector privado. Por poner un ejemplo, la asociación Reino de León, de reciente creación,
nace con la vocación de inventariar, estudiar, proteger, conservar y exhibir la riqueza de
los pendones como signo de identidad de lo leonés y se apoya en ayudas, entre otros, de
los municipios y de la institución provincial. Entre sus actividades más sonoras están las
concentraciones de pendones con motivo de festividades y celebraciones de todo signo,
sin duda una peculiar nueva fórmula de afirmación social a partir de la recogida de una
tradición o elemento singular de la misma.
Podría corresponderse con este discurso el auge experimentado por otros rasgos de
recuperación-exacerbación identitaria, esta vez desde el campo más espontáneo de los
ambientes intelectuales, o desde el ámbito político leonesista, donde lo local y los parti-
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cularismos del antiguo reino de León se han defendido y desarrollado enormemente.
Destaca a nivel jurídico la defensa de las pedanías, juntas vecinales y sus normas escritas
o no, que son a su vez herederas del concejo, manteniendo la defensa de lo común y consuetudinario frente a la legislación estatal y autonómica que acosa constantemente a esta
realidad organizativa, supervivencia medieval que afecta especialmente al caso de León
(Rubio, 1993).
También se observa en el reverdecimiento de la recuperación y en ocasiones intento
de normativización de las formas dialectales leonesas que algún grupo o colectivo ha
dado en llamar llingua lleunesa, tema no exento de polémica que se mantiene entre lo
académico y lo pasional.
Otras formas de revitalización de expresiones de lo popular, de recreación de actividades de interés etnográfico con buena parte de pérdida de significado original, se refieren
a manifestaciones como las representaciones de la Pasión de Semana Santa, de enorme
auge en la provincia; el belenismo y la recuperación del ramo de Navidad; el intento por
rememorar aspectos vinculados con la trashumancia y la defensa del mastín leonés. Las
matanzas tradicionales, las ferias y fiestas con prolongación gastronómica; el comensalismo comunitario, la recreación festiva de tareas y trabajos agrarios, la recuperación de la
música y el baile tradicional, y su repercusión en la música folk; la actualización o recreación de fiestas de origen pagano como los carnavales, “los antruejos”; el coleccionismo de
indumentaria y joyería tradicional y su reproducción; las ferias de artesanía tradicional
como la de Velilla de la Reina y la de Jiménez de Jamuz; los concursos de carros engalanados que rememoran la fiesta de la romería a la Virgen del Camino de San Froilán en
León, y un largo etcétera.
Son éstas actividades formas de vinculación con lo popular, de aproximación social a
lo que se tiene como referencia, lo etnocultural y en tanto que es de interés social,
encuentra un eco preferencial de apoyo desde la administración local o provincial.
LA CREACIÓN Y POTENCIACIÓN DE MUSEOS ETNOGRÁFICOS DE ÁMBITO LOCAL Y
PROVINCIAL DE LEÓN
Entre este tipo de recuperación del patrimonio cultural etnográfico tiene un papel de
enorme desarrollo el caso de los museos locales. La voz cantante de los esfuerzos públicos
hacia el patrimonio mueble había sido siempre canalizada a través de los museos de bellas
artes y los arqueológicos, la pariente pobre había sido la etnografía que había quedado
relegada a otros ámbitos. Los miembros de cuerpo de conservadores casi siembre procedían del ámbito de las artes o de la arqueología. Seguramente si se hubiera canalizado el
interés de los antropólogos por la cultura material de los elementos depositados en los
museos, el panorama hubiera sido bien diferente.
Es un hecho cierto en la comunidad autónoma de Castilla y León (Fernández, 2002 y
2003) la reciente y destacada aparición de pequeños museos locales, en los que tienen un
papel importante los de etnografía, casi todos ellos parten de colecciones modestas de
ámbito territorial, fenómeno parejo al desarrollado en España y en Europa.
Herederos de las ideas románticas de finales del siglo XIX, surgen con fuerza en las
décadas de los 60, 70 y 80 del siglo pasado, años en los que comenzaron a desarrollarse
esos modestos museos etnográficos o, mejor dicho, esas colecciones musealizadas de
etnografía de la provincia de León, como lo fueron el Museo de Cacabelos, el de
Lorenzana, el Museo de La Ercina, el de Castrocalbón o el de Noceda, el Museo de los
Caminos de Astorga, etc. (Alonso González, 2000: 614). La mayoría recogían objetos de
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arqueología y etnografía con un concepto de museos locales o comarcales en los que se
intentaba explicar, sin muchas pretensiones, la microhistoria y algunos aspectos de la cultura tradicional en pleno proceso de desmantelamiento.
Estas experiencias propiciaron la generación de nuevas apariciones en los años 90. Es
el caso de los museos con orientación municipal, unos creados con apoyo de la Diputación
Provincial, algunos en colaboración con distintos investigadores, y con participación de
fondos europeos, presupuestos municipales y ayudas principalmente del Instituto Leonés
de Cultura. Han surgido así los referidos a un oficio o actividad económica en desuso que
suelen ser los más abundantes: el Museo de la Pizarra en Puente Domingo Flórez, el
Museo de la Arriería en Santiago Millas, el Museo Textil del Val de San Lorenzo, con dos
sedes: la fábrica de hilados de La Comunal y el Batán Museo; el Alfar Museo de Jiménez
de Jamuz, etc. Es el mismo caso de los Museos del Chocolate en Astorga y en
Castrocontrigo, Museo del Vino en Cacabelos, los Museos del Pastor en Barrios de Luna y
en Prioro, el Museo de la Minería en Sabero o del Ferrocarril en Ponferrada y Cistierna, al
que se sumaría La Herrería de Compludo, como monumento etnográfico o de arqueología industrial. Existen también colecciones monográficas sobre un tipo de objetos de interés etnográfico como el Museo del Carro en Villanueva de la Valdueza.
También se potenciaron otros nuevos, como el Museo del la Cabrera en Enciendo o
el Museo del Bierzo en Ponferrada, el Museo del Alto Bierzo en Bembibre y el Museo de
la Valdería en Castrocalbón, que pretenden ser museos de un territorio o comarca, lo que
en ocasiones ha motivado situaciones conflictivas entre localidades próximas. En todos
ellos se muestran aspectos de interés, aunque casi ninguno cumple las funciones que se
le asignan a un museo, y algunos tienen dificultad para la apertura al público de sus
colecciones.
En este maremagnum que hace buena la frase “pon un museo en tu pueblo”, aparecen algunas colecciones exógenas, como la exhibida dignamente en el Museo del Botijo
en Toral de los Guzmanes, que se anuncia como la colección de botijos que se recoge en
el libro Guinness de los records, o el Museo Etnográfico de Alija del Infantado, que almacena, en una deficiente exposición, una amplia colección etnográfica de distintos lugares:
Galicia y norte de Portugal.
A veces, nos encontramos con que las buenas intenciones de los promotores de un
museo les lleva a confundir la terminología al uso, como es el caso de los mal llamados
“ecomuseos” de Canales o el inicialmente proyectado en Sosas de Laciana y Villablino,
que ahora se torna como proyecto del Museo de la Leche y de la Madreña.
En la presente década la situación no ha variado mucho y se siguen produciendo los
mismos tipos de museos, algunos ya dados a conocer socialmente aunque todavía no han
visto la luz: el Museo de la Indumentaria Tradicional en Valencia de Don Juan y de la
Indumentaria Tradicional de las Tierras Bañezanas, museos etnográficos locales en Riaño,
Páramo del Sil, Museo de la Cepeda en el caserón Los Pernía, en Otero de Escarpizo, o la
colección museográfica de Carracedelo, centrada en la producción agrícola del Bajo
Bierzo. Otras veces, una colección etnográfica acompaña a los centros de interpretación
de la naturaleza, o de un espacio protegido, pongamos por caso la que se conoce en
Puebla de Lillo, referida al Parque Nacional de los Picos de Europa o el proyectado Museo
del Gallo de Pluma en La Vecilla.
Las características actuales de esta museografía local en nuestra provincia han sido
expuestas en repetidas ocasiones y por voces autorizadas (Alonso y Grau, 1995; Muñoz,
2006). Principalmente, ha llamado la atención la inflación de proyectos museográficos
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que una vez materializados casi nunca llegan a la categoría de museos, que se inician
como evocación del pasado: “ la nostalgia habita en forma de museo”, se lee en un díptico del Museo del Pastor en Barrios de Luna, y a esta intencionalidad más idealista se le
suma el interés más prosaico, generalmente de las administraciones, de captar la atención
del turismo rural o cultural, aunque casi la totalidad han carecido de algo básico como es
un primer análisis de viabilidad, ya se entienda en términos culturales, crematísticos o de
sostenibilidad.
El fenómeno se ha extendido por la existencia de un patrimonio abandonado generalmente de interés etnográfico. Este patrimonio recobra un significado inmediato en el que
se produce el binomio: abandono= revalorización. Existen además situaciones concurrentes que animan a este fenómeno: la legislación nacional y autonómica instando a procurar la conservación, custodia y promoción de los bienes culturales a las administraciones y
a los particulares, y la bonanza económica de los últimos tiempos.
Al tiempo, se suma la disponibilidad de inmuebles de cierto fuste adquiridos por los
ayuntamientos o la supresión de funcionalidad de algunos otros, o la existencia de coleccionistas privados que ceden las colecciones al objeto de garantizar su supervivencia, circunstancialmente monumentos a la memoria de su recopilador, animados por eruditos,
asociaciones, maestros, etc., que se han dedicado toda su vida a recoger todo tipo de artefactos en desuso, en un entorno apropiado y con el fin de que fueran los testigos y hablaran de la “edad de oro” de la vida en los pueblos.
A la situación expuesta concurren, además, la canalización de subvenciones públicas
de ámbito europeo, regional, provincial, que deben ser invertidas con unos plazos a veces
incompatibles con el bien hacer las cosas, el interés de los ayuntamientos en dar lustre cultural y prestigio a sus poblaciones y también, como no, porque se ha puesto de moda. Son
estos fenómenos de reafirmación identitaria de urgencia de una sociedad principalmente rural contemporánea en los que tiene un importante papel la promoción institucional
que financia actuaciones con participación de las asociaciones culturales, los estudiosos, la
buena voluntad de los vecinos, los visitantes ocasionales, los turistas rurales, etc.
Estas iniciativas casi nunca parten de profesionales de la gestión de bienes culturales y
su mayor o menor éxito se debe al voluntarismo personal no documentado, a las en ocasiones mal informadas autoridades y a las empresas especializadas en montajes de museos, a grupos de aficionados que con penuria de medios los mantienen a duras penas. Rara
vez cuentan con profesionales de la antropología, folkloristas, museólogos; temporalmente a lo sumo, se contrata a un licenciado cuando lo permiten las exiguas arcas de la
administración local. A decir de Alonso y Grau (1995: 122) “son el resultado de un estado
de la conciencia promovido por inquietudes personales, de extracción social media y alta,
y el apoyo, inducido o no de la propia sociedad rural, fundamentalmente juvenil…”, y yo
añadiría que también de la no tan joven.
La proliferación de estas experiencias museográficas tan poco consistentes como abundantes, propias del cambio de milenio han sido muy denostadas por la antropología oficial, por los museólogos profesionales de entidades bien cuidadas, etc. Sin embargo, deberían ser objeto de un riguroso análisis. La antropología debe conocer y estudiar este fenómeno en donde cabe el intento intermitente pero contumaz de la apropiación del fenómeno local diferenciador, la recreación y reinterpretación de lo popular, el denudado
esfuerzo por preservar el legado de lo propio, la exaltación de lo auténtico, aquello que
eleva la categoría de lo humilde o de lo pobre, de lo que emula a los rasgos de la sociedad
urbana porque es producto de consumo para ella. Y por parte de la museología oficial de
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la etnografía, a la falta de interés debería suceder una valoración más enfocada hacia un
potencial recurso para el enriquecimiento de un territorio en vías de desertización y como
un amplio y poco cuidado pero mejorable campo de desarrollo profesional.
Se ha defendido por algunos ponentes al congreso que estos pequeños museos difícilmente son aprovechables pues, además de presentar los vicios de los grandes: atemporalidad, predilección por el objeto viejo, colecciones recogidas sin sistematizar, carentes de
metodología y de documentación científica, falta de planificación, falta de discurso; también deben subsistir en la precariedad económica y de dotación de personal. Viene a cuento lo señalado por Carretero Pérez (1999: 99) cuando dice: “Lo que debería interesarnos
de los objetos, por encima de cualquier cosa, es la posibilidad de reconstrucción y explicación significativa de ambientes sociales y culturales”. Pues bien, esto raramente se desarrolla o preocupa a los promotores de tan singulares contenedores.
Pero en el deseo intrínseco de crear esos museos locales existen intenciones bienintencionadas, nobles y meritorias, ingenuas tal vez, pero yo creo que aprovechables:
1º.- Se reconoce aquí una nostalgia por lo propio de antes, por conservar y mostrar lo
auténtico de un pueblo, zona o comarca, aunque en el pueblo de al lado estén haciendo
lo mismo. En León a la iniciativa de creación del Museo de la Indumentaria de las Tierras
Bañezanas en La Bañeza, le han seguido el proyecto de creación del Museo de
Indumentaria de Valencia de Don Juan, ambos en fase de documentación, preparación y
montaje. Podría ser éste el momento del boom de los lugares que musealizan el mismo
tipo de patrimonio, en lugares diferentes y animados por el éxito alcanzado por las iniciativas pioneras en otros lugares, véanse, por ejemplo, el futuro Museo del Vino del
Bierzo, motivo de pugna entre Villafranca y Cacabelos; los del Ferrocarril en Ponferrada,
Cistierna y Toral de los Vados, estos últimos sólo tentativas por ahora; el Museo de la
Minería en Sabero –museo regional con un ya dilatado tiempo de espera– y el Museo de
la Radio en Ponferrada.
2º.- Un sector amplio de la población valora estas colecciones o pequeños museos y
siente que tienen que ser trasmitidos a nuestras generaciones futuras. Existe un vínculo
entre las sociedades del presente con el pasado y con la idea de preservarlo para el futuro. Constituyen también un puente entre la sociedad urbana culta y la sociedad rural. Es
también un legado con carga de idealismo o no, que porta un amplísimo juego de significados, y es un depósito de documentos históricos ya sean de representación material,
inmaterial o simbólica.
3º.- Las colecciones y estos pequeños museos producen una preocupación en las personas o grupos que los materializan por la conservación y cuidado del patrimonio etnográfico en general, al que prestan atención con los escasos fondos públicos y privados que
son capaces de reunir. La concurrencia cada vez mayor de técnicos en la gestión y conservación de bienes culturales y de empresas de restauración han encontrado en estos bienes, mal considerados como menores, una buena fuente de desarrollo profesional y, como
consecuencia, cada vez se conocen proyectos más cuidados y mejoras en la situación de
las colecciones.
4º.- A pesar de que una primera y apresurada valoración sea negativa, recuérdense las
afirmaciones de Julio Caro Baroja, que las consideraba como “exposiciones de variopintos
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objetos reunidos con fines turísticos, mercantiles o propagandísticos”, esta pléyade de
museos locales que a decir de Grau (1997) en León podría considerarse “un gran museo
esparramado por el territorio provincial”, son centros más o menos modestos sobre la historia local y al igual que de los libros buenos o malos, de los museos siempre se saca alguna enseñanza aprovechable, máxime cuando en alguno se recogen también otro tipo de
documentos: archivos locales de industria y comercio, de juzgados de paz, documentos
sonoros o fílmicos, fotografías, carteles, diplomas, publicidad, etc. Un buen ejemplo de
este tipo es el Museo del Chocolate en Astorga.
5º.- Gran parte de ellos también sirven para crear lugares de encuentro grupales, de
asociaciones culturales y aficionados. El museo de Villamanín es atendido por la Asociación
de Mujeres de la Tercia y el de Castrocalbón por un antiguo grupo de Misión Rescate de la
localidad. También de grupos de vecinos, de maestros, hasta de cofradías, como ocurre con
el museo de Valderas. Suelen ser, por tanto, centros desde donde desarrollar actividades
culturales locales y por ese motivo se les valora socialmente como entes para identificar a
un pueblo, a un ayuntamiento o a una actividad perdida y añorada.
6º.- Se desarrollan con el concurso de concejalías de cultura, dedicadas a una actividad
cultural de lo más variopinta: recuperar fiestas, actividades musicales de grupos de folklore, canciones y danzas, publicación de revistas, fiestas con recreación de faenas del campo,
cursillos de encaje de bolillos o muestras de artesanías de la paja.
7º.- Y cómo no, estos museos locales se consideran como un recurso esencial en la didáctica fuera del aula, en los colegios de primaria y secundaria y con experiencias pedagógicas realizadas desde las iniciativas de los profesionales de la enseñanza. Cabe destacar la
actividad modélica del CRA del Burgo Ranero en la difusión y enseñanza, entre otras, de la
construcción tradicional con barro. La actividad promovida desde Jiménez de Jamuz, integrando en un circuito distintos elementos de patrimonio cultural del municipio, entre los
que se encuentra el Alfar Museo de dicha localidad, los denominados Los Mayos y el
Parque Tradicional del Agua para escolares, ha tenido un importante eco en los colegios
de la provincia al considerar como un museo todo el recorrido que allí se propone.
Los cursos sobre el patrimonio etnográfico y los museos organizados por el Centro de
Profesores durante varios años sirvieron para la formación en la valorización del patrimonio etnográfico para los maestros en la escuela y lo mismo ocurrió con seminarios de la
Escuela de Magisterio de la Universidad de León. Animados por estas iniciativas son los
propios maestros los que se han preocupado por el trabajo didáctico con materiales de
interés etnográfico en base a estos museos, desgraciadamente no de forma generalizada.
8.- La misma intención de las instituciones locales por defender su patrimonio etnográfico, ya sea a una escala menor, es encomiable, aplicando la idea: “con una museografía
sencilla se pueden conseguir resultados dignos”. Estoy de acuerdo con Martínez Latre
(2006: 391), para quien “el patrimonio posibilita el diálogo intergeneracional, acrecienta
los sentimientos comunitarios y territoriales, contribuye al avance de las zonas deprimidas
y potencia los saberes inmateriales”; o con Sierra, cuando dice “… se transmite el mensaje de la capacidad y posibilidades, asistidas por la voluntad política, que tienen los pequeños municipios rurales y con mínimos efectivos demográficos para activar conciencia cultural propia, desarrollar proyectos de desarrollo ambiciosos y defenderse institucional-
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mente de la simetría sociedad global-comunidad local” (Sierra Rodríguez, 1999: 207). A
ella deben dirigirse esfuerzos tanto de los profesionales como de las instituciones.
Parece que este panorama puede poner las bases de un período futuro en que las
cosas se hagan mejor, tengan una base sobre lo que asentar experiencias nuevas más elaboradas. Constituidos estos “depósitos” o colecciones museográficas y alentadas desde
distintos ámbitos: la universidad, el campo profesional de la antropología, la administración; preocupándose por su idónea conservación, nos encontraremos con un filón en
bruto, “una flor más duradera”, un fondo documental con el que se propugnará una
museografía más moderna, más seria, más diversa y versátil, que responda mejor a los
retos que la investigación plantea, a las necesidades contemporáneas y a la mirada crítica de los grupos sociales artífices de la historia actual. Esta museografía debe planificarse
desde los organismos expertos de la administración, desde los museos de ámbito regional
o provincial mejor dotados, con desarrollo sustentado sobre la experiencia y el fondo acumulado, a veces ingenuamente, de recuerdos vividos o soñados. No en vano, coincidimos
nuevamente con Sierra Rodríguez para quien “los museos son las piezas más sólidas y
estables con las que se puede contar en una política cultural orientada a la protección
activa y a la promoción de los valores más significativos de una tradición cultural, porque
apreciamos el carácter instrumental que el museo tiene en el engranaje global de la patrimonialización” (Sierra Rodríguez, 1999: 192).
LA DEFENSA DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO LEONÉS, LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y
PRIVADAS. EL TRABAJO DEL INSTITUTO LEONÉS DE CULTURA Y EL MUSEO
ETNOGRÁFICO PROVINCIAL DE LEÓN
Como consecuencia de este fleurit en esta panorámica de valoración de signo identitario como fenómeno sociológico de ensalzamiento de lo local y provincial, en estas últimas
décadas tenemos que mencionar a varias administraciones y entidades que apoyan o institucionalizan las iniciativas emprendidas. Entre ellos, la Junta de Castilla y León con la creación de un campo legislativo de protección hacia el patrimonio etnográfico y hacia los
museos, lo que ha llevado ha reconocer a varios museos de la provincia, algunos dentro del
sistema que se pretende desarrollar, por desgracia no con la amplitud que sería deseable.
Desde el campo de instituciones de ámbito local los institutos como el Instituto de
Estudios Bercianos, el Instituto de Estudios Astorganos, el Centro de Estudios Etnográficos
de León, dirigido por José Manuel Sutil, el Instituto de Estudios Bañezanos, etc., han desempeñado un gran papel en la defensa del patrimonio etnográfico y han colaborado en
su difusión como lo habrían hecho algunas entidades bancarias, como Caja España, fundaciones privadas, como la Fundación de la Hullera Vasco-leonesa o el papel de los medios
de comunicación, principalmente El Diario de León y La Crónica-El Mundo.
Y también es muy importante el interés de las asociaciones como Tenada, que realizó
en 2003 una buena exposición de la indumentaria en el Camino de Santiago y continúa
con la recuperación de tradiciones de raíz etnográfica; Aguzo, con la revitalización de Las
Marzas, y otras muchas que desarrollan sus actividades en toda la provincia en el campo
de la recuperación etnomusicológica, la música y los bailes tradicionales.
La experiencia del Instituto Leonés de Cultura en la defensa del patrimonio: los museos
El Instituto Leonés de Cultura, desde 1996, desarrollando sus estatutos, viene programado campañas de subvenciones para museos locales (Celis, 1999); las cuantías no son
altas, pero tienen el mérito de ser casi en exclusividad las únicas que se dirigen a este
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nutrido grupo de manifestaciones que ya llevan camino de superar la cincuentena. El
objetivo es que estos centros cumplan con esmero las funciones propias, o algunas de
ellas, de los museos o de las colecciones museográficas y se adapten en lo posible a lo que
exige la Ley de Museos de Castilla y León para su reconocimiento. Esta dedicación, junto
al asesoramiento sobre la creación y gestión de los museos locales implica, de hecho, la
integración de un grupo o red de instituciones museográficas no formalizada, auspiciada
por la función subsidiaria de la Diputación Provincial a través del Instituto Leonés de
Cultura en defensa del patrimonio mueble depositado en estos centros que pertenecen y
gestionan principalmente las entidades locales.
A lo largo de diez años y fruto de estas acciones, se han subvencionado mejoras en los
inmuebles, en su accesibilidad, en los equipamientos, los inventarios de bienes, en las restauraciones de piezas, en los montajes museográficos, en los planes museológicos, en los
programas de difusión y formación, en la creación de audiovisuales, la instalación de señalética, las actividades culturales, las exposiciones temporales, etc. El Instituto Leonés de
Cultura ha ayudado a la generación o consolidación de estos museos o colecciones locales, relativamente bien atendidos desde las diferentes posibilidades de los ayuntamientos.
A esta promoción por medio de subvenciones con unos criterios bien marcados, le ha
seguido también un trabajo de asesoramiento a partir de los recursos de la propia institución provincial. Con ello se van manteniendo, con una perspectiva siempre tendente
hacia la definición clara y a un enfoque diferenciado de estos centros y teniendo como
objetivo la conservación y la continuidad, presididas por la intencionalidad del reconocimiento y la integración en el sistema creado por la comunidad autónoma, dentro del
marco legislativo comunitario aprobado por esta última.
Gracias a ello, y aunque no en todos los casos, se ha comenzado a trabajar en los museos locales con otras ópticas más ambiciosas que las tradicionales, a elaborar un programa
de trabajo, planes museológicos, a desarrollar sus mejoras de una forma programada con
un objetivo expresado previamente. A veces, se ha aconsejado la renuncia a pretensiones
en esta línea y a iniciativas poco claras o con pocas perspectivas de prosperar. A pesar de
los esfuerzos, el problema real, difícil de solucionar, sigue siendo el sostenimiento económico y la dotación de personal cualificado.
La nueva creación del Museo Etnográfico Provincial de León
Como expresión y abundando en estas actuaciones, se encuentra en curso de ejecución
la refundación del Museo Etnográfico Provincial de León. Este museo llega tarde, en el
momento en el que el panorama de los museos etnográficos están experimentando un
gran esfuerzo por reafirmarse y adaptarse a los espacios y a las ideas contemporáneas en
pleno y convulso estado de la búsqueda de sentido y de identidad propia, buena muestra
es el congreso que nos agrupa.
Sus fondos se han calificado como colección sin museo y museo sepultado. Son algunas opiniones conocidas, dada su situación a lo largo de casi cuarenta años, y algunas
otras: “Lejos de representar toda la riqueza de la etnografía leonesa…” (Alonso y Miguel,
1993; Fernández, 2003: 116). “El museo etnográfico de la Diputación debe considerarse
como una iniciativa no nacida y que, a su vez, vive una situación ambigua [… ] hasta la
fecha, pueda decirse que en la ciudad de León no existe un museo etnográfico, tal como
debe ser” (Alonso, 2000: 614).
El Museo Etnográfico Provincial de León surge como colección de etnografía y tras
numerosos avatares de redefinición y una larga travesía llena de ocasiones fallidas, llega
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a nuestros días gracias, primero, a la conservación de esta modesta colección de cerca de
3.000 piezas que viene a representar de alguna forma un variopinto espectro incompleto
de la cultura material de la etnografía leonesa. En segundo lugar, sirve a la intención de
dotar a la provincia de un nuevo equipamiento cultural con la restauración y rehabilitación del edificio del antiguo convento de San Agustín, en Mansilla de las Mulas, con la
pretensión dirigida desde arriba de dotar de cobertura a las colecciones patrimoniales de
la diputación y, seguramente, a rebufo consciente o inconsciente, de la ideología en pleno
proceso de autoafirmación, referida al papel de lo leonés como especificidad identitaria,
con fuertes raíces historicistas, que se siente por ciertos grupos sociales, aplicado a una
realidad territorial, como entidad acosada por el centralismo castellano-leonés o simplemente castellano de Valladolid.
Se concibe, pues, como un nuevo punto de partida, con unas colecciones no muy abundantes, representativas de la cultura tradicional leonesa. Y, tal vez, por ello, como una
nueva oportunidad para iniciar nuevos conceptos en los que se desarrollen nuevas perspectivas museológicas que se puedan entroncar con ideas como las referidas a la “mediación del patrimonio”, expuestas por Padiglione (1999: 212).
Para dar forma a este proyecto, se ha realizado el plan museológico del Museo
Etnográfico leonés, en donde se concreta la dedicación del museo desde postulados de la
museología moderna, a la recuperación, investigación y exhibición, tanto de la cultura
material e inmaterial de la denominada “cultura tradicional” de los pueblos de León, al
conocimiento de su origen, su desarrollo y proceso de cambio, a las manifestaciones etnográficas que perviven en la sociedad actual y a la decidida defensa de la protección del
patrimonio etnográfico.
De su feliz porvenir dependerá en buena medida el interés de la institución provincial
en desarrollar iniciativas culturales que tengan como base el propio museo, su relación
con ese patrimonio etnográfico en todo su ámbito, con los museos locales de etnografía
de León, incentivando su perpetuación y mejora, el desarrollo de exposiciones y experiencias pedagógicas de todo tipo y con una clara aspiración de reversión a la sociedad actual
y futura.
REFLEXIÓN FINAL
A modo de reflexión final debo indicar y resaltar la importancia de las administraciones locales y provinciales en el desarrollo, potenciación y defensa del patrimonio etnográfico, incluyendo el papel desempeñado por los museos locales de etnografía, constatándose, por otra parte, la escasa coordinación actual entre las distintas instituciones que gestionan o trabajan sobre este amplísimo patrimonio.
Es preceptivo remarcar el papel de estas instituciones en el empeño del sostenimiento
de los rasgos de su peculiaridad: interés por lo territorial y el asidero ideológico de la permanencia de lo etnológico, la identidad de lo rural, de lo diferenciado, de lo ecológico y
hasta de lo sostenible, como uno de los ejes vertebradores de la cultura contemporánea
actual, que está siendo utilizado como resorte reivindicativo por la ideología nacionalista, hoy plenamente en boga en nuestro estado.
Para el mantenimiento de estos aspectos se cuenta ya con una panorámica de la museografía local importante y bastante representativa de la etnografía provincial. Sería deseable que los museos etnográficos, emprendidos con un interés provincial por coleccionistas de distinta índole y apoyados por entidades locales, etc., recogiendo la tradición que
los precede y justifica, debieran actuar de forma coordinada como un factor importante
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y determinante en la defensa del patrimonio etnográfico, al unísono con otras unidades
de gestión de ámbito regional, provincial y local, y a través de campañas coordinadas de
investigación, catalogación, conservación, interpretación y exhibición y difusión museográfica. Es decir, capacitar a los museos como garantes de la defensa del patrimonio, entidades tutelares que dan contenido lógico a proyectos de investigación con fines muy concretos. También como puntos de apoyo de reflexión y análisis antropológico crítico de las
sociedades actuales que tengan como referente el territorio y la sociedad en la defensa
de los valores positivos de lo étnico, llamados “tradicionales”, su adaptación contemporánea, que llegan a ser, en definitiva, culturales e históricos.
Esta labor, recogiendo el testigo de lo ya realizado por las diputaciones –véase el caso
analizado de la Diputación de León, en el campo del patrimonio etnográfico, y a través
de instituciones como el Instituto Leonés de Cultura o el proyectado Museo Etnográfico
de la Provincia–, podría cumplirse perfectamente, actuando como puente entre los centros museísticos de ámbito regional y nacional y aquellos sostenidos por las entidades
locales menores.
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MUSEOS ETNOGRÁFICOS Y PLAN
MUSEOLÓGICO COMO INSTRUMENTO DE
PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES1
Marina Chinchilla Gómez2 e Isabel Izquierdo Peraile3
Subdirección General de Museos Estatales. Ministerio de Cultura
I- PRESENTACIÓN: MUSEOS ETNOGRÁFICOS Y PLANIFICACIÓN DE MUSEOS
Nuestra aportación al Congreso Internacional de Museografía Etnográfica (2006) consistió en una reflexión sobre el empleo de la planificación en la gestión de los museos en
general, y estatales, en particular. Dentro de la red de los museos estatales y según la
publicación de la estadística de museos y colecciones museográficas correspondiente al
año 2004, en proceso de edición en la actualidad (AA. VV., en prensa), de un número de
1238 instituciones, 202 corresponden a museos y colecciones museográficas de etnografía
y antropología en España, lo que viene a suponer un 16,3% del total existente.
Desde la valoración de la historia de los museos en España se refleja la importancia de
estas instituciones en su conjunto desde finales del siglo XIX, cuando la antropología se
consolida como saber científico y se crean los primeros museos etnográficos y de antropología, herederos inicialmente de las curiosidades que albergaban los gabinetes de maravillas tradicionales (Bolaños, 1997: 268 y ss.). La creación de museos etnológicos, etnográficos, antropológicos, de folclore, de tradiciones o “artes y costumbres” a lo largo del siglo
XX ha ido en paralelo a la institucionalización de las disciplinas científicas y la normalización de la protección jurídica de este patrimonio en la legislación vigente (Título VI –artículos 46 y 47– de la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español). Se trata
de un proceso complejo, con altos y bajos, que responde al devenir histórico y refleja una
realidad muy diversa.
Los museos de etnografía y antropología constituyen la tipología museística, atendiendo a la naturaleza de sus colecciones, de mayor importancia en número de museos y
colecciones, junto con los de bellas artes (208) y por encima de los museos y colecciones
arqueológicas (156) o de otro tipo (generales, especializados, de arte contemporáneo, históricos, casas-museo, ciencias naturales, ciencia y tecnología, de sitio, artes decorativas,
entre otros y por este orden). Si atendemos a las cifras según la tipología de museos por
cada comunidad autónoma, Castilla-La Mancha (38 museos y colecciones etnográficas) y
la Comunidad Valenciana (33) ocupan los primeros puestos, seguidos del Principado de
Asturias (16), Castilla y León (15), Aragón (14), País Vasco (14), Galicia (13), la Comunidad
de Madrid (13) a las que siguen Cataluña, Andalucía, Extremadura, Región de Murcia, etc.,
según los datos extraídos de la estadística citada (AA. VV., en prensa).
Asimismo, si consideramos la titularidad y régimen de gestión de este importante catálogo de museos, predominan los museos públicos, tanto en su titularidad, como fórmula
1 Agradecemos al profesor José Luis Alonso Ponga y a la Cátedra de Estudios sobre la Tradición de la
Universidad de Valladolid su invitación para participar en este importante encuentro.
2 Correo electrónico Marina.Chinchilla@dgba.mcu.es
3 Correo electrónico Isabel.Izquierdo@dgba.mcu.es
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de gestión. Observamos que de los 202 documentados, 146 corresponden a museos de
titularidad pública, frente a 53 museos privados (correspondientes a la iglesia y otros). Por
institución gestora, de los 202 censados, 139 corresponden a una gestión pública frente a
58 museos gestionados por instituciones privadas.
Pero, al margen de los porcentajes y las cifras, destacaremos el interés desde un punto
de vista histórico y cultural de estas instituciones como “refugios de la identidad”, donde
se conservan las raíces culturales de la sociedad. En palabras del profesor Joaquín Díaz en
este mismo encuentro (cf. el texto de su conferencia en este mismo volumen
“Museografía y Etnografía”), los museos etnográficos reflejan los usos y costumbres, “una
visión del universo”, la identidad, es decir, la “invención de la tradición”.
Frente a la museología y museografía tradicional, la sociedad contemporánea, no obstante, ha planteado nuevos retos. Y los museos etnográficos y antropológicos también
han de afrontar dichos retos desde perspectivas renovadas y actuales.
Desde las instituciones culturales y especialmente desde los museos, en las últimas
décadas se ha percibido una llamada de atención, tanto en los debates teóricos como en
la práctica museográfica, hacia el empleo de la planificación y la profesionalización de la
gestión. El recurso hacia la planificación estratégica en los museos de todo el mundo se
está desarrollando en las últimas décadas al compás de la evolución de la museología y
los préstamos de otras disciplinas, pero sobre todo, distintivamente, al compás de los
debates actuales en materia de arquitectura y museografía, recursos humanos y recursos
económicos, servicios al público y conservación de las colecciones, cuya dialéctica se
entiende en el contexto actual de crecimiento exponencial de los museos.
Se trata de un debate que fundamentalmente ha afectado en primer lugar a los grandes museos, sobre todo de bellas artes y arte contemporáneo, pero que está calando paulatinamente en otros museos de escala inferior y distinta tipología. También los museos
etnográficos y antropológicos han de sumarse a esta reflexión y este análisis.
En este contexto, desde el Ministerio de Cultura, se ha aportado una herramienta de
trabajo, fruto del documento técnico que se presenta en la publicación Criterios para la
elaboración del Plan Museológico4 (AA. VV., 2005), que constituye la aportación de un
colectivo de profesionales de museos, que desde la trayectoria de los museos estatales,
plantea una serie de objetivos que parten de la planificación y programación en museos
(figura 1).
Según lo expresado anteriormente, la dimensión y complejidad actual del museo exige
a sus responsables y profesionales la definición de la institución desde un punto de vista conceptual, con el fin de establecer de sus planes de trabajo, prioridades y objetivos de futuro.
Y en este sentido, la elaboración del plan museológico, tanto si se trata de la creación
de un nuevo museo, como del replanteamiento de una institución ya existente, pensamos,
4 El presente texto constituye una síntesis de una obra colectiva en la que han participado distintos técnicos de
la Subdirección General de Museos Estatales del Ministerio de Cultura, de reciente aparición (2005). La versión
digital del documento se encuentra disponible en: www.mcu.es. Los créditos de esta publicación del Ministerio
de Cultura son: Comisión Criterios para la elaboración del Plan Museológico. Presidenta: Marina Chinchilla
Gómez, Subdirectora General de Museos Estatales; redacción y edición: Marina Chinchilla Gómez, Isabel
Izquierdo Peraile y Ana Azor Lacasta; coordinación: Virginia Garde López e Isabel Izquierdo Peraile,
conservadoras de museos; ponentes: Ana Azor Lacasta, conservadora de museos; Manuela Barthélemy
González, conservadora de museos; Víctor Cageao Santacruz, conservador de museos; Virginia Garde López,
conservadora de museos; Jaime Gómez Martín, asesor de seguridad de Museos Estatales; Isabel Izquierdo
Peraile, conservadora de museos; Consuelo Luca de Tena, conservadora de museos; Belén Martínez Díaz,
conservadora de museos; Carmen Rallo Gruss, restauradora; María Victoria Sánchez Gómez, conservadora de
museos; María Sanz Nájera, técnico de museos; Ángel Luis de Sousa Seibane, arquitecto.
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es útil para la ordenación del trabajo interno del museo, ya que la propia redacción del
plan obliga a un esfuerzo de recopilación y análisis de información que produce un mejor
conocimiento del museo a todos los niveles; permite detectar las relaciones de dependencia entre los distintos ámbitos del museo, tener siempre presentes los objetivos y situar
cada acción individual en relación con ellos. Del mismo modo, es útil para la relación con
los responsables administrativos y políticos al facilitar la comunicación, ya que ayuda a
expresar con claridad las necesidades del museo, a evaluar el rendimiento de los recursos
obtenidos y a justificar sus peticiones. Y finalmente, el plan museológico ayuda de cara a
la definición de los proyectos, al plantear las necesidades en las distintas áreas del museo
que los proyectos deben resolver y los requerimientos específicos a cumplir.
La Subdirección General de Museos Estatales, con el apoyo de la Junta Superior de
Museos del Ministerio de Cultura, presentó este documento como una guía de trabajo
de carácter práctico que, no obstante, contempla el análisis de otras experiencias de programación, procedentes de modelos museológicos de gran tradición fuera de nuestro
país, como el modelo francés, desde las publicaciones de Rivière (1989), que muestra la
institución también en su faceta de planificación. Por otra parte, en la reciente literatura anglosajona especializada en esta materia se destacan los trabajos de Moore (1996 y
en prensa), y otros autores como Dexter Lord y Lord (1997 y 1999) y Lord (2004). La tradición iberoamericana es también sólida y rica en experiencias de planificación. Y algunos países, como Brasil, de hecho, han adoptado la nueva terminología que presenta
este Plan museológico.
Como hecho que cabe destacar en nuestro país, el futuro Reglamento de Museos de
Titularidad Estatal (actualmente en proyecto) que vendrá a reemplazar el vigente en la
actualidad (R. D. 620/1987 de 10 de abril, B.O.E. 13/05/1987) reconocerá, asimismo, la
necesidad de contar con el Plan museológico, acorde a la estructura conocida, como documento básico de la institución, siendo considerado un requisito básico para el reconocimiento de una institución como museo. Se dará un salto cualitativo, por tanto, en la consideración y aplicación de este documento de planificación de museos, en la actualidad en
elaboración por parte de muchos museos estatales, tanto de gestión exclusiva del
Ministerio de Cultura, como de gestión transferida a las comunidades autónomas.
II- ESTRUCTURA Y CONCEPTOS BÁSICOS DEL PLAN MUSEOLÓGICO
Los conceptos básicos utilizados para la elaboración de este documento, que dan sentido a una estructura de trabajo, ordenada y jerárquica, son:
Plan, como herramienta de planificación museística, en sentido global e integrador, de
carácter finalista, que ordena objetivos y actuaciones en la institución museística y en
todas y cada una de sus áreas funcionales, estableciendo una secuencia de prioridades.
Programa, como documento para la ordenación de las actuaciones de futuro en cada
ámbito concreto del museo, que incluye la relación de necesidades para el cumplimiento
de las funciones museísticas, que se resolverán y concretarán en los distintos proyectos.
Proyecto, como documento ejecutable que posibilita la materialización concreta de las
especificaciones técnicas recogidas en los distintos programas. Los proyectos definen, describen y proponen soluciones ajustadas a las necesidades planteadas.
El Plan museológico se elabora por el personal técnico y científico del museo, aunque
en algunos puntos, por la especificidad o envergadura de la materia a tratar, podrá contar con la colaboración de personal de apoyo externo a la institución. La publicación consta de 4 anexos (Planteamiento conceptual, Documento de análisis y Evaluación,
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Programas y Relación de espacios del Museo), concebidos como guías de trabajo, documentos de apoyo al personal técnico del museo a la hora de concebir, elaborar y redactar
el Plan museológico de una institución museística concreta. Estos anexos no son documentos cerrados, sino que pueden ser modificados en función de la situación y necesidades de
cada museo. El Plan museológico se estructura en dos fases sucesivas en el tiempo:
FASE I. Definición de la Institución, que a su vez se desdobla en:
I.1. Planteamiento conceptual, donde se expresa la singularidad y la responsabilidad
del museo respecto a sus colecciones y entorno socio-cultural, detallando su misión-visión,
marco temático, cronológico y geográfico, además de un avance sobre públicos, relaciones y actividades.
I.2. Análisis y evaluación, que muestra un completo y exhaustivo análisis de la institución en todas sus facetas, funciones y agentes, con el fin de detectar sus carencias, evaluar
su situación y ofrecer un diagnóstico que debe concluir con una priorización y un avance
de propuesta de futuro. Sus distintos capítulos son: Historia y carácter de la institución,
Colecciones, Arquitectura, Exposición, Difusión y Comunicación, Seguridad, Recursos
Humanos y Recursos Económicos.
Esta primera fase representa un profundo análisis de la institución que permite realizar un diagnóstico en todas sus áreas funcionales, recursos y servicios, con el fin de dibujar la realidad del museo, detectar de forma clara y precisa sus principales carencias y establecer un primer orden de actuación a partir de las conclusiones elaboradas. Concluye con
la elaboración de una Evaluación Final que supone la síntesis del estudio realizado y, en
consecuencia, un avance de la propuesta de futuro en concordancia con el planteamiento conceptual de la institución inicialmente propuesto.
FASE II. Programas
Los programas establecen, por un lado, los protocolos, procedimientos de actuación o
políticas generales, así como las normativas que en su caso deban ser aplicadas y precisar
con el máximo detalle las necesidades del museo, capítulo por capítulo, de cara al cumplimiento de los objetivos trazados en el planteamiento conceptual del museo para su posterior materialización en los distintos proyectos. Serán justamente el instrumento que
posibilite la materialización de la teoría museológica, expresada en los documentos previos, en soluciones prácticas de carácter museográfico. Los diferentes programas propuestos para su desarrollo son:
1. Programa Institucional
2. Programas de Colecciones
2.1. Programa de Incremento
2.2. Programa de Documentación
2.3. Programa de Investigación
2.4. Programa de Conservación
3. Programa Arquitectónico
4. Programa de Exposición
5. Programa de Difusión y Comunicación
6. Programa de Seguridad
7. Programa de Recursos Humanos
8. Programa Económico
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Se ha establecido una clara correspondencia entre los puntos que comprende el documento de análisis y diagnóstico y los distintos programas. Cada programa presenta un
tratamiento y una estructura diferente, adaptada a sus contenidos específicos. La elaboración en el tiempo de los programas está en función de las prioridades que se establezcan en el proceso de trabajo. Habrá determinados programas que será necesario desarrollar de forma paralela para evitar problemas de coordinación y algunos programas precisarán un desarrollo por fases. El objetivo final es que la institución museística cuente
siempre con el Plan museológico completamente desarrollado. Los distintos programas
se irán incorporando o actualizando en función de la planificación y programación de las
actuaciones.
A modo de ejemplo en su aplicación a los museos etnográficos y antropológicos, y por
tratarse de los programas más complejos en su desarrollo, nos detendremos brevemente
en tres de ellos:
1- Programas de Colecciones
Bajo este epígrafe se engloban cuatro programas, cuyos objetivos son:
Incremento, que garantiza el necesario y correcto crecimiento de las colecciones del
museo con un planteamiento de futuro.
Documentación, de cara a aplicar en el museo un sistema de documentación que permita el control y la gestión de las colecciones, fondos documentales, administrativos y
bibliográficos, de modo que asegure la preservación de la información cultural de que es
portador.
Investigación, con el fin de establecer las grandes líneas y proyectos específicos de
investigación que dinamicen, estimulen y enriquezcan la actividad del museo.
Conservación, para definir las condiciones necesarias para la conservación de las colecciones en todas las áreas del museo que contengan bienes culturales y definir también los
criterios de intervención en las colecciones y todos aquellos aspectos que garanticen su
integridad física.
Anteriormente señalábamos el interés de los museos etnográficos como documentos
de la memoria y de la identidad de una sociedad. Pues bien, desde un punto de vista
museológico y en este sentido de la planificación de las actuaciones, destaca la importancia de planificar la preservación de forma adecuada, documentar y estudiar las colecciones, ambientes y registros propios de la identidad cultural que albergan los museos etnográficos y antropológicos.
2- Programa Arquitectónico
Su objetivo es determinar las necesidades espaciales y de infraestructuras (instalaciones y equipamientos) del museo que deberán ser solventadas en los distintos proyectos.
Dentro de este programa será necesario contemplar, al menos, los siguientes puntos para
una completa definición del mismo:
Relación de espacios. En cada uno de los espacios se han de precisar: Usos, funciones y
cualidades; Accesos y circulaciones e Instalaciones y equipamientos.
Accesos, comunicaciones y circulaciones generales. Con indicación de las relaciones
entre las distintas áreas y sus accesos y las secuencias de movimientos más habituales en
el museo.
Condiciones generales de conservación y protección del edificio y de sus elementos
singulares.
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Ámbitos de seguridad. Teniendo en cuenta los distintos elementos implicados: edificio, colecciones, público y personal.
Los programas deben adecuarse a las distintas escalas de actuación sobre un museo,
según se trate de actuaciones integrales que obligan a una acción global sobre la institución, como construcción de nueva planta, nueva implantación en edificio rehabilitado o
adaptado para uso museístico, reorganización espacial general, etc., o actuaciones parciales, que afectan a determinados aspectos del museo, pero no condicionan su totalidad.
La elaboración del programa arquitectónico forma parte de estas actuaciones de escala integral que llevan a una profunda reflexión sobre las necesidades espaciales y de
infraestructuras de la institución. En atención a los museos etnográficos, la rehabilitación
de construcciones que reflejan modos de vida tradicionales, o prototipos arquitectónicos
que muestran rasgos culturales específicos, con sus infraestructuras y equipamientos (además de enseres, en muchos casos) asociados, constituyen objetivos prioritarios, como
reflejo de la identidad cultural.
3- Programa de Exposición
Su objetivo es determinar los medios por los que se regirá el principal medio de comunicación de los contenidos del museo, la exposición permanente, y establecer los términos
en que ha de producirse la relación entre las colecciones, el edificio y los visitantes del
museo. En la elaboración del programa de exposición se han determinado dos fases:
Fase I
Su desarrollo es anterior a la redacción del proyecto arquitectónico y de instalaciones
y debe incluir las directrices generales que orientarán la exposición permanente.
Fase II
Debe ser un documento mucho más preciso que el anterior y contemplar todos aquellos aspectos, condicionantes y requerimientos que definen la exposición permanente,
puesto que será el punto de partida del proyecto de exposición.
El desarrollo del programa arquitectónico y del programa de exposición en sus dos
fases constituye uno de los momentos clave en el proceso de creación o renovación de un
museo y por ello exige una perfecta coordinación tanto en los tiempos de elaboración
como entre todos los profesionales implicados, con el fin de evitar posibles proyectos
modificados o complementarios que pueden ralentizar o incluso paralizar temporalmente el desarrollo de las actuaciones.
Al margen del plan museológico, los proyectos ofrecen soluciones formales con una
programación temporal y económica. Son entendidos como documentos ejecutables que
resuelven las necesidades planteadas en los programas del museo. Los proyectos pueden
ser realizados y ejecutados por el propio equipo del museo o por profesionales externos,
con coste económico o sin él. En cualquier caso, todo proyecto desarrolla un objetivo y
cuenta con unos responsables y un plazo de ejecución.
La museografía etnográfica ha experimentado en determinados ejemplos una evolución
notable en las últimas décadas (véase las experiencias expuestas en este volumen), debido
a la propia evolución de los sistemas de presentación y modernización de la instalación de
las áreas expositivas que ha acompañado a la renovación muchos museos de etnología y
antropología. En esta línea y debido en parte a la heterogeneidad de bienes culturales
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–fruto de la riqueza y diversidad de colecciones museográficas de nuestro país–, ambientes
y temas que presenta, así como de planteamientos, conceptos e ideas que transmite, existe
una casuística de situaciones muy diversa, en la que se reclama en muchos casos una mayor
atención a este tipo de museos tradicionales, de extraordinario interés patrimonial histórico y cultural, frente a otras tipologías museísticas que han acaparado y acaparan en la actualidad una mayor atención mediática y social, en términos de rentabilidad cultural.
III- VALORACIONES FINALES
Destacábamos al inicio de este texto la importancia cuantitativa de los museos y colecciones museográficas de etnografía y antropología en España, en su mayor parte de titularidad pública, que vienen a suponer más del 16% del total censado existente. Su evolución y diversidad, a lo largo de la historia de los museos en España en el último siglo, reitera este interés desde un punto de vista patrimonial.
Desde la perspectiva de las actuaciones en los museos estatales de etnografía y antropología gestionados por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del
Ministerio de Cultura, podríamos destacar el hito reciente de apertura al público del
Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico (C.I.P.E.), de extraordinarias colecciones (figuras 2 y 3). Cabe recordar que en 1993 el Museo del Pueblo
Español y el Museo Nacional de Etnología se unen en una sola institución mediante RD
684/1993 constituyendo el Museo Nacional de Antropología. Sin embargo, ambas instituciones continuaron funcionando de manera independiente. Finalmente, el 23 de enero de
2004, mediante R. D. 119/2004 se reorganiza el Museo Nacional de Antropología, manteniendo la colección del antiguo Museo Nacional de Etnología y destinando los fondos
museográficos del Museo del Pueblo Español a un museo de nueva creación, el Museo del
Traje, C.I.P.E., que hereda las colecciones del antiguo Museo del Traje Regional e Histórico,
luego fundidas con diversas colecciones etnográficas para constituir el Museo del Pueblo
Español (fundado en 1934 y abierto sólo entre 1971 y 1973).
El Museo Nacional de Antropología, por su parte, de honda tradición etnográfica, ha
renovado en los últimos años distintas plantas de exposición permanente, como las Salas
de África, cuya reapertura al público tuvo lugar el pasado 5 de abril de 2004 (figura 4).
Dicha intervención ha supuesto un cambio en el discurso que articula la exposición permanente, además de una renovación total de los sistemas expositivos y de información y
una campaña de restauración de las colecciones expuestas. Del mismo modo, fue inaugurada la Sala de América en mayo de 2005. En la actualidad está en fase de tramitación el
concurso de renovación de las Salas de Asia, Filipinas y antropología física del museo.
Asimismo, en diferentes comunidades autónomas museos estatales de gestión transferida a dichas administraciones se encuentran inmersos en procesos de renovación de la
instalación museográfica, como la Sección Etnográfica (Casa Pirenaica) del Museo de
Zaragoza (figura 5). Algunos ya han sido inaugurados, como la primera fase de la instalación expositiva del Museo Casa Dulcinea del Toboso (mayo de 2005). Otros se encuentran
en fase de estudio para la tramitación de proyectos de obra como el Museo de Artes y
Costumbres Populares de Sevilla, el Museo de Artes y Costumbres Populares del Cebreiro,
o el Museo Etnológico de Ribadavia.
Muy distintos tipos de intervenciones en marcha que demandan, en definitiva, desde
el punto de vista de la planificación de las actuaciones y la gestión de las instituciones, de
un instrumento de programación, como el plan museológico, que brevemente hemos presentado en este texto.
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MUSEOS Y COLECCIONES ETNOGRÁFICAS.
OBJETOS Y ATRIBUCIÓN DE SENTIDO*
Joaquim Pais de Brito, Museu Nacional de Etnologia de Lisboa
Los museos con colecciones etnográficas están atravesados por tensiones que resultan
de las condiciones y los contextos de su creación; de los modelos y procedimientos normativos y tecnonímicos que organizan la práctica museológica y que tienden a ser retomados en cada proyecto museográfico; y, sobre todo, de las transformaciones experimentadas por las sociedades que los crearon, con los consiguientes problemas, relativos, todos
ellos, a la inscripción temporal de tales instituciones.
Consideraremos el momento en que se dio un impulso de renovación de gran importancia para los museos con colecciones etnográficas. Nos referimos a las propuestas que a
comienzos de la década de 1970 intentaron liberar al museo de su enclaustramiento, reelaborando y ampliando su sentido al englobar territorio, actividades, ritmos, sitios e
infraestructuras tecnológicas decisivas para su comprensión. Los ecomuseos que resultaron
de aquel proceso trajeron consigo una reflexión más abierta, dinámica y, necesariamente,
inventiva (por no existir un modelo predefinido y estable) en el diseño de los museos que
fueron surgiendo en la Europa occidental por inspiración de Georges Henri Rivière.
Durante los años finales de la década de 1970 e inicios de la del 1980, para el caso portugués, también para el conjunto de la Península Ibérica, estábamos todavía relativamente próximos a una sociedad rural aunque evanescente, lo que hizo que los aprendizajes
facultados por el museo permitieran compartir la experiencia de los que todavía mantenían la actividad o la habían abandonado hacía muy poco tiempo y, en relación a los más
nuevos, el conocimiento inmediato o la memoria muy viva de señas e informaciones transmitidas por la generación anterior.
Junto con esta propuesta de ecomuseo, continuaban existiendo los museos locales y
regionales dotados de colecciones etnográficas. En todos ellos, la referencia a la actividad
rural y al universo de relaciones y prácticas que la articulaban –comercio, artes y oficios,
pequeñas industrias– seguía siendo una constante. Continúa siéndolo, de algún modo,
aún hoy.
Leyendo el resultado de las encuestas realizadas en Portugal en 2002 y 2003, continuamos asistiendo a una verdadera eclosión en la creación de nuevos museos: más de 600, la
mayoría de los cuales reflejaban contenidos etnográficos (y también arqueológicos). Son
museos que procuraban o tendían a reflejar una relación de pertenencia de una población a un territorio, elaborando discursos de identidad no exentos de cierta ambigüedad
(lo que también es inherente a este frágil concepto). Con el paso del tiempo, esta ambigüedad se tornó más acentuada y, al final de la década de 1990 e inicios del nuevo siglo
XXI, afloraron problemas que forzosamente obligaron a reconsiderar las colecciones y sus
modos de presentación.
El divorcio existente entre los visitantes jóvenes que visitan museos con colecciones
dedicadas a la vida rural y el tiempo efectivo de utilización de los artefactos expuestos,
hace que aquello que es presentado como marca de una identidad local traiga consigo la
* Este texto retoma anteriores inquietudes en cuanto a la multiplicación de sentidos sugeridos a la hora de interrogar y lidiar con los objetos conservados en nuestros museos, ya abordadas en otros artículos y en catálogos de
exposiciones presentadas en el Museu Nacional de Etnologia de Lisboa.

Museo Etnográfico de Castilla y León - 65

alteralidad que el tiempo añade a las cosas de nuestros abuelos y antepasados. Por otro
lado, en años recientes, las comunidades han sido transformadas por reconfiguraciones
identitarias trazadas por los flujos de la inmigración y por todo tipo de proyecciones que
los medios de comunicación convierten en cotidianas y familiares, tendiendo a distanciarse de las referencias rurales expuestas en las salas del museo.
Una de las cuestiones imponderables viene del hecho de que el museo suele fundamentar su existencia y muchos de los sentidos que se le atribuyen en torno a las colecciones que posee, cuando lo que siempre fue importante –y cada vez resulte más decisivo–
son las cuestiones que formule con su actuación en el presente. Es decir, no lo que tenemos, sino lo que decimos y hacemos. Claro que, siendo un espacio dedicado a conservar
objetos, esta compleja cuestión nos lleva a la necesidad de definir cuáles son los objetos
que incorporamos, con qué objetos podemos entablar comunicación, cómo incorporar a
la exposición objetos que no son necesariamente los habituales en las colecciones tradicionales del museo. Esto plantea la necesidad de actuar sobre el territorio del conocimiento, los afectos, las memorias y las relaciones sociales, que no pasan necesariamente por la
materialidad de las cosas, sabiendo que éstas son también protagonistas y reveladoras de
esa dimensión más intangible. Más allá de éstas, la inmensa y fascinante categoría de lo
inmaterial es, simultáneamente, un campo que se identifica y divulga en cuanto patrimonio, y es, por definición, el propio registro de creación, de reflexión y fantasía, de quienes
por el habla, el gesto, el canto y la mirada, nos comunican el mismo patrimonio que queremos conservar. Es obvio que, cuando nos colocamos ante la perspectiva de trabajar con
patrimonio inmaterial, disloquemos a los objetos del lugar hegemónico o preponderante, para ser éste ocupado por las personas y sus memorias, sus proyectos e inquietudes.
A mediados del siglo XX se dio un profundo alejamiento entre la antropología como
disciplina y campo de conocimiento y los museos donde, durante décadas, aquélla se
había constituido y desarrollado. Se produjo así una separación y un progresivo desconocimiento entre ambos colectivos profesionales durante el periodo más satisfactorio y
reglamentado de la vida de los museos, antes que éstos fueran cuestionados, ya en la
década de 1980, por críticas que empezaron a dudar sobre la efectividad de su discurso.
La antropología, mientras tanto, se circunscribía a las universidades y otros centros de
investigación.
La propia crisis de los museos hizo que durante la década de 1990 desaparecieran
importantes museos de referencia dentro del contexto europeo, haciendo detonar necesariamente una reflexión sobre el sentido del museo en cuanto instancia que las sociedades producen, como espacios de representación de sí mismas y del lugar que ocupan en
el mundo.
Una conciencia más aguda de la historia de los desequilibrios entre los pueblos del planeta, expresa en las relaciones de dominación, apropiación y exclusión, viniendo también
a proyectarse y afectar al universo de los museos. Reivindicación de acervos; intervención
en la gestión del acceso y condiciones de exposición de los objetos; actos públicos de un
fuerte simbolismo en torno a la repatriación de objetos y hasta de despojos humanos;
nuevas formas de colaboración en proyectos museológicos; son imágenes perceptibles en
innumerables ejemplos, de museos de Canadá a Australia, para referir, de toda la extensión del globo, exactamente el caso de dos países donde más viva se tornó esta efervescencia crítica, con resultados en la práctica museística. Los museos reformulan su propia
situación en el país y en el mundo, su legitimidad y los sentidos de su intervención.
Tenemos necesariamente que lidiar con los medios de comunicación que, mientras tanto,
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se desarrollan con pujanza, en el seno de nuestras sociedades de la información y del
conocimiento. Tenemos que competir con ellos al mismo tiempo que podemos aprovecharlos en nuestro propio beneficio.
La museografía etnográfica, pensada a partir de museos locales y regionales, tendrá
forzosamente que convertirse en una antropología del presente y no tanto en una especie de arqueología de las formas culturales todavía próximas. En este sentido, los campos
de actuación del museo se abren hacia un mundo infinito de posibilidades, trayendo junto
con el componente didáctico de su contribución documental e histórica, las interrogaciones que formula hacia el público de una sociedad sujeta a todo tipo de transformaciones,
con lo que implica de reconfiguraciones identitarias y de proyectos. El museo participa de
lo que podríamos denominar como una antropología de la incertidumbre. El patrimonio
con el que trabaja no debe ser tomado simplemente como algo preexistente, pues es también lo que el museo es capaz de crear.
Esta problemática, aunque no se explicite en la reflexión crítica propuesta en el interior del museo, se refleja y formula en sus actividades. De entre éstas, las exposiciones son,
por cierto, las que mejor muestran las ideas que el museo propone. Es aquí donde la multiplicación de sentidos y el estatus de los objetos mejor se proyectan.
Recordaremos tres ejemplos de exposiciones que nos sirven para reflexionar sobre la
polisemia y la pluralidad de lecturas que provienen de dos modos de apropiación de los
objetos en el espacio museístico.
Comencemos por hablar de una exposición que analiza e interroga un fenómeno con
escasos objetos presentables como punto de partida. Se trata de una muestra sobre el
fado, realizada en el Museu Nacional de Etnologia en 1994. Se abordaba una forma de
expresión de la cultura popular urbana, procurando establecer los marcos definidores de
su discurso temporal, identificando personajes, ambientes, temas, discursos e imágenes
que se fueron acumulando a lo largo de más de un siglo y medio. Por eso, fue también
una exposición sobre el lugar que canalizó y se apropió de esta forma de expresión cultural –la ciudad de Lisboa– formulando además una cuestión más compleja y general: los
modos de circulación y las configuraciones que el fado fue teniendo en muchos lugares y
espacios sociales del país y que no siempre se encuentran asociados cuando se habla hoy
de este canto lisboeta.
Desde luego, teníamos objetos tan interesantes como instrumentos musicales, prendas
como el chal de una fadista, discos (pero ¿qué hacer con ellos?), partituras musicales y
letras impresas. El fenómeno cruzaba cultura oral y cultura escrita, interesó a todas las clases sociales, vivió momentos de refugio y de autoprotección y fue blanco de represiones
y censuras; fue divulgado en la radio, en el teatro, en el cine y en la televisión.
La investigación fue desarrollada por un equipo de jóvenes antropólogos a lo largo de
un año y medio, obteniendo imágenes fijas y en movimiento. Tenía también como objetivo identificar los objetos que pudieran testimoniar, documentar y trazar en una sala de
exposiciones la multiplicidad de señales y sentidos que queríamos ofrecer en torno al
fenómeno. En el museo apenas disponíamos de la guitarra portuguesa y la viola pertenecientes a una colección constituida a comienzos de la década de 1960 como testimonio de
los instrumentos populares portugueses.
Una primera constatación fue la necesidad de recurrir a otros fondos disponibles en
museos especializados y de carácter temático que, de algún modo, permitieran documentar esta forma de expresión de cultura urbana. En el Museo del Teatro se conservaban trajes de las grandes fadistas, partituras musicales de los teatros de revista, carteles, fotogra-
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fías y otros testimonios iconográficos; en el Museo de la Música pudimos conseguir instrumentos musicales para historiar la guitarra portuguesa; en el Museo de la Ciudad de
Lisboa obtendríamos elementos icónicos que marcaban la presencia simbólica del fenómeno como expresión de la ciudad. Pero la investigación nos llevó también hacia otros
terrenos que nos permitieron documentar aspectos de los estratos sociales más desposeídos y controlados, en fin, las formas de marginalidad y delincuencia que, entre la taberna, la vida desocupada de la calle y la prisión, habían sido escenario de casi un siglo de
historia del fado (foto 1); de ahí la necesidad de espigar documentos en museos y archivos policiales y en el laboratorio de medicina legal. A partir de la profesionalización y la
creación del estatuto del artista, o sea, a partir de la década de 1930, el fado se transformó en materia que atravesaba el discurrir de una vida, instituyéndose la identidad del
fadista. Y fue ahí, en el trabajo desarrollado junto a los verdaderos protagonistas, en continuos encuentros y entrevistas, cuando se reunió un importante conjunto de objetos que,
de una u otra forma, difícilmente hubiéramos encontrado. Los dossieres constituidos por
cada uno de los fadistas, los documentos e información que les publicitaba, carteles de
espectáculo, fotografías, objetos personales, correspondencia, repertorios y otros manuscritos, permitieron escoger ejemplos importantes para el discurso construido por la exposición. Ésta había definido los ámbitos problemáticos para, después, procurar ilustrarlos
en una investigación sistemática de objetos y documentos, por todos estos lugares, instituciones y fondos privados antes enumerados.
Uno de los ejes clave de lectura antropológica que quisimos proponer era el campo
significante de la voz y la materia de las emociones que con ella se constituye, en los espacios “performativos” en los que el fado se manifiesta y reproduce. Quisimos exponer la
voz, y para eso escogimos uno de los momentos que juzgamos de mayor calidad, intencionalidad y vehemencia de la historia del fado, en un período que consideramos como el
clímax de su evolución estética, al comienzo de la década de 1960; se trata de la voz de
Amália Rodrigues cantando Abandono, un poema de David Mourao-Ferreira y música de
Alain Oulman.
La arquitectura de la exposición debía dar cuenta de este objetivo, construyendo un
espacio reservado que nos sorprendiera con la súbita aparición de ese objeto (nº 119 del
catálogo, Voz de Amália) permitiendo la experiencia física de la emoción, tan difícil de
analizar en el campo de las ciencias sociales y que la ha intentado formular. Con esta
caracterización, convivieron en el espacio de la muestra objetos de carácter biográfico
marcados por protagonismos históricos o, simplemente, por fabulaciones discursivas;
entre los primeros, la guitarra de un intérprete, la uña de un guitarrista, los instrumentos
de trabajo del más célebre fadista que fue durante una buena parte de su vida ebanista;
entre los segundos, dos supuestas guitarras de Severa (1820-1846), la joven prostituta que
la historia y el mito ligaron definitivamente al espacio social originario del fado.
Había también piezas que podían ser intercambiables, o sea, que apenas documentaban aspectos de la dimensión histórica y social del fado, y que, sin embargo, podrían ser
expuestas, ellas mismas, u otras, sus homólogas (foto 2). Muchas de ellas planteaban la
dificultad añadida de su clasificación y ordenación en el seno de las colecciones museísticas. ¿Objetos con destino a los almacenes o documentos para la biblioteca/mediateca?
Nos referimos a hojas sueltas o pliegos de cordel, partituras musicales, carteles de espectáculos, folletos o entradas para fiestas de beneficencia de los medios fadistas entre otros
materiales. La propia exposición obligaba a formular así cuestiones sobre sus fondos, la
constitución de colecciones y su coherencia, representatividad o singularidad de los obje-
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tos. El museo, en este caso, construyó un objeto antropológico que no tiene como punto
de partida una colección o un listado de objetos, sino que éstos fueron obtenidos según
una estrategia de aproximación teórica propuesta por la misma exposición.
Un segundo ejemplo es el aportado por una exposición basada en las recopilaciones
sistemáticas de objetos pertenecientes a las colecciones del museo. El Museu Nacional de
Etnologia fue creado por un equipo de antropólogos que, con carácter de extrema
modernidad, desarrollaron estudios y recolecciones sistemáticas sobre Portugal a partir de
1947. Eran estudios monográficos de comunidades y, muy especialmente, trabajos de
campo exhaustivos sobre la cultura material. Cuando el proyecto museístico se diseñó y
fue desarrollado (1965), muchos de aquellos trabajos de encuesta ya se habían culminado, se intentó entonces realizar una recolección de artefactos por todo el territorio continental y las islas. Se constituyeron así vastas colecciones de alfarería rural, tecnología
textil, sistemas de molienda, pastoreo, etc… Gran parte de estas colecciones dieron lugar
a estudios de síntesis entre los que se destacaron Os arados portugueses e as suas prováveis origens, de Jorge Dias (1948), O carro de bois em Portugal, de Fernando Galhano
(1973), Sistemas de atrelagem (1973) y Alfaia agrícola portuguesa (1977) firmado por tres
investigadores del equipo que colaboró en la mayor parte de los trabajos: Ernesto Veiga
de Oliveira, Bemjamim Pereira y Fernando Galhano.
En 1996, el Museu Nacional de Etnologia presentó la exposición O voo do arado, proponiendo una visión de la agricultura portuguesa hasta las grandes transformaciones
experimentadas hacia mediados del siglo XX. Para este proyecto, era necesario incorporar
artefactos que el museo no poseía entre sus colecciones, o sea, aquellos que documentaban la mecanización y motorización de la agricultura y que, en relación con las grandes
propiedades del sur del país, experimentaron precoces novedades desde fines del siglo XIX.
La maquinaria asociada con el desgranado del cereal, la labranza, la sementera o la cosecha, eran aspectos inseparables de una aproximación histórica a la problemática de la actividad agraria. En el espacio principal de la exposición, destacaba un tractor entre los aperos de labranza tradicionales (foto 3). Se hizo indispensable la colaboración de otras instituciones, como el Instituto Superior de Agronomía y su colección de maquinaria conservada para uso experimental y didáctico, además de otros museos locales como el de
Estremoz, de donde procedía una máquina de vapor, tan importante como medio de tracción y fuerza motriz en la primera mecanización de la agricultura. La exposición traía
implícita una cuestión inherente a la generalidad de los museos y colecciones etnográficas europeas: ¿qué limites temporales imponemos para la recogida de objetos?, ¿cómo
dar cuenta de la progresiva introducción de la maquinaria, conviviendo con los aperos tradicionales para más tarde sustituirlos?, ¿cómo solucionar el problema de los espacios exigidos por las máquinas y equipos de grandes dimensiones que marcaron profundas transformaciones económicas y sociales en el campo y en la propia percepción del paisaje?,
¿cómo permiten los objetos documentar el tránsito entre una sociedad tradicional y arcaizante y el esfuerzo de transformación, con las fracturas y acontecimientos en el devenir
histórico reciente? Vale la pena ponderar una distinción entre museos de ámbito local o
regional y museos de ámbito nacional.
Este último es el caso del Museu Nacional de Etnologia de Lisboa o del que fuera
Museo del Pueblo Español de Madrid y sus colecciones allí reunidas procedentes de toda
España. En estos grandes museos de ámbito suprarregional, los objetos y las colecciones
tienden a valorarse por el modo como ilustran las variantes tipológicas, morfológicas y
funcionales, perdiendo cada una de ellos algo de expresión local y, por ende, también más
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marcadamente identitaria y que, eventualmente, permitiría enfrentarlo a otro objeto
semejante de un lugar o región vecina. En el caso de los museos locales y microrregionales, se invita a desarrollar la cuestión de las especificidades que establecen valoraciones y
juicios clasificatorios en relación al mismo instrumento de trabajo que en la aldea cercana tiene elementos distintivos y que, mientras tanto, aparecen clasificados bajo un mismo
tipo en el museo nacional de referencia. En general, esta interrogación biográfica está
ausente de cada uno de los objetos conservados en un museo local que cuente con colecciones etnográficas y, no obstante, resulta uno de los aspectos que más humanidad puede
extraer de los objetos, cruzando el espacio museístico con narraciones en las que personas, con nombre y apellidos, se convierten en los verdaderos protagonistas. El deseo del
museo, la voluntad de crearlos, la rapidez en recoger objetos que están en trance de desaparición, y también algo de recetario normativo que se aplica en casi todos los museos,
todo eso conduce a un efecto repetitivo, convirtiendo lo evocado en un puro registro
genérico, abstracto y casi siempre frío (aunque descrito y glosado con una gran calidad
técnica y formal) de la ruralidad, perdiendo muchas de las dimensiones íntimas y afectivas susceptibles de poder construirse en cada institución local. Con la exposición O voo do
arado se nos hizo evidente la necesidad de cuestionar los criterios de adquisición y documentación que el museo debe plantear, procurando conjugar y ultrapasar la simple
dimensión histórica alcanzada por sus colecciones.
Finalmente hablaremos aquí de otro ejemplo de exposición con objetos ajenos a los
sistemas de apropiación y clasificación habituales y que, en general, no se encuentran
representados en los museos. Un dominio cuya aproximación teórica es, con demasiada
frecuencia, insuficientemente formulada y exige nuevos intentos de perspectiva crítica
para su planteamiento, está constituido por lo que habitualmente se designa como arte
popular. Campo de imprecisiones e indefiniciones, oscila entre las formas y la expresión
plástica de objetos con funciones utilitarias, y aquellas que se afirman como territorio
lúdico, exuberante, en el que los imaginarios se desprenden de cualquier aparente utilidad, valorando así el objeto y su expresividad. Oscila igualmente entre un reconocimiento colectivo, con genealogías de creadores, habilidades y competencias aprendidas por la
experimentación e imitación en contextos culturales precisos y la individualidad, tantas
veces entendida como transgresora, de los que parecen no reproducir modelos, proponiendo formas disonantes en esos mismos contextos.
Una exposición realizada por el Museu Nacional de Etnologia a finales de 1995 nos permitió vivir una buena experiencia sobre esta reflexión. Se trató entonces de encontrar el
mayor número posible de objetos salidos de las manos de un escultor de Esposende,
Franklim Vilas Boas. Originario de una familia de santeros que esculpían la piedra, este limpiabotas analfabeto de Esposende había escogido la madera para realizar sus propias
esculturas. En la desembocadura del río Cávado, y en las orillas del mar, obtenía raíces y
trozos de madera magullada por la intemperie que le sugerían formas y donde inscribía las
suyas propias (foto 4). En 1964, estas esculturas habían llamado la atención del artista y crítico de arte Ernesto de Sousa, que escribió sobre Franklim varios artículos, promoviendo su
presentación en exposiciones en Lisboa y en el norte del país. El escultor moriría en 1968.
Cuando se nos sugirió que realizáramos una exposición sobre la obra de Franklim,
teníamos como punto de partida un parco lote de catorce trabajos que Ernesto de Sousa
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había adquirido1. La primera tarea fue, a través de todo tipo de pistas, identificar dónde
se encontraban sus esculturas, búsqueda que nos permitió localizar, tras un año de trabajo, un centenar de obras con las que organizamos la exposición en el Museu Nacional de
Etnologia. La cuestión más decisiva ante la que nos encontramos fue el hecho de que estas
obras no tenían un lugar instituido, no se encontraban representadas en museos de arte
ni en museos etnográficos convencionales, por eso, quisimos rematar la exposición medio
año después con una mesa redonda.
El estatuto de estas obras, que parecen permanecer en el limbo a juzgar por la ausencia de clasificación y, por tanto, ausentes de apropiación institucional que facilite su localización, hace compleja su adscripción respecto a los museos etnográficos o de sociedad.
Tratándose de creadores que no ejercitan el distanciamiento crítico sobre su propia creatividad y las relaciones que pueden establecerse con escuelas y corrientes artísticas, con las
que dialoguen o se distancien, resultan materiales muy alejados de los museos de arte.
De otra parte, hablamos de creadores que se alejan, en formas, materiales y temas desarrollados, de las gramáticas culturales en contextos más tradicionales y recurrentes, no
reproduciendo los modelos que tipifican las formas del arte popular. Claro que permanentemente vivimos la experiencia de la singularidad creativa protagonizada por algunos
artesanos que, utilizando, por ejemplo, el mismo barro o los mismos procedimientos técnicos, al tiempo que se distinguen de sus congéneres por su imaginación creativa, terminan enriqueciendo las tradiciones locales y generando discípulos. Eso ocurrió, por ejemplo, con Rosa Ramalho, en el contexto de los alfareros de Barcelos. Sus obras permanecen
hoy en los museos de etnografía. Pero Franklim Vilas Boas, como otros muchos escultores
y creadores diseminados por todo el mundo, configuró un imaginario propio que reafirmaba su absoluta individualidad con vehemencia.
El equipo del museo aprendió muchísimo durante el proceso de localización de las
obras del escultor, generalmente en manos de particulares, que las habían adquirido aquí
y allá, en una pequeña exposición o directamente al propio artista. Durante el proceso de
búsqueda de información también aprendimos mucho del testimonio aportado por los
familiares y personas que conocieron al escultor. Pero el mejor aprendizaje vino de la
reflexión en torno al lugar que los objetos ocupan en la sociedad donde circulan y los
lugares donde son retirados y donde pasan a circular de otros modos: los museos.
Con esta multiplicación de sentidos que es consustancial a los objetos, retomo algunas
de las cuestiones contempladas en estas notas sobre el espacio inestable y, al tiempo también fecundo, de la materialidad y afirmación conceptual del museo. Tal vez podemos decir
que el museo siempre tiende a ocultar los problemas que lo asaltan y lo acompañan. Y, por
eso, el museo se comporta como una institución que parece saber exactamente lo que es,
para qué existe, para qué sirve. No nos parece que esta máxima resulte tan obvia y tendemos a decir que es mejor que no lo sea, por lo que exige de permanente cuestionamiento
sobre el sentido del lugar que ocupa y las propuestas que hace. Este lugar que implica y
representa la temporalidad, es un territorio de ideas y de prácticas siempre amenazadas
por el riesgo de los anacronismos. Pero es la conciencia de sus tensiones, contradicciones y
fragilidades, lo que nos obliga a formular permanentemente nuevos problemas y proyectos, y a imaginar modos para una intervención más estimulante e interpelativa.

1 La idea punto de partida de la exposición fue propuesta por Isabel Alves, viuda de Ernesto de Sousa, que ha
colaborado con todo su entusiasmo en este proyecto.
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MUSEOGRAFÍA Y ETNOGRAFÍA
Joaquín Díaz González, Fundación Joaquín Díaz (Urueña)
El auge que han tenido los museos etnográficos en las últimas décadas revela un interés del público en general por los espacios expositivos, pero también unas tendencias culturales que me atrevería a interpretar de la siguiente manera.
De una parte –y esto no es un fenómeno actual sino casi un mecanismo genético–, se
manifiesta un impulso del ser humano por dejar en herencia la propia experiencia a sus
descendientes; ese deseo de permanencia se ve complementado y preservado posteriormente por el respeto natural de esos descendientes hacia quienes les precedieron, conservando en consecuencia sus creencias y sus formas culturales. Tal respeto parece querer
imponerse a toda costa en la siguiente generación por parte de la anterior, agregando
para conseguirlo las claves que hicieron posible el descubrimiento y la transmisión de
todos aquellos conocimientos a los que cabría denominar ya idiosincrásicos. Se reúnen o
quedan conectadas de esta forma las tres generaciones que suelen, en el transcurso del
tiempo, compartir conocimientos y participar de su sentido, interpretación y esencia.
Cuando una de esas generaciones, normalmente la más reciente, se aparta, voluntaria o
involuntariamente, de tal visión de las cosas o fallan las claves que explicarían adecuadamente el uso o conservación de ese material, puede surgir un efecto reflexivo muy curioso: todos esos conocimientos y objetos, agrupados o almacenados para tratar de explicar
el pasado en su conjunto, se convierten en una especie de espejo que devuelve con exactitud, y a veces extraordinaria crudeza, lo que cada uno de los miembros de esa generación trata precisamente de ocultar o de cambiar por mor de la novedad o la renovación.
Pero aún cabría añadir otra consideración: los museos etnográficos, en su pretensión
de conservar y mostrar seriamente los usos y costumbres de antaño, tratan de ser la urna
donde se exponga con apariencia científica –casi heurística– el resultado de la investigación sobre el transcurso del tiempo y sus consecuencias, incluyendo entre éstas la creación
de una identidad o, lo que llamaría exageradamente Hobsbawm, “la invención de una
tradición”. De esa forma, los museos y exposiciones etnográficas vendrían a ser una especie de refugio de la identidad, en suma.
Refugio o hasta cárcel de la identidad también, podría denominarse a esa tendencia
actual que trata de sepultar o confinar todo lo antiguo en vez de exhumarlo y exponerlo
a la observación. En ese intento de aislar se dan pasos que aparentemente tienen que ver
con un respeto a las formas culturales desaparecidas o en peligro de extinción y que, sin
embargo, guardan más relación con un sentido de pudor o vergüenza con respecto a esas
formas que con una verdadera exaltación de lo esencial. Para quienes creemos en el valor
perenne y polisémico de aquellas formas no deja de ser chocante a la par que triste esa
actitud, que sólo revela una falta de curiosidad y de confianza hacia los logros del ser
humano como miembro de un grupo y representante de una especie. Porque, si bien esos
logros han sido producto de un pensamiento o de una actitud individual, han tenido
siempre una consecuencia favorable y positiva sobre la comunidad, acrecentando sus
recursos de supervivencia o ayudándola a desarrollarse gracias al ingenio y a su consecuencia inmediata, la tecnología.
Todas estas consideraciones acerca de la evolución humana no sólo no invalidan los
pasos previos dados por el individuo y la sociedad, sino que contribuyen a reconocerlos,
más como un recurso o una posibilidad permanente y siempre renovable de progreso que
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como el banzo de una escalera por la que jamás se volverá a pisar. De este modo claramente positivo, aunque también con la sensación de humildad que nos puede dejar la
idea cierta de que en un millón de años el individuo ha progresado tan escasamente, las
exposiciones de “trastos” –como se suele decir ahora con un tono peyorativo– podrían
mostrarse –y en consecuencia contemplarse– con un sentido más crítico y más inteligente.
Es evidente que los intereses y criterios con que nacen hoy los nuevos museos añaden
retos a la museología tradicional, que en España nació, en muchos casos, como consecuencia de la desamortización, es decir, como resultado de un acto de enajenación contrario
al espíritu de respeto por lo artístico, que tuvo que compensarse forzadamente, como
siempre, con la creación de las Comisiones Provinciales de Monumentos en 1844 y la iniciativa de los primeros museos en los que las diputaciones provinciales reunieron, al estilo de los príncipes renacentistas, todo el arte procedente de iglesias, conventos y monasterios desamortizados. No podemos olvidar que, en buena parte, la intención de esas mismas diputaciones era, siguiendo la corriente todavía en boga del romanticismo, recoger
en las salas de sus museos todo aquello que contribuyera a hacer historia nacional y a
reforzar la noción de España, tan endeble entonces como ahora por razones que no vienen al caso. Recordemos las palabras de Alcalá Galiano cuando escribía en su Índice de la
revolución de España en 1808, que los liberales debían encargarse de hacer “de la nación
española una nación, que no lo es ni lo ha sido hasta ahora”. De cualquier manera, a los
afanes diversos –personales, artísticos, recopiladores, políticos, históricos o científicos–
que guiaron a instituciones y particulares en la creación de museos durante los dos siglos
pasados se incorpora en estos momentos la necesidad de una información exhaustiva que
facilite el acceso a la documentación con una tecnología avanzada.
En los últimos tiempos, y sobre todo desde el campo de las ciencias sociales (aunque
también va apareciendo poco a poco jurisprudencia sobre esto), se viene insistiendo en las
cuatro funciones que debe desempeñar el patrimonio artístico y cultural, sobre todo el
que se expone: servir para el estudio y aprovechamiento por parte de cualquier miembro
de la sociedad; preservar del olvido o del deterioro el bagaje histórico y cultural; servir de
acicate para la creatividad y, finalmente, constituir una base sobre la que el individuo se
integre en la sociedad que le resulta familiar. Algunas voces se han alzado desde el campo
del derecho para recordar que la administración pública sólo es la titular de los bienes
patrimoniales pero que la propiedad es de todos y de cada uno de los individuos que han
ayudado a conservarlos y los disfrutan. De este modo, cabría hacer una distinción entre el
objeto y el bien que se obtiene de ese objeto, existiendo en consecuencia un dominio
directo que atañe a la pieza y otro indirecto o funcional que atañe a la utilidad que se
puede extraer de ella. “El reto del moderno derecho del patrimonio histórico, artístico y
cultural, está en aclarar y fijar esta interferencia entre el disfrute colectivo y la pertenencia económica individual. Es una consecuencia de la evolución teórica del derecho de la
propiedad y cuya solución depende de las diferentes concepciones socioeconómicas”, nos
recuerda José Fernández Arenas en su Introducción a la conservación del patrimonio y técnicas artísticas.
El titular del museo tiene la obligación de gestionar adecuadamente ese bien útil para
cumplir con los fines de la propia institución que, como nos recuerda el ICOM en su
Asamblea de 1974, debe ser permanente y abierta al público, al servicio de la sociedad y
de su desarrollo, sin fines lucrativos y dedicada a adquirir, conservar, investigar, comunicar y exhibir los testimonios materiales y artísticos del individuo y su entorno, para que
sean motivo de estudio, educación o deleite. La Ley del Patrimonio Histórico Español de
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1985 va más allá, recordando que las colecciones pueden añadir al valor material y artístico, el histórico, el científico, el técnico o el de cualquier otra naturaleza cultural.
Sabemos que las críticas más frecuentes a las exposiciones y museos en el siglo XX han
contenido, habitualmente, los mismos argumentos, entre los que casi siempre se destacaba que los recintos museísticos eran cementerios del arte que sepultaban en contenedores deteriorados objetos cuya funcionalidad era nula y cuya visión aportaba muy poco al
visitante por hallarse descontextualizados… Todo eso, unido a la formación técnica excesivamente focalizada del personal de esas exposiciones o museos y a una nula intención
didáctica dejaba a las instituciones museísticas un escaso margen de maniobra en la sociedad del siglo XXI, preocupada por otros escaparates. Dicha sociedad –la del siglo XXI–
comienza a percibir las tendencias culturales que se fueron fraguando durante la segunda mitad del pasado siglo y que, entre otras, podrían ser las siguientes:
1.- La relación entre los conceptos tiempo y espacio ya no es la misma que en tiempos
anteriores. La prisa y la necesidad de aprovechar al máximo el tiempo han roto el equilibrio tradicional en el que la vida y el trabajo del individuo se marcaban con medidas
humanas basadas en conceptos astrológicos o mitológicos. Un espacio se recorría o se trabajaba mientras transcurría un período de tiempo y, de ese modo, lenguaje, longitud o
extensión y duración venían a tener la misma raíz: el área de terreno labrada por una
yunta de bueyes en un día, por ejemplo, se llamaba yugada, del mismo modo que aitz
(piedra), daba nombre al hacha en vasco recordando el tiempo antiguo en que la herramienta se construyó con lascas.
2.- La actitud ante la tecnología tampoco es la misma que en el pasado ni puede serlo:
en efecto, no parece tan importante el avance tecnológico como la modificación que
experimenta o puede experimentar la conducta humana al hacer uso de esa cultura tecnológica o al someterse involuntariamente a ella.
3.- La ambigüedad del arte y la ruptura con el pasado en el orden de los conceptos estéticos ha creado evidentemente un complejo de incertidumbre e inseguridad. Además, al
convertirse cualquier objeto en “posible” obra de arte sus contenidos se someten a un
método estético, a una filosofía hermenéutica y consiguientemente a un lenguaje en el
que el propio objeto significa algo, más allá de formas, materiales, usos, etc. En ese código, el recuerdo tiene un valor vital y el objeto no sólo tiene el valor de signo o de imagen
sino que pasa a convertirse en un símbolo. Todo esto tiene un aspecto positivo: si cualquier
objeto puede ser observado como una obra de arte, ¿cómo no van a serlo piezas que no
sólo han sufrido una evolución secular en sus formas o estructuras y han ido puliendo su
diseño en el uso diario y bajo la funcionalidad más severa, sino que significan un camino
abierto para la interpretación de la propia historia en un mundo coetáneo y familiar?
A lo largo del pasado siglo XX, los museos –cualquiera que fuese su origen y contenido– han ido ajustando su idea primigenia, así como sus características de funcionamiento, a la realidad. Esa realidad ha venido determinada por una constante social que se
podría resumir en la palabra “comunicación”. El siglo XX ha sido un período de tiempo en
el que cualquier acto, por individual o intrascendente que nos pareciese, tenía un reflejo
en la pantalla o en el escenario sobre el que personas y colectivos desarrollaban su papel.
La comunicación, pues, no ha sido sólo un concepto relacionado con la formación o la
información del individuo, sino un sistema organizado para conseguir que todos aquellos
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conocimientos o noticias que se producían o se generaban, llegasen de forma adecuada
o atractiva al receptor.
Los museos, como digo, no han estado de espaldas a esa tendencia y los distintos niveles que componían su organización interna no han podido mantener por más tiempo una
estratificación que conllevara aislamiento o supusiera falta de comunicación entre los profesionales dedicados a la actividad museística. Es evidente que la idea que el director o el
conservador de un museo pretenden transmitir, debe ser conocida en toda su dimensión
por quien va a montar la exposición o la colección museística y por quien va a preparar
y ordenar los materiales didácticos para visitantes. Estos, a medida que ha ido avanzando
el tiempo, han ido aumentando las posibilidades de integrar la idea o ideas comunicadas
por la colección en su propia formación y han dejado de ser, por tanto, simples espectadores. Es curioso, porque esta actividad intelectiva contrasta con la actitud pasiva que el
individuo de hoy muestra hacia aquellos actos –fiestas, costumbres, etc.– en que tradicionalmente el ser humano se integraba en la colectividad a través de una participación
consciente o inconsciente.
Decía que en el funcionamiento de un museo no debe de existir incomunicación entre
departamentos. Andreas Huyssen, para quien el individuo de hoy suple el ancestral temor
al olvido con un reverencial respeto al pasado, descubría en un curioso trabajo publicado
en la revista El paseante, la coincidencia temporal que vincula el interés actual hacia los
museos con el aumento de las cadenas de televisión y de su programación. Al hablar de
que el individuo moderno busca en el museo un contacto con objetos reales frente a la
irrealidad que contempla en la pantalla, observaba que, sin embargo, en los antiguos
museos la exhibición de aquellos objetos perseguía precisamente lo contrario, es decir,
sacarlos de “su realidad” para ofrecer de ellos otra lectura. La aparente antinomia no es
tal si consideramos que el museo y sus objetos sirven en cualquiera de los casos de factor
de equilibrio al individuo. Tampoco podemos olvidar que tanto la realidad como la idea
aceptarían el complemento de un contexto, absolutamente necesario en un museo donde
el director decide la importancia que han de tener las primeras (realidad e idea) y el
segundo (o sea el individuo). Una concepción moderna del museo permitirá a su director
elegir unos objetos en vez de otros, otorgándoles con esa simple acción un valor que no
siempre se ajustará a los criterios del pasado.
4.- La necesidad permanente de justificar con resultados cuantitativos las políticas culturales o las inversiones sociales crea una mentalidad mercantilista que excede en importancia a las consideraciones artísticas o de disfrute estético. La solución sería establecer
un criterio que permitiera contribuir al estudio de la etnografía desde una postura filantrópica que además pudiera hacer gala de todo el rigor que una sociedad exigente como
la actual espera de una inversión económica, sea ésta pública o privada. Mostrar la
importancia de las fuentes en la comprensión y estudio de la etnografía como ciencia,
pero también, y por encima de todo, la capacidad de determinados individuos para crear,
perfeccionar y transmitir sus propias experiencias en favor del común. Es decir, no sólo
los efectos producidos por la creatividad y su inmanencia, sino las causas que llevaron al
ser humano a plantearse una solución para los problemas que le rodeaban a diario y le
hacían a veces la existencia más complicada. Precisamente del dominio sobre el entorno
y de la idea de hacer perdurar esa experiencia individual surgió la necesidad de adquirir
una sabiduría común que se pudiera transmitir. Esa sabiduría y los hechos que generó y
sigue generando constituyen la etnografía. En resumen, la ciencia que ayuda a interpre-
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tar y valorar procesos trabajando sobre hechos. Un museo moderno no busca sólo conservar o defender el patrimonio cultural –es decir, los monumentos artísticos, pero también el lenguaje, las ideas y la creatividad– sino alertar a la población acerca de comportamientos descuidados que pueden incidir –en realidad ya lo están haciendo– sobre el
ser humano sin crearle por otra parte expectativas que mejoren su condición o le ayuden
a realizarse. El desprecio sistemático por el pasado –y en particular por el pasado pobre
o de escasos recursos económicos– es una de las contradicciones sociales que a menudo
se deploran individualmente pero que terminan imponiéndose al apoyarse en la desidia
y en la falta de determinación colectivas, cuyas consecuencias son, finalmente, actuaciones interesadas o espurias. El problema no es sólo español. En realidad existen y conviven dos tipos de civilización que no tienen que ver con las fronteras geográficas o políticas ni siquiera con el mayor o menor grado de progreso. Una civilización va delante del
carro -voy a conservar todavía un símil rural de fácil comprensión– y es esa civilización
que decide en Londres, Bruselas o Nueva York, y la otra va montada en el vehículo y parece que lleva las riendas, pero no conduce. He denunciado más de una vez la incoherencia de las administraciones que alaban la artesanía, por ejemplo, desde algunas instancias culturales mientras gravan mortalmente a los escasísimos y ejemplares artesanos con
impuestos de índole empresarial. Por último, un turismo inmoderado, que sin querer
fomenta los desplazamientos de un tipo de viajero depredador, escasamente interesado
en los modelos culturales que visita, está defendiendo la cantidad frente a la calidad. Las
estadísticas, casi siempre engañosas, hablan de números cada vez más elevados de turistas, sin especificar si comprendieron mínimamente lo que iban a ver o si fuimos capaces
nosotros de convencerlos de su importancia en medio de tanta incuria que revela un
secular menosprecio por lo propio.
En suma, si la etnografía quiere ser hoy una contribución al estudio y comprensión de
las distintas formas que adoptaron las sociedades que nos precedieron, un museo que pretenda exhibir colecciones etnográficas deberá ofrecer una visión interpretativa del universo desde el individuo que creó y encarnó aquellas mismas formas, tratando de evitar la
visión exclusivamente localista y parcial de los objetos. Ese enfoque debería permitir también el descubrimiento de los objetos expuestos bajo un concepto positivo y digno de
admiración, mostrando factores destacables como el ingenio, la funcionalidad o la estética popular. Tan importante como la pieza, por tanto, serían la idea o la necesidad que la
habían generado y tan necesarios los objetos como el contexto en que se habían producido o el lenguaje que habían generado.
Durante siglos el ser humano hizo uso del lenguaje oral para dos necesidades básicas:
desarrollar su capacidades creativas y relacionarse. En el primer caso, la actividad se manifestó a dos niveles, uno especializado y otro más básico; en el especializado entraban
quienes, gracias a una preparación fomentada desde la infancia, eran capaces de recoger
de sus antepasados más cercanos una sabiduría tradicional, representativa de una cultura
antigua, pero también estaban preparados para crear, sobre las bases de esa cultura, fórmulas y recursos expresivos nuevos de alto interés artístico y estético. En los últimos años
el estudio de esos recursos y de las personas que los utilizaban desde los museos se ha
hecho más intenso y concreto pero aún falta una visión general que concilie y compare
las numerosas llamadas de atención que se han ido produciendo acerca de las fórmulas
orales y sus protagonistas. Algunas entidades internacionales como la UNESCO y el ICOM
han insistido en la urgencia de esa actividad –de la recopilación y salvaguarda de todo ese
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material desde los archivos y museos– al percibir la desaparición o la valoración casi nula
del lenguaje oral, no sólo frente al escrito sino frente al icónico o de la imagen.
La segunda necesidad del ser humano fue la de relacionarse y poner en común actividades y oficios. Cada una de esas actividades permitió crear un lenguaje preciso, directo y muy
concreto que alcanzó un alto grado de desarrollo con la multiplicación de gremios y la diversificación de oficios en una sociedad que pretendía ser autónoma en los niveles básicos de
subsistencia. De este modo, junto a un lenguaje coloquial y familiar –en el que se entreveraban fórmulas y expresiones muy creativas–, se fue perfeccionando otro profesional que
recogía términos de uso imprescindible para actividades artesanales y gremiales. La perfecta adaptación de esa cultura oral a la vida de cada individuo le daba además una base lingüística muy amplia y una capacidad para comunicarse de forma precisa y funcional.
La etnografía, y también la antropología, es ciencia joven y muy ligada al individuo
moderno. Entre la antropometría ochocentista y la antropología cognitiva hay un enorme
tramo que han ido cubriendo la antropología cultural y la antropología social. Pero todas
esas formas de estudiar y reflexionar sobre el individuo han aportado nuevas miradas a la
cuestión, nuevas interpretaciones, del mismo modo que la nueva etnografía deriva hacia
preguntas más filosóficas: más que interesar qué hace la gente, qué sabe o qué inventa
(cuestiones que responderían a la conducta, a los conocimientos y a las formas de expresión), hoy nos preguntamos por qué el individuo necesita crear y diferenciarse, y en qué
modo lo hace según las circunstancias y el entorno. En verdad, no se podría asegurar que
esta forma de observar las cosas sea totalmente nueva, pero aporta constantemente preguntas incómodas que pueden ayudar a mejorar las bases de una ciencia siempre incompleta cuyo discurso esta en constante mutación. Hoy no se pretende ya fijar verdades inmutables, sino describir y traducir al lenguaje moderno realidades culturales que afectaron a
nuestros antepasados y nos afectan a nosotros.
Resumiendo lo esencial de esta intervención recordaré que, a las habituales cualidades
de un museo que para mí se encierran en tres (buenas ideas, buenas piezas y buen gusto)
habría que añadir en el primer apartado ideas positivas (no proponer las piezas como
objetos anticuados y de escasa significación); en el segundo, piezas que ayuden a pensar
y reflexionar sobre la importancia que su construcción y uso han tenido en el desarrollo y
evolución de la sociedad; en el tercero, procurar que cada pieza sea una joya que merezca un tratamiento especial y la convierta en fuente de admiración hacia el pasado y no en
motivo de desprecio o de indiferencia. La misma cualidad de todo lo tradicional, que es
aquello que se entrega de una generación a otra de forma personalizada y que tiene la
ventaja de irse transformando y adaptando a los tiempos, la debe tener el museo que contenga esas formas de sabiduría antigua y nueva al tiempo. Es decir, debe servir para conocernos mejor, para apreciar con más nitidez nuestra capacidad de adecuación al medio y
para reconocer la tensión evolutiva como un logro social en cuyo proceso el ser humano
ha progresado y se ha realizado, combinando adecuadamente experiencia e intuición. El
contenedor que albergue todo eso y las ideas que lo generen han de estar tan abiertos al
pasado como al futuro. Han de ser tan sensibles al ansia de conocimiento como a la emotividad del recuerdo. De esta manera el objeto dejará de serlo para convertirse en representación de nuestro ser esencial, en la imagen o el retrato de nuestra personalidad histórica, pero siempre bajo el aval de ese sentido hermenéutico que nos va a ayudar en todo
momento a interpretar mejor la validez de lo representado. Parafraseando entonces a
Roland Barthes, interpretar un objeto no será dar de él una explicación sino aceptar la
pluralidad que lo constituye.
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EL PROYECTO CULTURAL DE BODEGAS
R. LÓPEZ DE HEREDIA VIÑA TONDONIA
Luis Vicente Elías Pastor1
Bodegas R. López de Heredia Viña Tondonia, S. A.
LOCALIZACION
Las bodegas R. López de Heredia Viña Tondonia se encuentran en Haro (La Rioja), y
fueron fundadas por D. Rafael López de Heredia Landeta en 1877. El fundador, de padres
vascos, había nacido en Chile, a los catorce años viene a España para continuar sus estudios en el colegio de los jesuitas de Orduña. Más tarde, con 16 años, participa en la guerra carlista y en 1876 debe partir hacia Francia, donde estudiará comercio hasta su llegada a Haro, lugar en el que comienza a trabajar en la comercialización de vinos en 1877.
Desde su instalación en la capital de la Rioja Alta tenía la idea clara de crear una bodega para el mundo con los conocimientos comerciales que había aprendido en Francia, así
como con las técnicas de elaboración del país vecino. Es la época de los ataques de filoxera en Francia y del necesario comercio de vinos hacia esas tierras. Posteriormente llega el
momento de disponer de una bodega con la más moderna tecnología que consigue en su
mayor parte del país vecino. El siguiente paso del fundador de las bodegas, fue el disponer de viñas propias para suministrar a la bodega y obtener la calidad que él deseaba para
sus vinos.
Contando con estos elementos básicos y produciendo unos excelentes vinos quedaba
la tarea de promoción, la creación de una red de distribución y todo lo relacionado con
la comercialización.
Sus herederos continuaron con su tarea, siguiendo sus directrices e innovando en
muchos aspectos pero teniendo otros intocables, como la calidad de la materia prima, la
vinificación en madera, los largos envejecimientos en barrica y la guarda en botella. Hoy,
la cuarta generación continúa con esos principios básicos, pero adaptados a la situación
actual, y dentro de esta tendencia está todo un gran proyecto cultural que es el tema central de este trabajo.
EL PROYECTO CULTURAL DE LAS BODEGAS R. LÓPEZ DE HEREDIA VIÑA TONDONIA
Cuando se visita la bodega como un sencillo turista aficionado al vino, sorprende el
respeto con el que la bodega mantiene su patrimonio. Todo lo que percibe el visitante de
alguna forma remite a los orígenes de la fundación de la casa, excepción hecha de la
nueva maquinaria que se utiliza en los procesos de embotellado y las posteriores tareas
antes de llegar al cliente.
Pero lo que no conoce el visitante es que el aspecto de la bodega corresponde a una
ideología, a una idea de empresa vinificadora absolutamente coherente, lo mismo que lo
es el proyecto cultural, que se va llevando a cabo desde hace algunos años.
El rico patrimonio enológico se corresponde con un importante fondo documental,
además de una abundantísima colección de material etnográfico, que refleja más de un
1 Luis Vicente Elías Pastor. Departamento de Documentación y Patrimonio Cultural. Bodegas R. López de Heredia
Viña Tondonia, S. A., Avda. de Vizcaya, 3, 26200-Haro (La Rioja) España. Tel. 941 310244–941 310127. Fax.
941.31.07.88. bodega@lopezdeheredia.com; www.lopezdeheredia.com

Museo Etnográfico de Castilla y León - 83

siglo de trabajo en la bodega y en el campo. El poner en valor este amplio patrimonio es
el proyecto cultural de la bodega.
Es interesante destacar que desde hace unos años son muchas las empresas, y en especial las que tienen una cierta antigüedad, que están haciendo inversiones en temas que
podemos llamar culturales, es decir que no están directamente relacionados con la actividad productiva o comercial de dichas empresas, y que dentro del capítulo de promoción
o publicidad han optado por la reconstrucción y divulgación de su propio patrimonio.
Para llevar a cabo este tipo de proyecto se requiere el interés de realizarlo y los fondos materiales que se vayan a divulgar.
En algunos casos ciertas empresas han reunido materiales artísticos, pintura, cerámica,
escultura u otras manifestaciones artísticas y ofrecen al público como reclamo, esas valiosas e interesantes colecciones.
Dentro del mundo del vino hemos visto surgir este tipo de iniciativas, que van desde
los propios museos de material enológico hasta la exhibición de obras artísticas.
Indudablemente este es un atractivo más para el turista que recorre, hoy más que nunca,
las regiones del vino.
La participación de la empresa privada en la divulgación de la cultura es una corriente
muy actual que surge de otras formas de patrocinio más clásicas como pueden ser las actividades deportivas. Esta puede ser, además, una forma de promoción muy interesante y
novedosa, que sirve para publicitar los productos comerciales que la empresa elabora.
Hay que tener en cuenta también que la publicidad del vino, pudiera ser restringida o
reducida a ciertas condiciones, tanto en los medios impresos como en los audiovisuales.
Este problema surge en Francia a partir de la publicación de la Ley Evin, por el nombre del
ministro redactor, que redujo considerablemente los espacios para la publicidad del vino
y las bebidas alcohólicas. Por esta razón es muy acertada la búsqueda de otras formas de
promoción del vino, como puede ser esta de la divulgación del patrimonio cultural.
Hasta ahora hemos estado acostumbrados a que los temas culturales sean financiados
por los gobiernos y las administraciones públicas. El paso siguiente ha sido la participación
de la banca y de las entidades de ahorro, y por último la llegada del patrocinio de las
empresas privadas.
En el mundo del vino esta participación se está produciendo en muy variados aspectos, ya que podemos decir que hay una intencionalidad clara de acometer la promoción
de otra forma distinta a las clásicas técnicas publicitarias al uso.
Y decíamos que, además de la intención, hacía falta contar con un patrimonio para
divulgar, bien sea adquirido o propio de la institución que lo promueve.
Entre las ofertas del turismo del vino se oferta la visita a la bodega y junto a ella el disfrute de algún tipo de manifestación artística como complemento y, además, una forma
de promoción de la marca. Son muchas las bodegas que patrocinan eventos culturales,
conciertos, bienales artísticas o concursos literarios. Otras ofrecen colecciones de objetos
o bien dotados museos.
En definitiva, vemos que se puede unir cultura con promoción publicitaria siempre que
se haga de la forma adecuada.
En el caso de la bodega R. López de Heredia han sido muchas las acciones de patrocinio tanto en temas deportivos, sociales y culturales. En nuestra biblioteca lucen muchas
obras relacionadas con Haro y su comarca, que han sido financiadas por la casa. El apoyo
a personas y colectivos ha sido una constante que comienza en vida de nuestro fundador
con su colaboración desinteresada en la Cruz Roja o la entrega de 1.000 cajas de vino en
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1898 para los heridos en las guerras ultramarinas de Cuba y Filipinas, como nos lo recuerda una expresiva etiqueta.
Al interés por parte de los propietarios en participar en un proyecto cultural se une
la amplia colección de todo tipo de materiales que permite la cómoda realización del
proyecto.
Pero no debemos pensar que el proyecto acaba de comenzar; nos encontramos con
mucha iniciativas relacionadas con esa ideología que rezuma en la bodega y que se basa
en criterios como respeto al patrimonio, utilización de materiales autóctonos, actuaciones
arquitectónicas con empleo de técnicas tradicionales, conciencia ecológica en todo lo relativo a los cultivos del viñedo, sostenibilidad, empleo de energías renovables y otro tipo de
iniciativas que llevan empleándose desde hace décadas.
Por esta razón, si paseamos por el viñedo, encontraremos los cultivos en vaso cercanos
a los modernos trazados metálicos de la viña en espaldera y hallaremos construcciones en
piedra y madera, como si fueran hechas hace siglos. Hay un cierto gusto por la tradición
que contrasta con el empleo de nuevas tecnologías en otros ámbitos de la empresa.
Lo mismo podríamos decir de la restauración de piezas y mobiliario de comienzos de
siglo, o de pinturas, vidrios y otros materiales artísticos que tengan interés cultural.
Otro ejemplo es la restauración de los mosaicos que se exhibían en el Restaurante y
que fueron realizados en el año 1924 por el pintor Alfonso Romero, junto con otros de
renombrados artistas y que en la actualidad se están restaurando siendo la segunda vez
que la bodega participa en su restauración, ya que también lo hizo en 1951, quizás con
una orientación patrimonial diferente a la que en la actualidad tiene, dentro de un proyecto cultural global que ayude a relacionar el producto vino Viña Tondonia con el mundo
cultural actual.
Podemos decir, por esto, que desde siempre la bodega ha estado inmersa en un proyecto cultural, primero manteniendo y conservando los fondos, y, posteriormente, en la actualidad, restaurándolos y ofreciéndolos en un futuro próximo para su disfrute al público.
LOS FONDOS DE LA COLECCIÓN
Como decíamos más arriba, el visitante que acude a la bodega se encuentra con un
estilo particular de entender el mundo del vino que sin duda tiene su primer reflejo en el
producto. Los entendidos y las revistas especializadas hablan del Viña Tondonia como de
un vino clásico de Rioja, y ese clasicismo es fruto de la propia historia de la bodega, de un
estilo particular de entender el producto en su conjunto, pero formando parte de un
todo; y aquí nos hallamos en la duda de si el vino es el fruto de un estilo, o ha sido la propia historia de la casa la que está en el origen del propio vino, y como síntesis de este proceso dialéctico, nos encontramos con un proyecto cultural que pone en valor la tradición,
las técnicas, los materiales, los documentos que han hecho posible la realización del producto y son el fruto de la vida de cuatro generaciones de bodegueros, unidos a su empresa a través de la familia.
Por esta razón, el fondo documental es el conjunto de la casa, la familia, la bodega y
la viña.
Utilizando un término etnográfico, podemos decir que el fondo patrimonial es el
reflejo, el poso de “una historia de vida”, por eso tenemos todo tipo de materiales en ese
amplio conjunto que estamos empezando a conocer.
Para poder desarrollar este proyecto hemos tenido que establecer una metodología a
medio plazo que permitiera presentar ese fondo ya preparado para su divulgación.
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Las etapas del trabajo son las siguientes: Localización, Investigación y RestauraciónExhibición.
Estas etapas no son cronológicamente sucesivas, sino que se mezclan teniendo en cuenta la entidad de los fondos. Estos, para su estudio y clasificación, los hemos dividido en:
I. Patrimonio Documental
II. Patrimonio Material
I. El Patrimonio Documental
Incluimos dentro de este conjunto a los materiales escritos, impresos, gráficos, y audiovisuales que nos hablan de las personas, la bodega, la familia y todo lo relacionado con
la historia de la institución. Nos encontramos con materiales muy diversos, que van desde
manuscritos, documentos contables, placas fotográficas en vidrio, hasta etiquetas, copiadores de cartas y correspondencia personal.
No podemos olvidar la abundante colección de materiales impresos, desde revistas a
libros, algunos de ellos especializados en la temática enológica.
Los manuscritos comienzan en 1871 con la salida del fundador de su casa familiar en
Chile, habiendo una abundante colección epistolar durante la guerra carlista y su residencia en el exilio.
No debemos olvidar que al participar nuestro fundador en las guerras carlistas hasta
1876, poseemos abundante documentación sobre ese período, así como material gráfico.
La particular situación de la bodega en el Barrio de la Estación de Haro, a escasos
metros de las oficinas de correos y del ferrocarril, y el hecho de que la empresa tuviera su
sede central en Madrid, ha permitido que se conserve una abundante correspondencia
diaria entre los empleados, bodegueros, capataces y su jefe en la oficina central, y a través de este epistolario conocemos la vida y la actividad de la bodega desde finales del
siglo XIX.
Gracias a esta documentación, que en la actualidad estamos catalogando, se van dar
nuevas interpretaciones a puntos poco claros de la historia de la vid y del vino de Rioja,
como en el caso de la filoxera, la mecanización del viñedo, los conflictos sociales o la exportación, temas estos muy descritos en toda la documentación.
En el caso del archivo comercial, éste nos proporciona abundante documentación de
todo tipo, pero nos interesa especialmente aquella que hace referencia a los objetos que
tienen un interés etnográfico y museográfico. Por ejemplo: en la actualidad se están restaurando varias vagonetas de las utilizadas en 1890 para realizar las bodegas y calados de la
empresa. Estos útiles sirvieron para extraer la piedra y la tierra de la excavación de un túnel
de casi 200 metros; pues bien, en el archivo comercial encontramos los prospectos de información del producto, la correspondencia con el representante en España de esas vagonetas
alemanas, así como las facturas de la compra. De multitud de objetos que en el futuro tendrán un gran valor didáctico, poseemos abundante información escrita desde 1885.
Para completar la documentación escrita e impresa hemos tenido la fortuna de contar
con la afición a la fotografía de D. Rafael López de Heredia Aransáez, hijo del fundador,
quién estudió en los primeros años del siglo en Francia, Inglaterra y Alemania y conoció
todas las novedosas técnicas de la fotografía.
Gracias a esto contamos con miles de negativos, tanto en vidrio como en acetato y
otros materiales, además de fotografía estereoscópica desde finales del siglo XIX. De la
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somera observación de estos materiales hemos contrastado una variada temática que va
desde aspectos agrícolas, arquitectónicos, familiares, reportajes sobre viajes, información
técnica, vehículos y muchas fotos de la contienda de 1936, sobre todo en aspectos relacionados con la aviación.
Aunque los aparatos de fotografiar forman parte del siguiente capítulo no, debemos
olvidar este importante patrimonio constituido por todos los utillajes necesarios para desarrollar esa afición en la época del nacimiento de la fotografía.
Parte de este material ha sido restaurado para ser expuesto en la propia bodega o en
ferias y exposiciones y el resto espera serlo en el futuro. Mientras tanto el material está
siendo fichado como el resto de los materiales de los fondos.
II. El Patrimonio Material
Curiosamente disponemos de las citadas vagonetas que aparecen en las fotos de finales de siglo en nuestro almacén, pero esto no es más que un ejemplo. Desde el comienzo
de las tareas vitivinícolas en la empresa se han utilizado innumerables objetos, que una
vez que han cumplido su función han sido cuidadosamente guardados en los muchos
espacios de los que dispone la bodega. Este espíritu “conservador” ha llevado a las generaciones anteriores a mantener los objetos por un respeto hacia ellos, ya que gracias a su
participación ha sido posible arar los campos, construir las paredes de sillería, vinificar, o
cualquiera de las múltiples tareas que ha ido desarrollando una empresa centenaria, que
en algunas ocasiones llego a tener más de 150 operarios.
Además, tendríamos que citar los objetos en uso que también poseen ya un interés histórico porque en otras empresas han desaparecido o han sido sustituidos por otro tipo de
herramientas más modernas. Nos referimos, por ejemplo, a todos los útiles de la tonelería, ya que somos la única bodega en La Rioja que construye la totalidad de sus barricas,
y las elabora con técnicas y útiles ya casi olvidados. Lo mismo podríamos decir de las herramientas de trasiego, envases de madera de muy diversas formas o tamaños, como los usados en vendimias para la recogida de la uva, y otras series de instrumentos que circulan
por la bodega que tienen una vida casi centenaria.
Dentro de este conjunto patrimonial podríamos hablar de objetos en uso y también
de objetos en retiro, y describir de cada uno sus características.
El recorrer los almacenes donde se guardan aperos de labranza, tanto de tiro animal
como manuales, desde los antiguos malacates utilizados para desfondar hasta los tractores actuales que deben descansar después de un intenso uso, es un repaso a la historia del
viñedo de la casa.
Cualquier etnógrafo dedicado a la museografía disfrutaría de este paseo por estanterías repletas de objetos centenarios, guardados “por si algún día sirven de algo o para que
los jóvenes sepan lo que se utilizaba antaño” nos dice D. Pedro López de Heredia Ugalde
(la tercera generación de bodegueros) al mostrarnos los cohetes para destruir las nubes
de granizo y evitar el temido pedrisco.
Un capítulo importante es el relacionado con los vehículos que la bodega ha poseído,
desde un camión Exshaw, hasta un Bugatti de carreras, o la camioneta Ford de reparto de
los vinos en los años 1920 por Madrid, recientemente restaurada, y otros muchos que se
guardan para ser reparados e incluso utilizados como el viejo Ford que hoy recorre las
calles de pueblos y ciudades en fiestas, como elemento de promoción.
Además de los materiales relacionados con la actividad laboral y comercial, hemos de
añadir todos los objetos de las familias que han fundado y participado en la bodega.
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Durante cuatro generaciones localizadas en el espacio social, familiar y laboral del propio
edificio se han generado miles de objetos de vida doméstica.
Indudablemente, en esta virtud de conservar los objetos del pasado hay también una
intencionalidad museográfica, ya que la vida de la bodega se podrá mostrar en el futuro
a través de sus objetos, y ésta es otra de las intenciones del proyecto.
A este respecto responde, por ejemplo, la puesta en valor de la obra pictórica, como
el recientemente restaurado cuadro de Antonio Prats, sobre el enclave de Viña Tondonia,
que realiza este pintor y fotógrafo en 1924.
De la misma forma se están restaurando los vidrios grabados al ácido que cierran la
galería modernista que posee la bodega y que fue construida en 1903.
Para poner un ejemplo de la actividad actual del trabajo, estamos investigando de cara
a una publicación todo lo relacionado con la presencia de la bodega en la Exposición
Universal de Bruselas en 1910. Pues bien, con respecto a este tema disponemos del stand
con el que la institución participó en el pabellón español, con toda la documentación
escrita, correspondencia con los artesanos, planos del montaje, facturas de los proveedores belgas y españoles, los diplomas y premios conseguidos, las fotografías realizadas y
toda una exhaustiva información que nos está siendo de gran utilidad.
Pero, a la vez, la restauradora especializada en maderas, Blanca Ameztoy, está consolidando el mueble para que sea un elemento de decoración y de uso, dentro de un magnífico contenedor realizado por la arquitecta Zaha Hadid.
La tendencia, por lo tanto, es investigar, conservar, restaurar y darle utilidad a los objetos y materiales bien sea en uso cotidiano o en la divulgación museográfica a través de la
exhibición.
Hay un apartado que también debemos describir en lo relativo al conjunto patrimonial, que es lo relativo al patrimonio inmaterial, lo que podemos llamar el “recuerdo
oral”. Nos referimos a las entrevistas que realizamos a los miembros de la familia de más
edad para completar los datos que aparecen en los documentos y lo que nos ofrecen los
propios objetos. Es el caso de las entrevistas que vamos a realizar, por ejemplo, a don
Pedro López de Heredia Ugalde, que nace en 1928, conoce al fundador como su abuelo y
recuerda multitud de temas de la historia de la bodega. Al final la descripción de esta historia de familia va encajando, poniendo en relación toda la información que poseemos y
la parte del recuerdo a través de la descripción oral; es muy importante y además nos aclara multitud de aspectos no bien definidos en la documentación. De la misma manera, la
aparición de ciertos documentos modifica la idea que se tenía algunas veces equivocada
al ser transmitida oralmente, y al aparecer el documento, foto, plano, etc., se subsanan
los errores y todo el rompecabezas histórico va encajando en sus 129 años de existencia.
En esta área estamos manteniendo entrevistas con las personas de edad, parientes que
residen en otros países como en Chile o México, empleados de la bodega de más antigua
contratación, así como algunos personajes locales, que conocen la historia reciente de la
ciudad y sus bodegas.
LOS PASOS ANDADOS
Una de las características de esta bodega es su constante construcción. Desde su inicio
nunca han cesado las obras en la casa. Es un proyecto hacia el futuro que no se ha realizado todavía, aunque las ideas del proyecto surgieran hace cien años. Disponemos de los planos de cómo el fundador pensaba su bodega y sus descendientes siguen construyendo.
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Buen ejemplo de ello es que en nómina de la bodega se cuenta con carpinteros, albañiles y un equipo de canteros, que siguen empleando las piedras que extrajera el fundador de los subterráneos y calados y que hoy se emplean en la construcción actual.
Podemos decir por esto que el proyecto cultural está inmerso en el proyecto arquitectónico o de desarrollo de la propia bodega. Prueba de ello es la construcción en piedra de
sillería del futuro archivo y biblioteca, que contendrá los materiales ya clasificados.
Resalta este edificio pétreo al lado de la moderna construcción diseñada por Zaha Hadid,
en los materiales más actuales, como el acero o el vidrio.
Fuera de la bodega, en las propiedades de viñedo, encontramos la reconstrucción de
fuentes, cabañas y chozas siguiendo con las técnicas y materiales de la arquitectura tradicional. Hablando del interés por los temas culturales y con referencia a los tiempos en los
que se empezaron a desfondar las fincas para su plantación de nuevas cepas, allá por el
año 1908 se realizaron prospecciones arqueológicas en el término de Tondonia de las que
tenemos un importante material fotográfico en placas de vidrio y unos restos arqueológicos de allí extraídos. Para que el proyecto esté vivo, además de la investigación se va
procediendo a la restauración de variados objetos.
METODOLOGÍA DE TRABAJO
En la actualidad se está procediendo al inventariado del material documental, y se está
realizando un fichero de los documentos que vamos estudiando, y se ha comenzado por
los materiales más antiguos la mayor parte manuscritos de la actividad de la bodega a
partir de 1877. De cada documento se procede a realizar una ficha de este tipo, con los
campos que se observan (ver figura de ficha tipo en las ilustraciones al final de este volumen).
Los Tipos de Documentos, que vamos encontrando son muy diversos. Para ofrecer una
muestra de la variedad de los materiales hallados, mostramos los hasta ahora descritos y
que se van ampliando en la medida que aparecen otros nuevos:
TIPOS DE DOCUMENTOS:
Acciones, Análisis, Anuncios, Audiovisuales, Boletines, Cartas, Catálogos, Certificados,
Contabilidad, Contratos, Copiadores de cartas, Correos electrónicos, Cuadernos
Cuestionarios, Diplomas, Documentos, Escrituras, Estatutos, Etiquetas, Felicitaciones,
Folletos, Fotocopias, Fotografías, Impresos, Instancias, Internet, Inventarios, Libros de
Actas, Libros, Nóminas, Notas, Papeletas, Patentes, Periódicos, Planos, Poderes notariales,
Recibos, Recortes, Regalos publicitarios, Revistas, Sobres, Tarifas de precios, Tarjetas postales, Telegramas, Testamentos, Transcripciones, Varia y Vendimias.
TEMAS TRATADOS:
Agricultura, Ajenos, Amistad, Arqueología, Añadas, Catastral, Chile, Citas, Clientes,
Comercial, Conservera, Construcciones, Divulgación, Doméstico, Elaboración, Empleados,
Escritos, Exposición Bruselas, Exportación, Familia, Francia, Fundación, Galería, Gestión
Bodega, Guerra, Haro, Historia, Judicial, Legislación, Madrid, Oficial, Oficina, Otras bodegas, Patentes, Placas, Premios, Protocolo, Publicidad, Seguros, Sociedad Anónima,
Tonelería, Transporte, Turismo, Varia y Vehículos.
Con respecto a los temas sobre los cuales estamos encontrando documentos y otros
materiales, hasta el momento hemos utilizado este temario, pero al ser abierto, vamos
añadiendo nuevos temas en la medida que los hallamos. Así, por ejemplo, si en un docu-
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mento aparece una descripción de un hipotético rebaño propiedad de la bodega, añadiríamos el área temática: ”GANADERÍA”.
Este campo, de alguna manera, es el índice teórico del proyecto en lo que se refiere al
patrimonio documental. En lo que se refiere al Patrimonio Material, que todavía no
hemos comenzado su inventario, utilizaremos el mismo sistema de fichero, pero con los
campos clasificatorios diferentes, aunque los descriptivos puedan ser los mismos.
Hasta el momento hemos inventariado alrededor de 6.000 documentos, y de la mayor
parte de ellos hemos realizado un somero índice de los temas que se tratan, para que puedan ser utilizados posteriormente para realizar una investigación. Por ejemplo, todos los
documentos que hablan de la Exposición Universal de Bruselas del año 1910, están clasificados en el área temática de “EXPOBRUSELAS”, y en la parte descriptiva de la ficha nos
viene relatado el contenido del documento. Por esta razón, en la actualidad, que estamos
trabajando en la participación de la bodega en esa muestra, tenemos la documentación
ya clasificada. Lo mismo ocurre con el material gráfico relacionado con ese evento, y que
ya hemos documentado.
LAS PERSONAS DEL PROYECTO
El proyecto está dirigido por los hermanos López de Heredia Montoya, como actuales
responsables de la bodega, en su cuarta generación, pero se cuenta con un gran número
de colaboradores que están apoyando esta iniciativa. Además de nuestra participación,
contamos con la de Jesús R. Rocandio para los temas de fotografía y material gráfico.
En el aspecto arquitectónico se cuenta con el estudio londinense de Zaha Hadid, tanto
para el actual stand-tienda y espacio de recepción de visitantes que se inaugura en unos
meses, como para el proyecto del complejo cultural futuro del cual se iniciará el proyecto
en este mismo año.
En la restauración de metales nos ayuda Juan Manuel Collado; en la de madera contamos con Blanca Ameztoy. En pintura y papel con el taller Arte y Restauro de Arnaldo
Lodosa. La restauración de los vidrios de la galería modernista la está llevando a cabo
Santiago Barrio. En la restauración de automóviles está Miguel Angel Ijalba.
En aspectos de fotografía histórica estamos siendo asesorados por Santiago Sáenz
Samaniego. La asesoría sobre materia archivística está siendo realizada por Marián Martínez
de Toda, archivera municipal de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja). En temas de ergología y aperos tradicionales nos asesora Rafael Ocete de la Universidad de Córdoba. En lo
relativo a antigüedades, joyería y cerámica nos informa Enrique Martínez Glera.
La parte técnica informática, así como la confección del programa informático para la
realización del fichero, la está efectuando la empresa Eniac, quién a partir de los criterios
que le hemos facilitado nos ha proporcionado ese sistema de fichero citado.
OBJETIVO FINAL
Un proyecto de esta envergadura debe tener unos objetivos abiertos que se van concretando a lo largo del tiempo. La cantidad y variedad de los fondos que vamos encontrando nos hace ver un importante resultado, y a la vez nos va aclarando qué es lo que se
debiera hacer con este fondo.
Con respecto a la parte documental, una vez fichada y clasificada, deberá colocarse en
el espacio a ella destinado y podría ser de consulta restringida para investigadores y técnicos, siempre bajo petición de acceso a la propiedad. Esta sería la opción divulgadora
hacia el exterior que, como decimos, debería ser reducida a especialistas.
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Por otra parte el fondo documental nos dará la información interna para la realización de publicaciones, como la que estamos preparando sobre la Exposición de Bruselas,
o la ya realizada sobre el fotógrafo Manuel Torcida2.
Lo mismo podemos decir del fondo fotográfico, del cual algunas piezas como las pertenecientes al referido fotógrafo ya han sido restauradas. Con el valioso fondo se podrían realizar exposiciones de diferentes temáticas y épocas, como la que estamos considerando del material sobre un viaje del fundador a los viñedos y bodegas argelinas en 1912.
Con respecto al patrimonio material, cuya clasificación no se ha realizado todavía, se
pretende inventariar y a la vez ir restaurando objetos, como en la actualidad hacemos con
las vagonetas de transporte de piedra, para ser instaladas como elemento museográfico
en los lugares donde antaño realizaron su función.
Esa es la intencionalidad del proyecto, que los objetos vuelvan al lugar donde desarrollaron su función, y que la propia bodega sea el museo con una visión diacrónica a través
de los objetos. No se trata de realizar “un museo del vino”, del cual tenemos una excelente muestra a escasos 8 kilómetros, en la localidad de Briones, e incluso existe otro en
la propia ciudad de Haro, donde radica la bodega, que en la actualidad está en fase de
renovación. La propia bodega servirá de espacio museográfico a la vez que desarrolla sus
tareas cotidianas y los objetos situados en lugares elegidos darán la información complementaria a la comunicación oral de las personas que dirigen las visitas.
No debemos olvidar que nuestra bodega recibe diariamente decenas de visitantes y
que el recorrido por los calados e instalaciones es un gran atractivo para el visitante. Este
objetivo promocional bien hecho y basado en una previa investigación es una de las finalidades del proyecto, porque además del patrocinio cultural debe existir una rentabilidad
comercial que apoye a las líneas más clásicas del marketing de la bodega.
Por lo tanto, los objetos museográficos serán el complemento de referencia temporal
sobre las actividades que se continúan realizando hoy, con otros aperos y útiles e incluso
con los mismos.
Hay otro apartado de intención museográfica más clásica que es lo que llamamos historia de la familia. Creemos que el hecho de que las Bodegas López de Heredia sean una
de las más antiguas de la Denominación de Origen Rioja y una de las más reconocidas de
España y que junto a esto, la propiedad haya estado desde su creación en manos del
mismo grupo familiar, le hacen merecedora de un reconocimiento especial.
En este proyecto queremos interpretar el desarrollo del vino de Rioja a través de la historia de una familia, por esto no debemos hablar solamente de un proyecto de museo, ya
que la colección museográfica y su exhibición serán una de las partes del proyecto, pero
no la única.
Éste tiene un fundamento científico basado en los métodos históricos y antropológicos necesarios para su correcta divulgación, pero debe estar integrado dentro del programa general de marketing de la bodega como un área más de éste. El proyecto debe constituir un apartado de apoyo a la comercialización, a través de una imagen de investigación y respeto a la historia de la bodega.
La idea de una historia de familia se llevaría a la práctica en una exhibición museográfica que narre la vida de la bodega-familia a través de los fondos, pero no con un carác2 ELÍAS PASTOR, Luis Vicente (2006), “Fotógrafos Vascos en La Rioja, El fotógrafo Manuel Torcida en las Bodegas
R. López de Heredia en 1910”, en Actas del II Congreso de Historia de la Fotografía, Photomuseum de Zarautz,
pp. 89-105.
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ter de museo del vino, sino de la repercusión de ese binomio en la historia de la región
en la que está encuadrado.
Forma parte de esta idea la redacción de un libro sobre la historia de la familia y la
repercusión que ha tenido su obra en el mundo del vino y su entorno, pero también en
otros aspectos sociales y culturales con los que ha tenido relación a lo largo de 129 años
de vida.
En cuanto a la duración del proyecto no podemos precisar todavía los tiempos, ya que
la clasificación de la parte documental se está alargando como consecuencia de la aparición de nuevos materiales de gran importancia y también de la participación en otras
tareas, como la catalogación de materiales actuales por exigencias prácticas o la realización de otras tareas. En cualquier caso, pretendemos a la vez que se realiza la tarea de clasificación e inventariado, proceder también a la restauración de piezas y a su exhibición.
Paralelamente, nos interesa la participación en congresos o reuniones científicas con colaboraciones y aportaciones como ésta, que den a conocer el proyecto.
Esta pretensión divulgativa tiene la intención de explicar e informar de lo que la familia López de Heredia está realizando, pero también debe servir de acicate para que otras
empresas del mundo del vino o de otros sectores se animen a realizar tareas como la que
estamos citando y que sirvan para mantener y divulgar el rico patrimonio etnográfico.
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EL MUSEO DE LA MÚSICA DE BARCELONA.
ENCUENTRO ENTRE LA ORGANOLOGÍA
Y LA MUSEOLOGÍA
Romà Escalas i Llimona, Museo de la Música de Barcelona
I. EL MUSEO DE LA MÚSICA. GÉNESIS Y EVOLUCIÓN (1926-1979)
El primer Museo de la Música de Barcelona se inauguró oficialmente en el año 1946
como resultado de una serie de iniciativas anteriores que contribuyeron a consolidar de
forma definitiva un proyecto museístico. Entre estas primeras iniciativas cabe recordar el
estudio de 1921, confiado a Marc Jesús Bertran, musicólogo, crítico musical y escritor.
Proyecto latente desde 1912, cuando Bertran inició la colección y adquisición de objetos para un futuro Museo del Teatro, la Música y la Danza. Ese mismo año, Bertran publicaba en la prensa su intención de formar un museo sobre temas teatrales, donde la música tendría un papel importante. El período de adquisición de materiales abarcará de los
años 1912 a 1921, y será un período de madurez en el que Bertran estudiará la forma de
concebir el museo. Finalmente, en el año 1921 el proyecto fue presentado y aceptado por
la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, acogiendo diversas colecciones
particulares, tomando Bertran posesión del cargo de conservador del museo1.
Durante esta etapa y especialmente a partir del año 1918, debemos tener en cuenta
que la renovación de la Junta de Museus del Ayuntamiento de Barcelona supuso un nuevo
enfoque de su política museística. Josep Llimona como presidente y Josep Folch i Torres
como director de la sección de Arte Medieval y Moderno. Folch i Torres inició una política de adquisiciones dirigida a cumplir los objetivos de los museos, intensificando las relaciones con el anticuariado del país y del resto de Europa. Como resultado, entre 1918 y
1923, se reestructuraron las principales colecciones de los museos de Barcelona.
A partir de la primera colección de instrumentos musicales del Museo del Teatro, con
el impulso de la política de adquisiciones de la Junta de Museus, se estructura una primera colección, que en enero de 1933 recibiría una subvención para su traslado a un local
propio, bajo el nombre de Museo de Instrumentos de Música Antiguos, con el objetivo de
ofrecer una colección de instrumentos históricos a los estudiosos, a los músicos y público
en general2.
En este fondo musical destacaron especialmente los instrumentos de cuerda cedidos
por Orsina Baget de Folch. La Junta de Museus decidió ubicar este museo en el antiguo
pabellón regio de la casa real española en el Parque de Montjuïc, el cual fue rebautizado
como Pabellón Albéniz.
1 Sobre los orígenes del Museu del Teatre, la Música i la Dansa de Barcelona cabe citar el trabajo de investigación realizado por Cruz-Noemí Calonge, que aporta una importante colección de datos sobre su historia y evolución.
2 Entre las donaciones de instrumentos recibidas por la Junta de Museus no debemos olvidar otros ingresos
efectuados a partir del año 1924, como la donación del piano de Malats, la compra de la colección de instrumentos musicales a Orsina Baget en 1930, o la posterior donación de los instrumentos de viento del siglo XIX,
efecuada por los Amigos de los Museos en 1964, entre otras adquisiciones. Para ver con más detalle los ingresos
de la Junta, consultar BORONAT I TRILL, Maria Josep, La política d’adquisicions de la Junta de Museus 18901923, Barcelona, Publicaciones de l´Abadia de Montserrat, 1999.
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La guerra civil truncó el inicio del nuevo proyecto museístico, la colección se dispersó,
hasta que en 1943 el ayuntamiento decidió recuperar el proyecto, dándole su forma definitiva e iniciando el proceso de recuperación de los instrumentos.
Este nuevo impulso, promovido por el violonchelista Josep Ricart i Matas, se concretó
con la compra de nuevas colecciones, asesorado por dos importantes musicólogos, Higini
Anglès y Josep Maria Lamaña. Con las nuevas adquisiciones, el museo se reinauguró en la
sede del Conservatorio Municipal de Música de Barcelona en el año 1946, con Ricart i
Matas como director. Desde el principio, accesible casi exclusivamente a los alumnos del
conservatorio.
El crecimiento del conservatorio, así como de las colecciones del museo, hicieron necesario su traslado hasta un nuevo edificio, la Casa Quadras, permitiendo una mejora en el
discurso museográfico, en la custodia de los instrumentos con mejores condiciones físicas
y dando a conocer sus fondos a un público cada vez más amplio. Recordemos que en el
conservatorio las colecciones se hallaban en condiciones que ponían en peligro su conservación, así como cualquier discurso museográfico.
II. LA INSTALACIÓN DEL MUSEO EN LA CASA DE LA BARONÍA QUADRAS (1980-2001)
A partir de los años 70 aparecen las primeras noticias de prensa sobre el traslado del
museo a la Casa Quadras (fig. 1), pero a pesar de la urgencia, en 1978 el museo todavía
se encontraba ubicado en la última planta del edificio del conservatorio.
Durante este periodo, no debemos olvidar la labor del funcionario administrador del
museo, Manel Valls Gorina, también musicógrafo y crítico musical, que abogaba por un
nuevo museo más actualizado. En 1980 Valls redactó una memoria-proyecto de instalación provisional del museo en la Casa Quadras, edificio emblemático del arquitecto Josep
Puig i Cadafalch, en la cual se recordaban las insuficientes condiciones ambientales de las
dependencias del Museo del Conservatorio, puntualizando que el museo tenía tres finalidades específicas: científica, de difusión cultural y pedagógica. A pesar de que Valls estaba propuesto como nuevo director del centro, finalmente debido a problemas administrativos no accedió al cargo.
A partir del mes de marzo de 1979 se inician los traslados de las primeras colecciones
desde el conservatorio a la Casa Quadras. Con la restauración del edificio ya acabada y un
equipo gestor inicial compuesto por Romà Escalas y Montserrat Albet, se empiezan a instalar las colecciones. Pero debido a la falta de presupuestos, la inauguración no se llevó a
cabo hasta marzo del 1983, gracias al impulso dado por el nuevo director Romà Escalas i
Llimona, nombrado en 1981 y asistido por el diseñador Lluís Pau.
A partir de esta nueva etapa, se inician los primeros proyectos de restauración y documentación de una colección cercana a los 1500 instrumentos, se abre al público una
biblioteca especializada con 700 volúmenes sobre instrumentos y mil libros sobre musicología en general.
Señalaba Romà Escalas en una entrevista que la tarea más importante era la sensibilización en todos los ámbitos sobre la necesidad cultural y pedagógica de un museo de
estas características3, teniendo en cuenta la dificultad de remodelación que suponía en
realidad la creación de un nuevo museo a partir de las colecciones existentes.
En 1985, después de dos años de funcionamiento, ya se había conseguido realizar un
programa de instalación, quedando por acondicionar la cuarta planta, donde se instalarían posteriormente los autómatas e instrumentos mecánicos.
3 Diario Avui, 9 de diciembre de 1982.
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Las colecciones del museo se agruparon por familias, los de cuerda en la tercera planta, en la segunda planta los de viento y percusión y en la primera, la planta noble, se colocaron los instrumentos de teclado y las colecciones de clavicémbalos, órganos y pianos.
En 1993 se completó la adaptación del museo a la Casa Quadras, a pesar de las dificultades que planteaba una instalación provisional en unos espacios nunca proyectados para
esta funcionalidad y protegidos por leyes patrimoniales que prohibían cualquier remodelación. En esta misma época, Romà Escalas comenzó las primeras gestiones para instalar
definitivamente el museo en la sede del Auditori de Barcelona (fig. 2), proyecto encargado a Rafael Moneo, arquitecto que inmediatamente captó el interés cultural de convertir
dicho espacio en un conjunto de servicios musicales para la ciudad.
A pesar de los inconvenientes que planteaba la Casa Quadras, la ubicación del museo
en una zona céntrica de la ciudad facilitó que el museo tuviera una comunicación más
directa y fluida con el público, a partir de 1997, el edificio entró a formar parte de la ruta
modernista de Barcelona, lo cual posibilitó la atracción de un público renovado.
III. EL NUEVO PROYECTO MUSEOLÓGICO
Primeros pasos
Tras unos años de estudio y elaboración del nuevo proyecto museológico de Romà
Escalas, finalmente en 1997, el Ayuntamiento de Barcelona lo incorpora al conjunto de
intervenciones que darían forma definitiva al espacio de la Música ubicado en la sede del
Auditori, edificio de Rafael Moneo construido en 1998. La realización del proyecto arquitectónico del museo se encarga al equipo de Moneo, formado por los arquitectos Andreu
Arriola y Daniel Freixes, los cuales asumirían la realización de los proyectos ejecutivos de
arquitectura y museografía, respectivamente.
Tras un periodo de trámites y estudios de financiación, el Museo de la Música cierra
sus puertas en el 2001, trasladando sus colecciones a un taller de la Zona Franca, con objeto de restaurarlas y acondicionarlas para la nueva exposición, iniciándose las obras de adecuación del recinto del Auditori en enero de 2005.
El nuevo proyecto del Museo de la Música en el edificio del Auditori se basa en tres
razones conceptuales que determinan su validez y oportunidad:
1) La necesidad de una gestión actualizada de la colección de instrumentos y documentos musicales de valor internacional. Colección integrada por los fondos del museo
procedentes del Conservatorio a los cuales se añaden adquisiciones y donaciones tramitadas durante el período de Casa Quadras.
2) Estas colecciones representan, por su originalidad y antigüedad, un patrimonio
único en Cataluña, España y Europa, que debe protegerse y conservarse de acuerdo con
las leyes del patrimonio, autonómica, estatal y comunitaria.
3) Una gestión futura del museo integrada en el Consorcio del Auditori, gestor del
nuevo espacio de la música, el cual acoge distintos servicios que comparten criterios y
objetivos musicales comunes: las salas de conciertos, la Escuela Superior de Música y el
Museo.
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El proyecto del nuevo Museo de la Música ofrecerá una museología actualizada con la
música como protagonista. Hasta ahora, los proyectos anteriores centraban su lectura en
la interpretación de las colecciones patrimoniales. En el nuevo proyecto, las colecciones se
utilizaran para explicar momentos y tendencias en la evolución de la música, pasando esta
a ser el elemento prioritario de las secuencias explicativas de los distintos itinerarios ofrecidos al visitante, entre los cuales podrán elaborarse algunos especialmente coordinados
con las sinergias organizativas y programáticas surgidas de las distintas instituciones que
integran el espacio del Auditori, reforzando al mismo tiempo los vínculos ya establecidos
con otras instituciones musicales, culturales y docentes.
La nueva museografía
La necesidad de una museografía para el siglo XXI, basada en una visión de aproximación, estudio y fruición del contenido del museo, desde una perspectiva surgida de nuestra sensibilidad, manteniendo la atención sobre los fenómenos musicales de culturas foráneas, ha dirigido siempre los objetivos constructivos del proyecto. Lógicamente, la incorporación de los actuales recursos tecnológicos permite hoy en día ofrecer una relación
viva entre exposición y audición musical.
Esta relación se conseguirá aplicando los siguientes recursos museísticos:
Una exposición permanente distribuida en espacios cerrados, dotados de audición
musical independiente.
La sala polivalente, con doble altura de techo, donde se alojarán los grandes órganos
y los instrumentos de teclado. Mediante su geometría variable, se podrá convertir en sala
de audiciones para interpretaciones en vivo con los instrumentos del museo.
La estructura de las vitrinas y de la exposición en general está pensada para ofrecer
una gran flexibilidad, permitiendo cambios frecuentes entre los instrumentos expuestos y
los custodiados en los almacenes.
Toda la información de los espacios, tanto iconografía, como textos y ejemplos musicales será audiovisual, proyectada y emitida mediante control a distancia, lo que nos permitirá cambiar puntualmente el idioma de los textos explicativos. Obviamente, dichos
programas serán solamente accesibles a los monitores especializados.
Mediante estos controles podremos presentar lecturas monográficas alternativas a los
itinerarios fijos, adaptables a las necesidades curriculares o de nivel pedagógico de los
grupos escolares.
Un servicio de visitas guiadas para grupos y sesiones de preparación previa para monitores de escuelas darán continuidad a uno de los programas más solicitados del museo en
Casa Quadras.
Finalmente, el espacio dedicado a las exposiciones temporales completará la oferta
cultural del centro.
La exposición permanente
Así pues, la exposición permanente estará distribuida en quince espacios para la audición colectiva, en los cuales las ilustraciones proyectadas ofrecerán textos e iconografía
sincronizados con la iluminación y el sonido. Este recorrido principal se complementará
mediante el uso de audífonos individuales, suministrados a la entrada, mediante los cuales podremos escuchar ilustraciones sonoras sobre los sonidos individuales de los instrumentos. Dos audiovisuales complementarios, comunicarán al visitante a modo de introducción y despedida, nuestra filosofía musical y museológica (fig. 3).
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En la zona central de la exposición permanente encontraremos puntos de consulta
informatizados, con información más amplia sobre las colecciones y actividades del
museo. Independiente del itinerario de visita, una sala con modelos interactivos, acogerá
los grupos escolares en sesiones didácticas y preparatorias de la visita.
La exposición permanente se distribuirá según los siguientes espacios expositivos:
01:
02:
03:
04:
05:
06:
07:
08:
09:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:

Introducción al sonido musical
Acogida de visitantes
Recursos universales de la música
Recursos históricos: Los orígenes de nuestra música
El nacimiento de la dimensión polifónica: La Edad Media
El dominio y difusión de la polifonía: El Renacimiento
La nueva música: El Barroco, aparición de la armonía
El desarrollo de los instrumentos de teclado
La influencia norte-europea: El Clasicismo
La individualidad en el Romanticismo: Intimidad y poder
Los nuevos colores instrumentales del siglo XIX
La guitarra, un diálogo permanente entre la música culta y la popular
La música popular como fuente de inspiración
Nuevos estilos y nuevas tecnologías del siglo XX
Viajan los hombres, viaja la música: La identidad y la fusión
Vive la música y participa (audiovisual)

Servicios y distribución por plantas
En la planta segunda, la primera planta accesible, se concentrarán los siguientes servicios:
Exposición permanente:
Exposición temporal:
Servicios internos:

2.300 m2
300 m2
500 m2

En la planta tercera, accesible desde el espacio de exposiciones temporales, una zona
de investigación y consulta de 500 m2, alojará la biblioteca especializada, archivo de compositores catalanes y el almacén accesible de instrumentos musicales, con el área de mediciones y fotografía.
En la planta subterránea, se alojan en una superficie de 500 m2 algunos servicios internos, entre los cuales, los talleres de restauración disponen de luz natural. Una zona de
almacén especial, de unos 1500 m2, comunicada con las áreas de exposición mediante el
montacargas, alojará las piezas de mayor volumen (pianos, órganos, etc.)
Programas complementarios
Las exposiciones permanentes y temporales estarán siempre coordinadas con distintos
programas internos del museo, accesibles mediante una regulación especial a ciertas tipologías de usuario/visitante:
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La biblioteca y archivo histórico ofrece material de consulta sobre colecciones, patrimonio musical y fondos biográficos de músicos y compositores catalanes (Pedrell, Albéniz,
Granados, Malats y Manen, entre otros), algunos de los cuales representan las primeras
fuentes de consulta mundiales.
En este espacio de investigación y documentación, podremos acceder al almacén de
colecciones instrumentales, dotada de la agilidad de una biblioteca de consulta (fig. 4).
Los proyectos coordinados con la ESMUC (Escuela Superior de Música), la OBC
(Orquesta Sinfónica de Barcelona) y los servicios pedagógicos del Auditori permitirán
ofrecer un nivel de recursos extra al público musical barcelonés.
Mediante los convenios con universidades, se continuará el Curso de Organología, dirigido a alumnos de escuelas superiores y de doctorado universitario.
La oferta a universidades se ampliará a convenios de investigación y prácticas.
El laboratorio de sonido y los talleres de restauración, si bien pensados para tareas
internas, en algunos casos podrán atender programas externos y ofrecer un servicio de
atención, asesoramiento e información sobre patrimonio musical.
El servicio de publicaciones coordinará la difusión de los programas internos y externos del Museo.
Departamento de conservación y restauración
Este servicio garantizará el mantenimiento y conservación de las colecciones, coordinando los programas de investigación con la deontología museística actual, y comprende
básicamente las siguientes líneas de actuación:
Restauración sonora: atenderá los proyectos destinados a recuperar muestras de sonido o restauraciones que posibiliten el uso musical de los instrumentos.
Proyecto de recuperación de música fijada en soportes de los instrumentos programados históricos (instrumentos mecánicos y primeras grabaciones analógicas), y la continuación del Proyecto Neuma (fig. 5), en convenio con la Universidad Politécnica de Barcelona.
Proyecto dirigido a la recuperación del sonido grabado sobre los primitivos fonógrafos
Edison, el cual contempla las fases siguientes:
Restauración de modelos Edison de 1890 y 1909
Estudio acústico de la transferencia de señal
Diseño del lector láser. Universidad Politécnica de Barcelona
Lectura de los cilindros de cera
Entre los proyectos en curso, debemos también recordar la restauración virtual y sonora del claviórgano de L. Hauslaib (1580), efectuado conjuntamente con el Metropolitan
Museum de Nueva York.
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Coda
El nuevo Museo de la Música, a partir de su nueva museografía y servicios pretende
ser...
Un punto de encuentro entre el visitante, la música, los musicólogos, los constructores
de instrumentos, intérpretes y compositores.
Una mejor oferta cultural para todos los niveles de usuarios: aficionados, escolares,
especialistas, profesionales e investigadores.
Un centro de estudio y difusión de la interpretación y la diversidad musical.
Una referencia básica para el docente y el estudiante de música.
Una biblioteca y archivo accesible a todos los públicos.
Un centro de información y documentación musical sobre instrumentos, interpretación musical y compositores catalanes.
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LAS MÚLTIPLES MUERTES Y RESURRECCIONES
DE UN HUSO. UN OBJETO Y SUS
REPRESENTACIONES MUSEOGRÁFICAS
Francesco Faeta, Universidad de Messina
Quisiera ocuparme, en este lugar, de los procesos de percepción del objeto museístico,
ya que considero que la exploración de las dinámicas cognoscitivas que se establecen en
torno al museo, dinámicas ampliamente inconscientes e irreflexivas, son de la máxima
importancia desde la perspectiva de una antropología especializada. Analizaré, desde esta
óptica, el traslado de un objeto etnográfico desde su contexto social al expositivo, imaginando como ejemplo el caso de un huso retirado de una pequeña aldea en las sierras calabresas y transferido a las salas del Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari en Roma.
Antes de ocuparme de este huso, quisiera dedicar algunas palabras a la naturaleza del
lugar en que será hospedado, el museo etnográfico.
Los museos etnográficos nacen en Italia bien como resultado (o prueba) del interés de
las clases hegemónicas por la realidad de los subalternos y de los pueblos primitivos, entre
el siglo XIX y los primeros decenios del XX (es el caso del Museo di Antropologia e Etnologia
dell’Università di Firenze, del Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari, del Museo
Etnografico e Preistorico “Luigi Pigorini”, del Museo “Pitrè”) o bien, más tarde, desde los
años setenta, como consecuencia del radical movimiento de crítica a los criterios políticoculturales propios de la burguesía madura. Desde el punto de vista de la historia del pensamiento los museos etnográficos son, por tanto, hijos de aquella particular mezcla entre
tardorromanticismo y positivismo que caracterizó la cultura italiana durante un largo período y, después, por instancias materialistas y marxistas, de su esfuerzo de rectificación y
sustitución de las corrientes idealistas.
Los museos nacionales resultan de un encuentro híbrido entre una mala conciencia
burguesa, leves instancias reformistas, paternalismo y deseo de un “gobierno de la
plebe”, celebración de los fastos de la nación, y, a pesar de su propio objeto, mantienen
una fuerte connotación centralista y estatalista: mientras pretenden explicar la variedad
del mundo, de la sociedad y de la cultura, afirman en realidad la indiscutible superioridad
del sistema del cual son expresión.
Más recientemente los pequeños museos, hoy extendidos capilarmente, enraizados en
la localidad, animados por una poética de la marginalidad y de la nostalgia, se han afirmado tanto como instrumento de la dinámica política local como respuesta individualizadora frente a las tendencias globalizadoras e intento de atenuar los procesos de exclusión
que provocan en las realidades periféricas1.
Desde el punto de vista de la organización del saber, nuestros museos no son museos
artísticos, científicos o naturales –si bien en el periodo positivista, en Italia, hubiese un
espacio para esta última corriente–, sino museos históricos. Fuertemente condicionados,
no obstante, por los rasgos ideológicos que antes he recordado, por encima de la gran
1 Para un censo, bastante actualizado y fiable de la museografía y etnología italiana, véase, Ministero per i Beni
e le Attività culturali (2002), Il Patrimonio Museale Antropologico. Itinerari nelle regioni italiane. Riflessioni e
prospettive, Roma, AdnKronos.
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aproximación con la cual han sido organizados, se presentan como museos “débiles” en
lo que concierne a la filosofía de la historia y de la metodología historiográfica. Son museos históricos carentes de peso específico: también porque los objetos en ellos conservados
parecen, por definición, (y son, a menudo, por sucesos concretos) piezas “sin historia”
(véase Claude Lévi-Strauss).
Tendremos ocasión de ver cómo la naturaleza de los museos etnográficos está en relación con las prácticas de representación sobre las cuales nos extenderemos.
Pero volvamos al huso que, como he anunciado, será protagonista de mi ponencia.
Cuando es sustraído al contexto de su función por iniciativa de sus propietarios, en la
aldea en la cual lo imagino originariamente alojado, este huso muere en su vida real. En
realidad, la mayor parte de las veces ya había abandonado su vida activa, habiendo quedado olvidado en cualquier rincón, en una suerte de condición agónica, esperando que
las existencias humanas en él sedimentadas y reflejadas encontrasen hueco en otra parte.
Luego se había custodiado, en una realidad cultural y social que incluye, de todas maneras, la conservación y la periódica rememoración de las cosas, en una bodega, un trastero
o un desván.
En el momento en que es rescatado de las pobres habitaciones en las que ha vivido
toda su vida y, a menudo, las distintas vidas de otras tantas hilanderas, el huso podía, en
suma, no hilar más lana; aún así, estaba incluido en el sistema de las cosas ocultas y alimentaba, con su propia latencia, la memoria de pasadas hilaturas e hilanderas y la esperanza de futuras hilaturas y futuras hilanderas (“nunca se sabe, podría servir todavía”,
como usualmente se piensa respecto a los objetos sobre los que se decide una ociosa
supervivencia)2.
Para un objeto no efímero, morir a la vida real no significa, dada su duración material,
disolverse. En efecto, podríamos decir más concretamente que es la vida real la que muere
(falta) en el objeto desde el momento en que éste sobrevive en su integridad material
aunque vaya degradándose (frecuentemente a mayor velocidad de la que comportaría su
uso). “La realidad y la regularidad del mundo humano descansan principalmente –observaba Hanna Arendt– sobre el hecho de que estamos rodeados de cosas más permanentes
que la actividad con la que han sido producidas y potencialmente también más permanentes que la vida de sus autores [la cursiva es mía]. La vida humana, en la medida en que
construye un mundo, está empeñada en un proceso constante de rectificación, y el grado
de mundanidad de los objetos producidos, que todos juntos constituyen el cosmos artificial humano, depende de su mayor o menor permanencia en el propio mundo”3.
En la sociedad rural calabresa que estudio, cuando no se quería que los objetos –sólo
cierta clase de objetos– sobreviviesen a su poseedor, eran colocados en el féretro o quemados, precisamente porque se era consciente de la vida ulterior del barro, el tejido o la
madera respecto a la carne (y de las misteriosas estrategias de sentido, conectadas con la
idea de cosificación y mundanidad evocadas por Arendt, que la supervivencia de las cosas
poseía en relación a su descendencia y al grupo).
La separación realizada por coleccionistas o investigadores motivados científicamente,
por el contrario, sanciona ambas muertes del objeto, a la vida real y a la latente. Hace años,
2 Sobre la noción de “sistema” de los objetos y sobre las recíprocas relaciones de funcionalidad entre objetos
presentes y latentes, véase J. Baudrillard (1972), Il sistema degli oggetti, Milán, Bompiani.
3 H. Arendt (1964), Vita activa, Milán, Bompiani, pp. 101-102.
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Alberto M. Cirese, inauguraba en nuestro país la reflexión en torno a las transformaciones
del objeto musealizado. Había intuido el carácter de oposición entre la vida real y la museística, y Krzysztof Pomian, en su clásico ensayo, había puesto el acento sobre la semejanza
que une los objetos depositados en el interior de un féretro con los depositados en las
colecciones4.
La doble muerte de este objeto, pues, se hace más radical y absoluta, si así puede
decirse, cuando se habla de museos etnográficos. Éstos son ya depósitos de sociedades y
culturas muertas, y el carácter fúnebre, del Más Allá, recordando a Pomian, los impregna
fuertemente. Finalmente: un objeto campesino que entra en un museo parece un muerto que llega al cementerio.
Pero un cementerio es un lugar en que la muerte sufre una transformación, y los propios muertos sufren una metamorfosis (es el lugar en el que se reactualiza una distinta
vida de aquella que yace) como bien han demostrado los estudios etnológicos y antropológicos. Todo esto es válido también para nuestro huso. En el momento en que es trasladado de la aldea calabresa a las salas de exposición romanas, deja de ser el objeto y, de
acuerdo con Cirese, se transforma en el signo. Se simbolizará a sí mismo dentro del contexto representativo –aquél ofrecido por un museo histórico imperfecto, como venimos
diciendo– que le vendrá asignado. Se convertirá, por lo tanto, en imagen.
Pero no todas las imágenes son iguales, ni estructuralmente ni por lo que concierne a
su valor social, su función dentro de un teatro dado. ¿De qué tipo es la imagen en la que
se ha transformado nuestro huso?
Presupongamos que el traslado del lugar de origen a su destino esté a cargo de un
investigador; este verá en el huso una autoimagen, según la clasificación propuesta por
Rudolf Arnheim5. No un huso que nos habla de otros husos, diciéndonos en su intrínseca
síntesis como están hechos todos ellos, sino solamente un huso, aún privado de algunos
de sus trazos vitales, in primis el de hilar (una forma menor de huso, en suma); pero el
momento en el que, celebrados sus funerales burocráticos y científicos, el huso es expuesto, muere nuevamente como autoimagen y se transforma en semejanza (según Arnheim),
esto es, un nuevo tipo de imagen que testifica otras imágenes6. Ya no es más un huso,
sino la imagen de todos los husos presentes en una determinada cultura del hilado (una
cultura de la cual los aparatos filológicos y críticos del museo podrán reconstruir las razones y la historia). Cuando el espectador, por fin, es admitido en presencia del huso, en el
interior de la sala de textiles, muere nuevamente como mera semejanza y se impone
potencialmente a la mirada como fusión de las dos cosas: autoimagen y semejanza.
Arnheim, que nos recuerda que la plena visión exige que tratemos al objeto como autoimagen y como semejanza al mismo tiempo [la cursiva es suya] no tiene una definición
para este tipo de imagen que, desde la perspectiva antropológica y amparado por la reflexión fenomenológica, propondría definir como representación7.
4 Cf. A. M. Cirese (1977), Oggetti, segni, musei. Sulle tradizioni contadine, Turín, Einaudi; K. Pomian (1978), voz
Collezione, Enciclopedia, vol. III, Turín, Einaudi, pp. 330-364.
5 Cfr. R. Arnheim (1969),”Il santo e il pettirosso”, en Verso una psicologia dell’arte, Turín, Einaudi, pp. 390-407,
particularmente p. 397.
6 Idem, p. 402.
7 Para la cita de Arnheim, idem, p. 404. En el sentido que atribuyo al término representación, sin embargo,
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Quisiera hacer una pequeña digresión. He escrito que mi definición de representación
se inscribe en una perspectiva antropológica, y sin embargo mi punto de referencia, como
se habrá notado, es en parte externo, o más bien tangente, al contexto disciplinar. Esto
es, en realidad, porque la desmesurada literatura antropológica relativa a los procesos de
representación, especialmente la más reciente, no me parece útil desde la perspectiva crítica que aquí expongo. En un plano general, como es sabido, el concepto de representación puede remontarse a Émile Durkheim, a Marcel Mauss o a Robert Hertz llegando
hasta la más reciente antropología reflexiva. Es a partir de ésta cuando se le ha prestado
una atención constante en el campo disciplinar. Tal atención ha implicado también ámbitos contiguos del saber científico. Como recuerda Carlo Ginzburg, “en las ciencias humanas se habla mucho, y desde hace mucho, de ‘representación’”8; en realidad, más allá de
la ambigüedad estructural del término que Ginzburg pone de relieve, se hace con discursos que, en su aparente discrepancia, subyacen en un mismo límite.
Las nociones de sustitución y de evocación mimética, en particular, que entran en el
discurso antropológico más reciente a través de una lectura apresurada o simplificada de
la fenomenología, se han vuelto invasoras; no permiten pensar en la representación como
en un acto en sí, como objeto o acción interpretativa que tiene un valor social específico,
valor social valorable, de vez en cuando, a través de la investigación etnográfica. Por lo
tanto, la representación no es para la antropología social y cultural algo que evoque una
ausencia, y al mismo tiempo, sugiera una presencia, sino, siempre apoyados por las primeras intuiciones durkheimianas, un objeto o un acto real y autónomo (aunque, obviamente, relacionado con un referente), que construye (o contribuye a construir) la sociedad en
un momento o segmento dados.
Por citar tan sólo dos ejemplos entre aquellos más cercanos a nuestros días, Dan
Sperber, que dedica a la representación páginas densas e interesantes termina por hacer
suya, casi mecánicamente, la relación sustitutiva entre representación y realidad o las
nociones peirceanas de índice y de verosimilitud; de este modo, sus conceptos resultan
ciertamente útiles para replantearse las categorías cognitivas que preceden a la formación del campo representativo del pensamiento culto occidental, pero son del todo estériles cuando se comparan con la realidad social, con la intención de comprender la acción
concreta y las modalidades operativas de la representación dentro de un determinado dispositivo social9.
Análogamente Jack Goody puede afirmar, por ejemplo, basándose en Hanna Fenichel
Pitkin, que una representación es “una configuración de los elementos visuales notables
del objeto” o bien que “representar significa presentar de nuevo, presentar algo que no
está presente”10. A pesar de sus intensos esfuerzos de comparación etnográfica, sin

están presentes ecos arnheimianos. Véase en particular Arnheim (1974), “Rappresentazioni, simboli e segni”, en
Il pensiero visivo, Turín, Einaudi, pp. 162-182.
8 C. Ginsburg (1998), “Rappresentazione. La parola, l’idea, la cosa”, en Occhiacci di legno. Nove riflessioni sulla
distanza, Milán, Feltrinelli, pp. 82-99.
9 Cf. D. Sperber (1984), Il sapere degli antropologi, Milán, Feltrinelli, en particular pp. 22 y ss.
10 Cf. J. Goody (2000), L’ambivalenza della rappresentazione, Milán, Feltrinelli, p. 40. El libro de Pitkin en el
cual se apoya Goody, bastante conocido en el ámbito de la politología en lengua inglesa es H. F. Pitkin (1972),
The Concept of Representation, Berkeley-Londres, University of California Press.
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embargo no consigue demostrar, creo que precisamente porque permanece dentro de un
horizonte analógico y estrechamente fenomenológico, cómo opera la representación
como objeto o evento social que une el plano cultural, el ideológico y el religioso (los planos que él mismo evoca).
Propondría, por lo tanto, definir como representación un proceso de constitución del
objeto en el conocimiento, como síntesis de la propia historia y como alusión a la más
vasta historia y al más vasto contexto al que pertenece; propondría definir representación, también, como un proceso de introducción de las propiedades icónicas del objeto en
el ámbito cultural y social de un observador externo capaz de reconocer cuanto está
delante de sus ojos11. Sin embargo, la representación, precisamente porque afecta a los
procesos de negociación social, es un compromiso, no un dato; es una posibilidad de relacionar la autoimagen y la semejanza, y entre ambas con una determinada vivencia, que
puede realizarse sólo dentro de un campo, de un espacio que le corresponda.
No está dicho, por lo tanto, que el estatuto ontológico (la plenitud) de la visión museística –volviendo más de cerca de nuestro tema– sea alcanzado por cada uno de los visitantes. Es más, en el moderno disfrute masificado de nuestro huso musealizado, éste tiende a perder, a veces, su carácter de autoimagen y otras el de semejanza para asumir el
estado de fantasma, ésto es, de imagen de una inexistencia. Aquél huso evoca algo que
pasó, que irremediablemente ya no existe y, sobre todo, que se excluye (salvo raras excepciones), de las vivencias y la experiencia del visitante/espectador.
Pero, ¿cuál es la motivación histórica de esta última afirmación?
Reside esencialmente en el hecho de que el público del museo tiene hoy una fisonomía particular, muy diversa de la que tenía hace sólo unas pocas décadas. Más allá de una
sociología elemental, que nos recuerda cómo ha crecido numéricamente, se ha tornado
más exigente, menos culto y más distraído, esté siempre más alineado a la lógica del turismo que a la del viaje, ¿por qué ha cambiado el público del museo?
Porque, creo poder decirlo, posee una idea diferente respecto al de hace unos años
acerca de la historia y la memoria.
Giorgio Agamben, al comienzo de uno de sus ensayos, recuerda cómo hoy los museos son más fotografiados que observados, cómo están incluidos en un circuito eidético
secundario y ulterior que difiere y atenúa la carga epifánica, el potencial semiótico, la
experiencia que pueden transmitir12. Es fácil encontrar verificación a sus palabras recorriendo las salas de cualquier museo: destino de excursiones masificadas y comportamientos jaraneros, generalmente ligados a la práctica turística y a legalizadas evasiones
de la escuela, el museo es visitado con el apresurado sentido del deber con el que se
atraviesa un cementerio, esperando ser restituido a ocupaciones más gratificantes y
fructíferas.
Esta disposición, distraída y molesta, en relación con el museo, tiene sus raíces en la
crisis contemporánea del conocimiento y la experiencia. Walter Benjamin, ya en los años
treinta, –lo han recordado varios estudiosos que han analizado su pensamiento, desde
Agamben a Francesco Remotti–, había denunciado el eclipse de la experiencia en el

11 Para la noción de reconocimiento, reenvío a cuanto he escrito, a partir de un pasaje de Claude Lévi-Strauss
(1984), Lo sguardo da lontano, Turín, Einaudi, p.141, en F. Faeta (2003), Strategie dell’occhio. Saggi di
etnografia visiva, Milán, Angeli, en particular pp. 109-111.
12 Cf. G. Agamben (1978), Infanzia e storia. Distruzione dell’esperienza e origine della storia, Turín, Einaudi, p. 7.
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mundo moderno, indicando la guerra y la velocidad de los cambios como dos de sus razones primarias13. Más en general, el tema de la disolución de la escritura frente a las razones tiránicas de los hechos, o de la incapacidad humana de trascender el dato aparente,
está presente en la cultura europea del siglo XX, desde la escuela de Frankfurt al estructuralismo francés. La idea de un pensamiento inadecuado para comprender los fenómenos, de una crítica que no logra manifestar superioridad respecto al evento, está ampliamente difundida. Piénsese, por poner un sólo ejemplo, en el desconsolado argumento
lévistraussiano relativo a la identidad de nivel de los medios para razonar respecto a los
medios para actuar y a la superposición del hacer y del decir14.
Me parece que la crisis de la experiencia se ha agudizado, poco a poco, en los últimos
años hasta el punto de generar un rechazo, bastante generalizado, de la Historia y una
derrota del sentido historiográfico, una radical incapacidad de reconocimiento y, consecuentemente, de asunción de identidad (casualmente no existe una tenaz redundancia de
identidad completamente ficticia). Hay un cuento de Ludwig Tieck, Il superfluo nella vita
(Lo superfluo), citado por Agamben, que puede asumirse como metáfora de la condición
actual15. En este cuento una pareja de jóvenes amantes reduce progresivamente el contacto con el mundo, encerrándose en su habitación, juntos alcoba y universo, hasta destruir incluso la escala que les permite la conexión con el exterior. Mientras eliminan lo
superfluo de la vida en favor de lo esencial, representado por su amor, los dos rechazan y
destruyen la experiencia, en cuanto progresiva sucesión de eventos dotados de coherencia y de potencia semiótica (un signo es lo que se repite, nos recordaba Roland Barthes).
Como alternativa, ellos acarician, a través de su intensa y exclusiva comunión erótica, un
instantáneo, fulgurante, omnicomprensivo y siempre nuevo conocimiento o intuición
cognoscitiva del vivir. Los amantes de Tieck no necesitan de escala alguna, no necesitan
ninguna relación con y del mundo, ni la literatura, ni el cine, ni ciertamente, con el museo,
en particular el museo etnográfico (con su rasgo histórico que antes evoqué). Su conocimiento, como el de muchos de nuestros contemporáneos, especialmente jóvenes, prescinde de la experiencia (de la memoria) y, consecuentemente, de la Historia.
Personalmente creo que sobre estas bases es difícil construir formas de cultura crítica
de tipo acumulativo, de las cuales el museo es un importante instrumento. Sin embargo,
es quizá útil anotar, al margen, algunas potencialidades propias en esta nueva situación,
característica de la posmodernidad, que traslada el acento del conocimiento, de la experiencia al hecho y de éste al proceso. Es útil recordar cómo a la crítica de la Historia, con
su pantanoso cortejo de los hechos ejemplares y de las largas duraciones, pueda serle hoy
flanqueada una crítica del instante, del hic et nunc, del detalle, del particular; una práctica científica que consienta comprender, sin abandonarla a los dominios de la irracionalidad, sin dejarla en la inexactitud de los determinismos individuales y psicológicos, aquélla práctica de la intuición y de la instantánea y eterna reconstrucción de lo conocido, y de
13 Véanse, en particular, W. Benjamín (1982), Tesi di filosofia della storia en Angelus novus, Turín, Einaudi, pp.
75-86 e id. (1986), Parigi capitale del XX secolo, Turín, Einaudi, particularmente pp. 591 y ss.
14 Véase, entre los muchos topoi posibles, C. Lévi-Strauss, D. Eribon (1998), Da vicino e da lontano, Milán,
Rizzoli, p. 149.
15 Véase I. Maione (a cargo de) (1998), Fiabe romantiche. Clemens M. Brentano, Friedrich Von Handemberg,
Ludwig Tieck, Milán, Tea. Existe una edición española de este cuento en (1987), Ludwig Tieck. Lo Superfluo,
trad. de José M. Mínguez, Madrid, Ediciones Alfaguara [N. del T.]
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lo aprensible, que viene siendo signo distintivo de nuestro tiempo. Y en clave más inmediatamente museográfica, es útil recordar que la función de nuestro museo no sea solamente, o prioritariamente, aquella de restituir secuencias de hechos o de funciones pasadas, sino la de ilustrar los modelos a través de los cuales los hechos se han producido y se
producen y las funciones son explicadas y se explican.
En este nuevo clima que rehúsa experiencia e Historia, que rechaza el pasado para
recrear una permanente y bárbara infancia del mundo, ¿cómo lograr que sea útil un
museo histórico? ¿Cómo restituir la funcionalidad a un huso extraviado? ¿Cómo construir,
en suma, la representación sin que se astille de un lado o de otro y no naufrague en la
percepción fantasmagórica y en la lógica funeraria que antes señalé?
De lo dicho hasta aquí, está claro que es sobre el carácter antiholístico y antihistórico
de la sociedad posmoderna donde se debe intervenir (suponiendo que fuese posible,
como opción intelectual, intervenir en un ámbito tan complejo). Sin embargo, sobre el
mero plano museográfico sí es posible conjeturar algo.
Hasta aquí nuestro huso, incorporado a las salas del museo, ha sido insertado en una
lógica escenográfica: una escenografía, más o menos elaborada, ha sido la respuesta que
la institución ha dado a la exigencia de representación; ha sido la forma concreta para
frenar la degradación significativa del objeto, y en la cual se ha realizado su representación. En otras palabras, se ha tratado de identificar la escena en la cual el objeto era originalmente inscrito, con el fin de reproducirla de una forma realista o, más recientemente, con los criterios metalingüísticos tenidos por más adecuados al museo. Un huso entre
muchos husos, por lo tanto, un huso en la sala del arte textil, un huso puesto en relación
con un telar, una oveja, un pastor, una manta decorada, una anciana. En general, ha precedido a estas operaciones un presupuesto historicista y una actitud funcionalista: qué es
este objeto, de dónde viene, a qué contexto histórico-social pertenece, y para qué sirve
dentro de una sociedad determinada, tanto en el plano material, como en el de las relaciones sociales, o como finalmente (de vez en cuando) en el plano simbólico16. El presupuesto ha sido que el segmento de realidad que el huso representaba, si bien comprendido en su esencia histórica, pudiese ilustrar la cultura y la sociedad que lo explicaban en
su conjunto. Alguna vez, muy raramente, le ha precedido una actitud psicológica: dónde
se incluye, en el universo afectivo del usuario, un determinado objeto; qué recuerdos suscita; qué evoca; a quién habla además de al poseedor o al usuario; qué transmite a los
observadores y viceversa17.
Una asunción escenográfica del objeto, sin embargo, no preserva de la postergación o
de la negación de la mirada que antes denuncié. Más bien, debido a que como medio
expresivo de objetos supervivientes, la escenografía de ordinario ha propiciado miradas y
visiones opacas o incompletas. Es más, precisamente a través de la actitud escenográfica
es como se han podido afirmar las estrategias conmemorativas que han esterilizado la
16 Acerca de la escenografía, o más en general, sobre los lenguajes expositivos, sobre la estética y sobre la
comunicación en el museo etnográfico, véase P. Clemente, Graffiti di museografia antropologica italiana, op.
cit.
17 Véase a este propósito la experiencia didáctica propuesta por Clemente, a partir de los “objetos de mi
afición” de Man Ray. Sobre ella véase P. Clemente (a cargo de) (1998), Oggetti d’affezione, cuaderno del Corso
di Storia delle Tradizioni Popolari, Università di Siena. La introducción de Clemente para aquella experiencia y
algunas fichas producidas por los estudiantes en su curso, han sido publicadas en P. Clemente, E. Rossi, Il terzo
principio della museografia, op. cit., pp. 151-171.
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carga como señal del objeto, distorsionado la visión, reducido el museo a un mero monumento de las instancias nacionales o locales que lo han creado.
Por lo tanto, debe procederse en la dirección opuesta, la de la desconstrucción escenográfica a través de una sistemática crítica del objeto y de sus imágenes. Dirección
opuesta que, al menos inicialmente, postula la anulación de las prácticas escenográficas y
un meticuloso reinicio de los órdenes tradicionales de la representación. La exposición
que seguirá será, por lo tanto, el resultado de un profundo análisis del objeto, por si
mismo, en su forma y en su estructura, y de las lógicas ocultas de la puesta en escena.
Debe comprenderse a fondo, en particular, el mecanismo por el cual un objeto se impone a la mirada; es mirado, visto, observado y recordado. Debe analizarse después el espacio en el que el objeto está incluido, el modo en que se colocaba, los reenvíos liminales y
subliminales que vinculan objeto, espacio, escena. Una escena, es útil recordarlo, que
representa lo que el grupo humano que la organiza piensa del objeto y de la sociedad
que lo ha producido y utilizado.
Por supuesto, una actuación ajena a esta afirmación sería presentar un objeto desnudo, totalmente descontextualizado, como era habitual en ciertos años, al inicio de la fase
reflexiva, en algunas prácticas museográficas sobre todo estadounidenses y noreuropeas.
En realidad, una crítica no ajena del criterio escenográfico puede soslayar el contexto de
ambientación del objeto, con la condición de que sea este último y no el primero (el criterio escenográfico) quien organice el orden del espectáculo.
Experiencias muy valiosas para comprender cuanto he conjeturado hasta ahora, para
comprender qué entiendo por crítica del objeto y de sus procesos de representación, vienen de la lectura de los procesos de trabajo emprendidos a través del dibujo y de la fotografía por Paul Scheuermeier y sus colaboradores, o después por Giuseppe Sebesta18.
Lecturas capaces de restituir paulatinamente, de modo analítico o sintético, el sentido de
la forma, el carácter semiótico o el fabril, para recordar ahora a Cirese19, de los objetos,
la lógica profunda de su colocación en el espacio, la fundamental comprensión del punto
de vista social de quien los observa. También útil, desde esta perspectiva, me parece la
reflexión relativa a los objetos queridos por Man Ray, que antes he citado someramente20.
El trabajo del artista ha representado un intento de descomponer el mecanismo de la
visión para reconocer, casi mediante una autopsia del objeto difunto, las causas de su
muerte y de sus múltiples y fantásticas resurrecciones. Los objetos de Man Ray, conforme
a la crítica radical del sentido común occidental que todo el ambiente surrealista con
intensidad y declinaciones diversas, supo reflejar, nos llevan a la reconsideración del mecanismo de percepción y asunción que, me parece, debe preceder a toda empresa etnográfica y museográfica. No es casual, por otro lado, como tantas veces ha sido recordado, el
estrecho parentesco que media entre el ambiente surrealista francés, en su conjunto, y la
etnografía y la etnología coetáneas. Más recientemente las técnicas de desfamiliarización,
deducidas de la crítica al arte, sobre las que han reflexionado, por ejemplo, Arthur Danto
o George Marcus y Michael Fischer, las numerosas experiencias expositivas que han barajado las cartas entre arte, etnografía y antropología, han constituido un medio para reto18 Cfr., indicativamente, P. Scheuermeier (1980), Il lavoro dei contadini, Milán, Longanesi, 2 vol.; G. Sebesta
(1980), “Fotografia e disegno nella ricerca etnografica”, en La Ricerca Folklorica, 2, pp. 37-44.
19 Cfr. A. M. Cirese (1984), Segnicità Fabrilità Procreazione. Appunti etnoantropologici, Roma, Cisu.
20 Véase M. Ray (1983), Oggetti d’affezione, Turín, Einaudi.
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mar la discusión de forma radical entre el objeto y su colocación en el contexto real y
meta-real21.
Volviendo a nuestro huso, pues, deberá comprenderse poco a poco, qué procesos de
desanclaje de la realidad producen una autoimagen, qué procesos de embotamiento del
sentido (Barthes) permiten restituirle la vida en términos de semejanza, qué procesos de
desplazamiento y dislocación de la experiencia y de la Historia propician su existencia fantasmal.
En lo que respecta al huso, la identificación de estos escenarios críticos se muestra
favorecida por la propia desaparición de la hilatura y de los telares domésticos y artesanales, por un proceso histórico con toda probabilidad irreversible, que permite repensar,
con una cierta comodidad, el punto de vista y las estrategias de la mirada de un observador perteneciente al contexto industrial, capitalista, urbano, posmoderno, dentro de un
espacio contenedor que, como hemos visto, en última instancia habla de Historia. Pero
otros objetos que viven vidas históricamente más ambiguas, que todavía son marcadores
de realidades etnográficas activas, necesitan procesos de reminiscencia visual más sutiles.
El mismo huso, en cualquier caso, visto por mí o por una anciana campesina calabresa que
par hasard entrara en la sala del telar, portadora de un raro cortocircuito de la Historia y
de un imperioso memento de cuanto tendemos a considerar completamente marginal, no
tendrá el mismo valor iconográfico, no será colocado en el mismo punto perceptivo, ni
tendrá la misma función semiótica.
Si intervenciones críticas de este tipo se realizan correctamente, el museo etnográfico
será un instrumento que, después de habernos puesto en guardia, a través de sus piezas,
sobre los límites de la sociedad occidental, nos permitirá entender, a través de los recorridos lógicos a ellos conectados, la crisis de conocimiento y representación que la atraviesa.
Ayudándonos así, a enhebrar el hilo del pensamiento y, por él, la urdimbre de la memoria y la trama de la experiencia.

21 Véase, al respecto, A. Danto (1981), The Transfiguration of Commonplace. A Philosophy of Art, Cambridge,
Massachusetts, Harvard University Press; G. E. Marcus y M. M. J. Fischer (1994), Antropologia come critica
culturale, Milán, Anabasi, particularmente las pp. 216 y ss. Véase también B. Albert y D. Kopenawa (a cargo de)
(2003), Yanomami, l’esprit del la forêt, Paris-Arles, Fondation Cartier pour l’art contemporain–Actes Sud.; M-O.
Gonseth, J. Hainard y R. Kaehr (a cargo de) (2002), Le Musée cannibale, Neuchâtel, Ed. du Musée
d’Ethnographie. Para una útil presentación crítica de los dos últimos textos recordados, véase B. de L’Estoile
(2004), “Quand l’anthropologie s’expose…”, en Critique, Frontières de l’anthropologie. 680-681, pp. 5-15.
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EL MUSEO DE NORMANDÍA EN CAEN:
¿CÓMO ORGANIZAR COLECCIONES
ETNOLÓGICAS EN NUESTROS TIEMPOS?
Alice Gandin
Museo de Normandía-Villa de Caen
El Museo de Normandía-Villa de Caen nació de la nada tras el optimismo generado por
la victoria aliada al término de la Segunda Guerra Mundial. Posee hoy una colección de
más de 80.000 objetos referidos a la historia de Normandía y acoge a más de 100.000 visitantes al año. Lo lacónico de estas cifras demuestra que ha hecho falta una decidida
voluntad política y un serio trabajo científico para obtener resultados, pero no ha sido un
trabajo ejecutado en una única etapa. Nuestros antecesores, por el propio nombre del
museo, definieron la apuesta: Normandía, su historia contada mediante colecciones
arqueológicas, etnológicas y generalmente con todo aquel objeto que pudiera ayudar a
la comprensión de la identidad normanda.
El territorio sobre el que trabajar estaba claro: la Normandía histórica en su globalidad. Es decir, los cinco departamentos normandos y las islas anglonormandas, alejadas por
la historia pero muy cercanas geográfica y culturalmente. En su colección permanente, el
museo posee una unidad espacial, recordada sala tras sala, con la presencia de mapas de
Normandía indicando la procedencia de los principales objetos y la información precisa
para la comprensión del tema abordado. Subyacentes, pero presentes en todo el largo
recorrido, los numerosos “países” y las notables peculiaridades se recuerdan a través de
las épocas y los temas tratados para demostrar que Normandía es una construcción histórica y no geográfica. Sin duda este aspecto está en el origen del célebre localismo normando también reflejado en la palabra “horsain” (forastero).
El inmueble que ocupa el museo no es un lugar cualquiera: el castillo de Guillermo el
Conquistador. Se trata de un lugar privilegiado para la historia normanda que, a pesar de
sus heridas, es digno testimonio de un milenio de arquitectura y vida. Construido hacia
1060 por Guillermo el Conquistador como palacio residencial, el castillo ducal de Caen es
uno de los recintos fortificados más grandes de Europa. Torre, fortaleza y cuartel, es hoy
un rico contenedor de monumentos medievales y de dos de los principales museos del
Noroeste de Francia: el Museo de Bellas Artes y el Museo de Normandía, conjunto que
hace del castillo ducal un lugar turístico privilegiado.
La vivienda de los Gobernadores, sede del museo, acoge desde 1963 la colección permanente. Es una vasta construcción documentada a inicios del siglo XIV y reconstruida
hacia finales del XVII. Acompaña la historia de la ciudad a lo largo de varios siglos, apoya
sobre la cimera de una muralla familiar al vecindario, caracterizando habitualmente su
perfil urbano. Sin embargo, ha debido adaptarse al tiempo ya que sus nuevas funciones
incluían almacenes subterráneos donde depositar las colecciones no expuestas al público.
En cierto modo, fue voluntad de los restauradores de la ciudad en 1945, el castillo como
punto de unión entre el saber (la Universidad hacia el norte) y la vida cotidiana (el centro
de la ciudad hacia el sur).
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LAS EXPOSICIONES TEMPORALES
La política expositiva del Museo de Normandía no ha cambiado durante muchos años
y está basada en tres objetivos:
-Incidir sobre el tema normando pues el museo poseía ricas colecciones inéditas y las
que pueden aportar otros museos de la región. Así, la exposición De lo usual a lo inútil en
1993 pasó revista a la producción alfarera de Normandía insistiendo sobre los usos cerámicos del siglo XIX.
-Presentar testimonios de la influencia normanda fuera de nuestras fronteras, es el
caso de Italia con la exposición La Normandía de los Plantagenêts en 1995, consiguiendo
préstamos de piezas británicas y del sur de Italia.
-Mostrar colecciones representativas de otro pueblo en un momento concreto de su
historia, cuando los contactos resultaron importantes; fue el caso de la exposición Hungría
del año 1000 en 1998, donde el visitante pudo valorar cómo el mundo de las Estepas
orientales marcó parte importante de las manufacturas artísticas occidentales durante la
Alta Edad Media.
Además de exposiciones puntuales dedicadas a una adquisición reciente o a los resultados obtenidos tras la elaboración de una encuesta etnológica, aportando información
casi inmediata sobre la actividad científica del museo.
LOS PROYECTOS DEL MUSEO DE NORMANDÍA
El Museo de Normandía está hoy enfrascado en numerosos proyectos de renovación.
El primero muestra sus resultados durante estos días. En efecto, el 17 de marzo de 2006
fue inaugurado el recorrido totalmente reformado por las salas del museo. El envejecimiento de la presentación (databa de 1986), la llegada de nuevas adquisiciones y la necesidad de adaptación a los nuevos segmentos de público llevaron a los responsables del
museo a revisar la presentación de las salas.
La distancia cada vez más grande del público en relación a la comprensión de las sociedades llamadas “tradicionales” y la apertura del museo hacia la sociedad contemporánea
(el vínculo entre pasado y presente), demuestran la oportunidad de esta renovación al
tiempo que reflejan su idoneidad hacia el publico escolar o los visitantes acogidos fuera
del calendario escolar, con secciones completamente renovadas.
El otro proyecto es de mayor envergadura: la rehabilitación y puesta en valor del castillo de Caen mediante tres tipos de acciones, la mejora de la seguridad pues la última restauración se remonta a la década de 1960 tras las destrucciones causadas por los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial (rehabilitación y apertura al público de las
murallas); la optimización de los espacios de acogida del castillo para desarrollar sus funciones turísticas, culturales y sociales; y en fin, el desarrollo de actividades culturales y
museográficas (por ejemplo, el acondicionamiento de las salas de exposición).
La segunda campaña de trabajo, 2008-2013, impulsó por un lado el acondicionamiento de la Sala del Ajedrez en el espacio de exposición permanente consagrado a la
Normandía ducal y a su expansión europea, amén de la creación de otra galería para relacionar el Museo de Normandía y las nuevas salas de exposición del Cavalier d´Artillerie (castillo), que aportará la superficie necesaria para presentar colecciones contemporáneas.
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Este contexto dinámico nos permite reflexionar sobre la naturaleza de las colecciones
y sobre el papel de un museo de historia en el seno de un territorio. Como hemos señalado, el Museo de Normandía es un museo “regional”, en el sentido que contribuye al descubrimiento y el conocimiento de la región normanda. La creación de grandes museos de
sociedad, en Francia y en Europa, se ha realizado como una actuación de urgencia, era
necesario preservar y conservar testimonios materiales de una sociedad en proceso de desaparición: la sociedad rural tradicional normanda. Se trata de un fenómeno común a toda
Europa desde finales del siglo XIX, con las primeras campañas de recuperación etnográfica, hasta la inmediata posguerra. Pero conocemos bien el escollo al que han debido
enfrentarse hoy numerosos museos de sociedad, el de no encerrarse en una visión atemporal y comparativista de la etnología, completamente impregnada de nostalgia. La
dimensión histórica debe tenerse muy en cuenta en cualquier colección etnológica.
Los museos de sociedad actuales no siempre son verdaderas herramientas de interpretación del presente y de la realidad. El Museo de Normandía también se ha visto afectado, pues una de sus funciones es aportar a los habitantes y visitantes renovada información histórica sin interrupción y hacerse eco del progreso de las investigaciones.
La celeridad de las transformaciones sociales, culturales y económicas experimentadas
durante los últimos 50 años impide hoy abordar el estudio de la sociedad rural tradicional con la misma mirada. ¿Qué significa un arado para un niño de 10 años que jamás ha
mantenido vínculos con el mundo rural? Se hace necesario adaptar las nuevas prácticas a
una modificación de los conocimientos. Es necesario reflexionar sobre la forma en que
podemos presentar colecciones etnológicas pertinentes pertenecientes a los siglos XIX y XX.
Tras la creación del museo en 1946, las adquisiciones etnológicas se centrarían esencialmente en objetos procedentes de la sociedad rural normanda del siglo XIX e inicios del
XX. Hoy, 60 años después de la creación del museo, sentimos la misma necesidad de salvaguardar los testimonios y modos de vida desaparecidos que los de la era industrial y posindustrial. A partir de ahora, es nuestro deber asignar a objetos recientes –del siglo XIX en
general– un interés patrimonial.
Generalmente, los criterios invocados no siempre son los mismos; a saber, singularidad,
autenticidad, modo de producción, manufactura, rareza o diferencia, son sustituidos por
criterios de representatividad en relación a un tema específico y de la propia coherencia
de las colecciones.
Las orientaciones para abordar el siglo XX son múltiples, aunque debemos seguir dos
coordenadas al tiempo. Por una parte es necesario continuar la obra de los pioneros del
trabajo de campo en Normandía para reforzar la coherencia temática de las colecciones y
prolongar hasta hoy los jalones cronológicos sobre temas “tradicionales”: colecciones textiles, ciclo vital y ritos de paso, agricultura, productos lácteos, sidra, etc.
Dos ejemplos pueden ilustrar este objetivo. En relación a su fragilidad, el traje de boda
de encaje de Caen (1820), una de las obras maestras del museo, no puede estar expuesto
permanentemente en la vitrina dedicada al matrimonio. Consecuentemente, seis meses al
año, alternativamente, otro traje de boda, viste al maniquí. No es baladí que optáramos
por un traje de boda negro de 1920, mostrando la evolución del color en este tipo de
indumentarias durante el siglo XX, o un traje blanco de encaje industrial de 1973. Ello permite significar la perennidad de formas y usos del que un objeto contemporáneo como el
vestido de 1973 resulta un excelente testimonio.
Del mismo modo, la sonorización del Museo de Normandía, realizada en 2002-2003,
hace un hueco a la sociedad contemporánea y permite esquematizar una evolución de las
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técnicas y formas de vida, la conservación o la invención de rituales. Los audios de entrevistas disponibles in extremis permiten documentar, por ejemplo, la cultura del cultivo del
lino en la llanura de Caen, la creación de una denominación de origen controlada para
los perales de la Región de Domfront (allí se elabora una tradicional sidra de pera) o la
narración del entierro de una muchacha en 2003.
Además, es necesario iniciar un programa de adquisiciones para nuevas temáticas
“contemporáneas”: dentro de la planificación de exposiciones temporales, estas últimas
permitirán la investigación científica, el trabajo de campo y la restitución al público atendiendo las especificidades del territorio normando. A continuación, presentamos algunos
ejemplos seleccionados para enriquecer las colecciones y abordar el patrimonio desde una
visión prospectiva, respondiendo a los objetivos del museo.
EL PUERTO COMERCIAL DE CAEN
En 2005, el Museo de Normandía presentó una exposición temporal sobre el puerto de
Caen, Vivir un Puerto. El puerto comercial de Caen durante los siglos XIX y XX. Se inscribía
dentro de un programa de exposiciones, investigaciones y adquisiciones centrado en la
Normandía marítima, aspecto de la historia, de la geografía y del patrimonio normando
hasta ahora muy poco tratado por el museo. Esta representación de lo marítimo es fruto
de encuestas y trabajos de campo realizados sobre la Normandía rural desde la década de
1950 hasta nuestros días.
En 2004, Pescadores de Guernesey inauguró esta serie de exposiciones dedicadas al
patrimonio marítimo. Vivir un puerto… era el segundo episodio. El tercero será el de la
Normandía turística. La pesca, la marina mercante y el turismo de playa son los ejes de
investigación definidos para trabajar sobre el patrimonio marítimo.
¿Cómo abordar el tema del puerto comercial de Caen durante los siglos XIX y XX en una
exposición? El puerto está situado a lo largo de un estuario y no frente al mar. Las infraestructuras portuarias se despliegan a lo largo de 15 km entre el estanque de Saint-Pierre,
en el centro de la ciudad, y Ouistreham. Esta configuración geográfica presenta una compleja interpretación del conjunto, y oculta, a primera vista, la vista del mar a la ciudad. El
doble objetivo asignado a esta exposición era hacer redescubrir a los ciudadanos la
dimensión marítima de su ciudad y a los visitantes el puerto comercial de Caen.
Basándonos en un estudio etnológico realizado en 2003 que testimoniaba una estrecha colaboración entre investigación y museo, la etnología encargada de la entrevista o
recopilación de materiales orales indicaba una estrecha afinidad por medio de la vinculación entre los numerosos objetos y documentos ligados a las actividades estudiadas.
Se evocan diferentes estampas del puerto comercial de Caen: su configuración física y
geográfica, el buen hacer y oficio de aquellos profesionales que trabajaban juntos: marinos, pilotos, estibadores, prácticos, almacenistas, factores, fareros…, velando por el navío
desde su atraque a su descarga. La exposición reflejaba igualmente la imagen de Caen
como puerto del mundo, evocativo del tráfico y la evolución de las tripulaciones del
mundo imaginario construido sobre el recuerdo legado por los viajes ultramarinos.
Inscrita plenamente en el estudio la representación de un universo contemporáneo
generalmente desconocido, la exposición se apoya sobre diferentes elementos audiovisuales, ofreciendo al visitante montajes sonoros de ambientes portuarios, fragmentos de
conversaciones, audiovisuales, diaporamas fotográficos, restituyendo también la palabra
y la imagen de hombres unidos por su pertenencia a un mismo espacio: el puerto de Caen.
Esta exposición, concebida como una prefiguración de una extensión contemporánea
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en las salas actuales del museo, ha permitido la adquisición de numerosos objetos significativos. Acerca de los muchos objetos, documentos y fotografías, nos congratulamos por
aportar nuevas luces sobre piezas emblemáticas de la historia industrial y privilegiar el testimonio de artistas. Obras de Louis Bulot o Henri Landier, presentadas en la exposición,
figuran hoy entre los fondos del museo.
LA SOCIEDAD METALÚRGICA DE NORMANDÍA (SMN)
La actividad metalúrgica en Normandía viene de tiempos antiguos. Pero solamente
hacia fines del siglo XIX e inicios del XX comenzaron a explotarse industrialmente las riquezas del mineral de hierro, especialmente las de Calvados (minas de Soumont) que fueron
el origen de la vocación metalúrgica y minera de Normandía, apoyada sobre una importante y eficiente red ferroviaria y la instalación de la Sociedad de Altos Hornos y Acerías
de Caen por el industrial alemán Thyssen en 1913.
Si las colecciones del museo abordan largamente la actividad artesanal, la forja, la
fabricación de alfileres, clavos y toda clase de piezas metálicas seriadas, las actividades
siderúrgicas de la SMN no se han presentado hasta el día de hoy. En la sala sobre metalurgia se custodia una vitrina, se incluyen además fotografías, un montaje audiovisual,
herramientas y trajes de faena, inaugurando una amplia investigación sobre este tema.
Una obra importante del artista contemporáneo Jean-Baptiste Secheret, un carboncillo
representando la SMN, fue recientemente adquirido por el museo.
La SMN, cesó su actividad en 1993; motivo de violentas tensiones sociales, tuvo que
respetar un periodo de luto antes de iniciar una reflexión de carácter patrimonial sobre
este tema y de comenzar a organizar las colecciones. Su potencial es muy rico. Más allá de
la historia económica industrial de la región, los medios de fabricación de acero y su transformación en productos acabados, debía abordar las condiciones de trabajo y una historia del sindicalismo normando: con el SMN podemos interpretar la cultura obrera del siglo
XX. El conjunto industrial es un claro ejemplo del paternalismo social desarrollado por la
empresa, con su poblado industrial, las casas de los encargados reflejando la jerarquía en
vigor, las infraestructuras deportivas y culturales. Otros aspectos de aquella vida minuciosamente dirigida desde una férrea dirección son también rescatados: la educación ofrecida a los niños, las escuelas destinadas a formar a los futuros obreros o los cursos de costura para niñas, las oleadas sucesivas de inmigración, la sociabilidad obrera organizada a
partir de sociedades deportivas (gimnasia, fútbol, tiro), el coro, la banda de música, el
grupo de teatro…; muchas son las piezas recogidas, y el Museo de Normandía las identifica, estudia y documenta, reintegrándolas al patrimonio regional.
MOULINEX
Empresa insignia de la economía normanda durante más de medio siglo, las industrias
Moulinex, importante firma electrodoméstica, cerraron sus puertas en Alençon en 2001,
principal fábrica desde 1937, pero también en otras localidades normandas.
Recoger y conservar la memoria industrial y obrera normanda, estudiar la industria
electrodoméstica como testimonio de la evolución de la moda y el advenimiento de la
sociedad de consumo constituirán en adelante el eje mayor de investigación del Museo
de Normandía para permitir una aproximación global a la sociedad contemporánea.
Moulinex ofrece múltiples líneas de investigación: la historia económica y social de una
empresa parisina que decidió instalarse deliberadamente en Normandía y que extendió
sus unidades de producción por todo el territorio bajonormando y el Maine. Los trabaja-
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dores en sus trayectorias y formas de vida fueron predominantemente femeninos y de origen rural, lo cual merece también una atención particular.
Pero sobre todo, el estudio de Moulinex en tanto que empresa de electrodomésticos
prolonga cronológicamente las preocupaciones tradicionales del museo para coleccionar
y presentar al público elementos de vida doméstica, utensilios de preparación, de consumo de alimentos o del mantenimiento de la casa.
Propuestas ambiciosas y quizás un tanto utópicas: interrogarnos sobre la relación del
hombre en su entorno material y doméstico. Es una de las aproximaciones exigidas hoy
por los etnólogos que no se contentan sólo describiendo con minucia la producción en
cadena. Cuestionándose el uso cotidiano de los objetos que nos rodean.
El museo ha considerado significativo restituir, con sus fondos y en una futura exposición temporal, la singular frase de una donante: “Le regalé a mamá este molinillo de café
Moulinex para el día de la madre. Ella hubiera comprado uno gris, pero seguro que, en el
fondo, hubiera deseado este otro de color naranja para alegrar la cocina”.
En 2005 la vitrina de nuevas adquisiciones presentó una buena selección de emblemáticos productos Moulinex (molinillos de café, trituradoras de hortalizas, secadores de
cabello…), suerte de avance sobre una exposición que podremos dedicar a esta empresa
durante los próximos años. En abril de 2006 propondremos que una joven historiadora
que está redactando su tesis doctoral sobre Moulinex imparta una conferencia.
EL TURISMO EN NORMANDÍA
La costa normanda fue la cuna de la moda de los baños, asistiendo a la aparición del
turismo marítimo del siglo XX. Su litoral reunía las condiciones climáticas adecuadas (viento, sal, yodo…) y su proximidad a París hizo que se impusiera rápidamente como destino
privilegiado de los primeros bañistas.
Las balbuceantes estaciones de baño aparecieron en Dieppe en 1822, Trouville en
1832, Le Havre en 1836 y Luc-sur-Mer en 1859. La notoriedad de algunos de estos centros
se debió a la aparición de personalidades y de pintores, el papel jugado por los artistas
impresionistas al respecto fue muy elocuente. Se trata de una historia artística, cultural y
económica muy vinculada al fenómeno turístico. Pero no podemos limitarnos a la historia
de los baños en la playa. Turismo cultural, religioso y hoy turismo verde y turismo conmemorativo son también particularidades normandas.
Para abordar este amplio tema no disponíamos de colecciones históricas, viéndonos
obligados a trabajar sobre las relaciones entre deporte y turismo. A finales del siglo XIX, la
moda de los baños de mar fue posible gracias a la implantación del ferrocarril y a los trenes “de placer”, que contribuyeron poderosamente al desarrollo del deporte. Los baños
atrajeron a un público mundano y elegantemente vestido, pero también ansioso de aire
puro y saludable ejercicio físico. Nuestra investigación se referirá inicialmente a los deportes practicados en estos centros: el golf, el tenis, el atletismo, el polo, el tiro, también la
natación y, por supuesto, la simple holganza.
El objetivo de este proyecto era constituir colecciones sobre este tema y organizar una
exposición temporal en 2009 sobre el turismo en Normandía.

118 - Ier Congreso Internacional de Museografía Etnográfica

Los objetos o testimonios pueden ser de varios tipos: equipos, raquetas de tenis, ropa
y complementos adecuados para la práctica deportiva u otros objetos, marcas comerciales o diseños. La iconografía es también muy importante: cuadros, grabados, carteles,
fotografías antiguas, publicidad y películas profesionales o de aficionados pueden ser
ricas fuentes de información fácilmente presentables en la exposición. La investigación se
concentra principalmente sobre objetos que datan de entre fines del siglo XIX y las décadas de 1950-1960.
Así bosquejamos el retrato del Museo de Normandía para el futuro. Hoy no es exagerado decir que los hombres sobreviven a los objetos. Con el tiempo, ocurrirá a la inversa.
Con toda seguridad, uno de nuestros objetivos primordiales es asegurar la memoria de la
sociedad de consumo, pues, aunque no está ni mucho menos finiquitada, tiene ya carácter histórico, su origen es datable y sus producciones han evolucionado, lo cual nos autoriza a considerarla como profesionales del museo. Objetos y miradas sobre la sociedad de
consumo han sido temas explorados también por diferentes corrientes artísticas.
Esta breve presentación refleja bien las preocupaciones ante las que debe enfrentarse
hoy un museo de sociedad. Abrir las puertas del museo al mundo de lo contemporáneo
no implica elegir un carrito y llenarlo con cada objeto o producto localizado en un supermercado, so pretexto de que debamos conservarlo todo.
No todo el mundo puede saber, y menos predecir, lo que será patrimonio para las
generaciones futuras. En este sentido, la acción de conservación y selección de objetos son
vanguardia como espejo de nuestra ciudad, espejo que intentaremos legar a las generaciones futuras.
Se trata de una selección que efectúa una sociedad sobre sí misma, a la luz de su propia historia. Y sin duda esta mirada tiene tanta importancia como el objeto coleccionado.
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MUSEOS PARA EDUCAR: LA FUNCIÓN
PEDAGÓGICA DE LOS MUSEOS ETNOLÓGICOS
Eloy Gómez Pellón, Universidad de Cantabria
Introducción
En el último medio siglo se ha producido una ruptura paulatina con el modelo museístico tradicional, al mismo tiempo que ha nacido un museo distinto que, aunque no
somete a la duda el vigor de la institución, pone en cuestión numerosos axiomas. El viejo
modelo, aquél que nació en Europa en el siglo XVIII y que, posteriormente, se extendió por
todo el mundo, tuvo vida propia hasta mediados del siglo XX, para luego irse abriendo a
múltiples y poderosas innovaciones mientras transcurría la segunda mitad de dicho siglo.
Sin embargo, ni tan siquiera puede decirse que el venerable museo tradicional haya muerto por entero, sino que muchos de sus elementos definitorios sobreviven en el nuevo
museo, cual si se tratara de genes que anidan en sucesivos cuerpos según discurren las
generaciones. Entre estos elementos inmunes se halla su cualidad de ser una institución
permanente, la que la hizo separarse de la transitoriedad de las colecciones albergadas en
algunas construcciones palaciegas, o la de continuar siendo una institución abierta a la
sociedad, al contrario que esas mismas colecciones que se acaban de citar. El museo establece un vínculo estable y sólido con la comunidad que lo ampara y lo cobija, al revés que
las vetustas colecciones dormidas en las moradas de algunos nobles y eclesiásticos.
Las sociedades modernas, más democráticas y abiertas que las precedentes, compuestas por ciudadanos mejor instruidos y más comprometidos, han demandado una modernización de sus instituciones que ha alcanzado también al museo. La llamada nueva museología no se resigna a que el museo realice su oferta cultural, sino que, por el contrario,
exige que el museo responda en cada momento a la exigencia social. El museo ya no es la
institución pasiva que mira al pasado, sino una institución dinámica y comunicativa, capaz
de entablar un diálogo con la sociedad. Un museo retrata una sociedad, escudriña una
cultura, y lo hace de una manera crítica y precisa, captando sus virtudes y sus vicios.
Evidentemente, no se trata de una tarea fácil. Las sociedades modernas son sociedades
cambiantes, en sus pautas de comportamiento y en sus valores éticos y estéticos, de modo
que sus museos deben ser sensibles e innovadores, prestos a recoger los intereses de los
individuos sin renunciar a ninguna de las funciones que le han sido encomendadas, empezando por la conservadora y siguiendo por la investigadora, la educadora y la difusora.
Más aún, el nuevo museo no es un mero consumidor de recursos como era el antiguo,
sino que es un generador de recursos, apto para convertirse en tienda y cafetería, capaz
de poner en venta todo tipo de artículos relacionados con el museo y de crear con ello el
mayor número de puestos de trabajo. Todo ello habría sido impensable en el museo tradicional, un museo pensado para ser la expresión de la totalidad social que es el museo
nacional y de transmitir una idea política acorde con sus aspiraciones. Frente a este museo
de otro tiempo se halla un museo nuevo que mira a la comunidad más cercana y se preocupa por ella, aunque por desgracia no haya logrado zafarse por entero de la carga ideológica que ha venido soportando la institución desde su nacimiento. En definitiva, se
trata de un giro copernicano que, sin menoscabar la potencialidad del museo, hace de la
demanda social la clave de la relación que se entabla entre las partes.
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1. La cuestión de los museos etnológicos
Nacidos a mediados del siglo XIX, en un ambiente profundamente evolucionista, los
museos de etnología han ocupado desde entonces un lugar de privilegio en la ciencia
museológica en particular y en las ciencias sociales en general. Recordemos (vid. E. Gómez
Pellón, 1993; M. Iniesta, 1994) que emergen con el objeto de satisfacer la inmensa curiosidad de una elite europea ansiosa de contraponer su idolatrado mundo metropolitano
con el exotismo y la rareza de las otras culturas que está conociendo. En el etnocentrismo
de la comparación se halla implícita la vanidad del colonizador europeo, seguro de sí
mismo y orgulloso de sus conquistas, sabedor de su inconmensurable tenacidad.
Ciertamente, sin embargo, que más allá de tanta presunción se encuentran un racionalismo y un espíritu científico nada comunes, capaces de alumbrar todo tipo de observaciones y análisis, que son la clave de un progreso imparable. El fruto maduro y espléndido de
este progreso científico será el reconocimiento de un principio teórico de singular alcance que conocemos con el nombre de relativismo cultural.
Ahora bien, con todos sus defectos, y a pesar del gusto por la rareza que albergaban,
los museos etnológicos representaron la ruptura con el museo más rancio, capaz de rendir un inusitado culto a la belleza, y propiciaron, por el contrario, una reflexión que, a la
postre, se ha revelado imprescindible. La historia en aquella época se hallaba rígidamente dividida, y el objeto de conocimiento de las diferentes ciencias inflexiblemente clasificado. Los museos por antonomasia eran los que exponían obras de arte de los autores más
selectos de cada época, obsesionados con mostrar el refinamiento de unos cánones estéticos grandiosos, situados tan sólo al alcance de un puñado de geniales artistas. A su lado,
a mediados del siglo XIX, cuando nacen los museos de etnología, se están abriendo paso
los museos de arqueología, presididos por una reverente devoción a la antigüedad. No
cabe duda de que los museos de etnología se inauguran postrados ante la rareza, y amparando un discurso ideológico claro. No obstante, pronto se verá que los museos decimonónicos de etnología encierran en su seno una magna comparación cultural, al estimular
un cotejo que trasciende las fronteras temporales y las espaciales, rompiendo así con los
compartimentos estancos dibujados hasta entonces por las ciencias y, complementariamente, por la museología1.
Puede añadirse que en la comparación intercultural de los museos de etnología se
hallaba tácitamente contenida una formidable pedagogía, susceptible de agrandarse
imparablemente con el tiempo. El visitante, recordemos que por entonces perteneciente a
ese escaso grupo de privilegiados que gozaban de una excelente instrucción, no podía evitar el establecimiento de todo tipo de analogías, ni podía renunciar a elaborar sus propias
conclusiones. Esas conclusiones, un tanto presas, como no podía ser de otra manera, de la
ideología al uso, eran elaboradas por individuos que querían liberarse de muchas de las
constricciones que les imponía la sociedad europea. Tanto es así, que en este escaso público que deambulaba por los museos de etnología se hallaban a menudo individuos pertenecientes a los grupos de librepensadores y de heterodoxos en general. El clima evolucionista que resultó tan inseparable de los museos de antropología no fue ajeno, en absoluto, a los de etnología, y de hecho no fue raro que los contenidos de ambos convivieran.

1 Utilizamos en el presente texto el concepto de museología como ciencia o teoría del museo, mientras que
reservamos el término de museografía para referirnos a la técnica museal, entendida como praxis de aquélla,
tal y como es mayoritariamente admitido el uso de ambos (G. H. Riviére (1993), A. León (1986), L. Alonso
Fernández (1999), F. J. Zubiaur Carreño (2004), F. X. Hernández de Cardona (2005), etc.).
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La mejor prueba de que en los museos de etnología anidaba una misión reformadora
de la museología la hallaremos, antes de que termine el siglo XIX, cuando, trascendiendo
los límites gnoseológicos impuestos por las ciencias vigentes, los museos de etnología
incluyan en sus contenidos referencias propias de las sociedades campesinas europeas. Es
evidente que lo hacían en línea con el exotismo que perseguían, pero no lo es menos que,
al hacerlo, incorporaban a un ámbito rural, olvidado como ninguno, que hasta entonces
había permanecido ausente por entero de las reflexiones museográficas, acaso por ser
considerado un pobre objeto de conocimiento científico. Se sintonizaba así con las preocupaciones de los teóricos de las todavía jóvenes ciencias sociales, beneficiarios todos de
la herencia comtiana, desde Tönies interesado en el tránsito de la Gemeinschaft a la
Gesellschaft, hasta Durkheim preocupado por el paso de la solidaridad mecánica a la
orgánica, o hasta Weber animado por el estudio del tránsito de la sociedad tradicional a
la moderna. La etnología estaba percibiendo la auténtica dimensión de las sociedades tradicionales, y en un acto soberano de rendimiento y de humilde reconocimiento ante la
evidencia estaba admitiendo que Europa no era ajena a estas sociedades tradicionales, y
sobre todo que estas últimas poseían características universales. No se comprenderían
bien las ciencias sociales si no se percibiera que los museos de etnología se hallan íntimamente unidos al desarrollo de la etnología, o de la antropología social si se quiere, y que
la aportación de aquéllos y de ésta a los estudios de la tradición y del cambio social resulta extraordinaria.
El pueblo que se había sido el gran protagonista de la revolución francesa y que, sin
embargo, no había logrado incorporarse a la vida política ni tan siquiera en las sucesivas
revoluciones liberales, deslumbrado por el neto carácter burgués de éstas, había encontrado un lugar en los museos de etnología desde comienzos del último cuarto del siglo
XIX. Algunos de estos museos, de una manera imaginativa, trasladan a sus salas estancias
campesinas de la época, sensibilizados por el cambio que está operando la industrialización y que amenaza con borrar de la faz de Europa cualquier rastro del pasado. De esta
manera, las sociedades urbanas tienen la oportunidad de mirar y de ver ese otro mundo,
tradicional y rural, que aún existe fuera de las ciudades.
Mas los museos de etnología proporcionarían otra importante muestra de su compromiso social y museográfico, y de paso de su sensibilidad educativa, antes de que concluya
el siglo XIX con la adopción de una pauta auténticamente vanguardista. Fueron éstos los
primeros en llevar sus contenidos extramuros de sus continentes. En efecto, etnológico
fue el primer museo al aire libre, auténticamente modélico que se convertiría en excepcional referente de la museología, primero en Europa y después en el mundo. Me estoy
refiriendo al Museo Skansen, en Suecia, aquél que en fecha tan lejana como 1890 incorporó a su exposición un poblado campesino, con sus estancias y sus tierras, generando no
sólo en su país sino en toda Europa un inusitado interés que, no en vano, reunió la creatividad suficiente como para alumbrar muchos de los principios museísticos que han recorrido los museos desde entonces hasta el presente. El visitante que acudía a Skansen podía
ver cómo era la vida doméstica de aquellas gentes, cómo eran las cocinas donde preparaban sus alimentos, qué había en sus pequeñas estancias, qué se guardaba en sus establos
y, en definitiva, cuáles eran sus condiciones de vida. Nunca antes, el visitante de un museo
había tenido la oportunidad de contar con un retrato tan vívido y rico de un ámbito de
la sociedad como el que tenía el espectador que acudía a Skansen. Tampoco nunca la imaginación museística había ido tan lejos, puesto que ahora se ponían en cuestión los propios límites del museo. Todo era museable y todo podía ser objeto de conocimiento a tra-
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vés del museo. Las ciencias sociales, aún muy jóvenes en el año 1890, que hasta entonces
no habían tomado en consideración a los museos, empezaron a ver en éste de etnología
unas inusitadas potencialidades de conocimiento.
Todos estos principios irían alimentando poco a poco, según comienza a transcurrir el
siglo XX, una auténtica museología, convertida en verdadera ciencia social, preocupada
por la difícil separación que se produce en este tipo de ciencias entre el sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento. En efecto, el sujeto que quiere conocer es un ser humano
que trata de aprehender un objeto de conocimiento plasmado en una pieza museística.
Esta última ha sido creada por otro ser humano, con las mismas características que el ser
humano que la quiere conocer. Esta es la realidad con la que se enfrenta la museología,
desde un punto de vista epistemológico, y por lo tanto en nada distinta de la que es propia de otras ciencias sociales, como el derecho, la economía, la ciencia política o la antropología, por poner algunos ejemplos. Precisamente, la necesidad de hacer entendibles los
objetos es lo que explica la ineludible colaboración de un conjunto de técnicas que son
objeto de la museografía, y que si en los comienzos del museo fueron sencillas, y hasta
rudimentarias, en el presente han alcanzado una gran complejidad. Y es, justamente, la
comunicación con criterios pedagógicos y didácticos el auténtico objetivo de la museología en su conjunto.
Los museos de etnología reúnen todos los problemas que son inherentes a la museología, y hasta puede decirse que de una manera tan intensa y tan especial que no extraña en
absoluto la posición de vanguardia que han ocupado desde su mismo nacimiento. Son
museos que se han ocupado de mostrar las producciones de unos seres humanos que podían pertenecer a culturas primitivas o extraordinariamente cercanas. El museo de etnología,
conforme discurren los últimos lustros del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, se
convierte en la expresión más fiel posible de una cultura, que lejos de prestar atención a
lo extraordinario fija su mirada en lo ordinario, en las pautas que dan vida a las ideas y a
los objetos que definen a una comunidad humana. La gran dificultad del museo etnológico radica en efectuar una selección expositiva, cuando trata de separar los objetos que son
más aptos para ser mostrados en la comunicación que pretende entablar con el visitante.
Las culturas que encierran los museos etnológicos constituyen la expresión de modos
de vida que a, su vez, son resultado de una adaptación al medio que obliga a contextualizar los objetos. Por otro lado, las culturas son cambiantes por servidumbre al tiempo, de
modo que aquéllas cambian tanto como se modifiquen las condiciones que las hacen posibles. Las pautas que rigen en una cultura y que explican las normas, los valores y las creencias de esa sociedad se transforman progresivamente. El cambio que se produce en un
punto del sistema genera cambios en la totalidad del mismo, dando lugar a procesos de
ajuste. El museo etnológico, cuando muestra una cultura lo hace refiriéndola a un tiempo y a unas condiciones que deben quedar especificadas en el contexto para que los elementos tengan la necesaria significación. Es verdad que determinadas culturas llegan a
cristalizar y sus pautas esenciales se hacen duraderas, aunque no lo es menos que nunca
una cultura resulta inmune a un cambio que, a veces, se halla constituido por pequeñas
transformaciones, apenas perceptibles, y que otras veces tan sólo es latente, pero no es
menos cierto que la erosión de las pautas termina por dar lugar a otras distintas, bien por
evolución de las existentes o bien por incorporación de otras ajenas que, a su vez, resultan modificadas por la acción de la cultura que las recibe.
Seguramente que todas estas razones explican que los museos de etnología hayan
sido auténticos laboratorios de la ciencia museológica que, en su día, dieron vida a los
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museos al aire libre y que en el siglo XX han generado una satisfactoria cosecha de resultados. Baste recordar que la llamada nueva museología nació, antes que nada, unida a los
museos de etnología2. En un momento de anquilosamiento de la institución, tras un infértil período de entreguerras, y tras unos años sesenta del siglo XX en los que los museos
habían resultado cuestionados, florece la llamada nueva museología, llamada a convertirse en emblema de las grandes ideas expositivas. Los prolegómenos de tan valiosa conquista hay que buscarlos en el descontento de los visitantes y del personal de los museos ante
la imposibilidad de llevar a cabo reformas. Las únicas innovaciones venían dadas por una
gestión que, tratando de acallar la protesta, había recurrido a una novedad, como era la
de las exposiciones itinerantes que, finalmente, se mostró escasamente operativa ante el
menoscabo periódico que sufrían los fondos.
En realidad, la nueva museología era hija de las estimulantes ideas que fraguaron
durante el breve período del Frente Popular francés y que, extinguido en 1938, retoñan
tras la oleada de agitación estudiantil y obrera que sacude a Francia en 1968, mientras se
tambalea la V República. La misma inusitada fe en la democracia cultural que brotó cuando aquello, reaparece ahora, convencidos los políticos franceses de la sagrada misión de
la educación popular. Se comprenderá ahora mejor que, bajo el signo de esta filosofía, la
función pedagógica de los museos no se discutiera. Representaban éstos la institución llamada a cumplir un alto cometido en la vida de la nación francesa, hasta el extremo de
convertirse, junto con las llamadas casas de cultura importadas por todos los países europeos, en signos inequívocos de los nuevos tiempos.
Fue así como un puñado de museólogos impulsó a finales de los años sesenta la idea
de la nueva museología, correspondiendo a los franceses un papel decisivo y, muy especialmente, a Georges Henri Rivière, director por entonces del Museo de Artes y Tradiciones
Populares de París y febrilmente empeñado en hallar una nueva comunicación museística
entre emisor y receptor. Partícipes del mismo movimiento serían el Museo Etnográfico de
Neuchâtel, en Suiza, y algunas otras instituciones comprometidas en la misión de hacer lo
más fecunda posible la función educativa del museo. En esta nueva concepción, la atención
se focalizaba en el público, de modo que cualquier esfuerzo que se hiciera en beneficio de
la atracción de visitantes se daba por bien empleado. Tanto es así, que los postulantes de
la nueva museología se confesaban convencidos de una idea que se ha mostrado tanto más
audaz según ha ido corriendo el tiempo desde entonces: si el público no iba al museo, sería
el museo el que saldría a la búsqueda del público con todos los medios a su alcance.
Si algo subraya con especial énfasis la nueva museología es la función educativa del
museo, la capacidad institucional de éste para erigirse en un centro socio-cultural de primer orden. Debe convertirse en un lugar privilegiado por la ciudadanía, en el espejo
donde queden reflejados todos los que componen la comunidad. El hecho de que reúna
elementos expresivos de la cultura lo convierte en referente inexcusable de los miembros
de su comunidad, que descubren en él no sólo su propio mundo sino también otros mundos. Pues bien, esta labor educativa del museo no puede ir en menoscabo de las demás
funciones, sino que por el contrario debe reforzarlas y, para ello, la nueva museología se
vale de todas las técnicas museográficas posibles.
2 En efecto, la nueva museología resultó estimulada de una manera muy directa por los museos de etnología o
etnografía, dados los problemas inherentes a la necesidad de contextualizar los objetos que presentan los mismos, lo cual explica el activo papel jugado en el movimiento por Georges Henri Rivière y por André Desvallées,
ambos del Museo de Artes y Tradiciones Populares de París por aquel entonces, por J. Gabus del Museo
Etnográfico de Neuchâtel (Suiza), etc., y consecuentemente con la antropología y la etnología.
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La efervescencia de la nueva museología, propiciada por G. H. Rivière, A. Desvallées,
H. de Varine-Bohan y por otros, estimulará la creatividad y la innovación hasta extremos
insospechados. Tomando los museos de etnología como hilo conductor, y adoptando
como referencia insoslayable la renovación que en su día habían supuesto los museos al
aire libre, la nueva museología dará un nuevo paso de la mano de Rivière para fecundar
el proyecto de los llamados ecomuseos. El termino lo emplea por vez primera H. de Varine
en la IX Conferencia del ICOM celebrada en Grenoble en 1971 y pronto adquiere éxito,
debido sobre todo al uso que hace Rivière del mismo a propósito de su experiencia en el
Ecomuseo de la Comunidad Urbana de Le-Creusot Montceau-Les Mines3, una vieja localidad siderúrgica de Borgoña que iniciaba entonces su andadura y que servirá como marco
al primer ecomuseo francés.
En el contexto latinoamericano, la versión del ecomuseo propiciado por la nueva
museología será el llamado museo integral, salido de la mesa redonda celebrada en 1972
en Santiago de Chile4. Y lo hace en un contexto socio-político proclive a las demandas
sociales, cuando las escasas democracias existentes en Latinoamérica demandan unos
derechos y unas libertades que rediman la injusticia que se vive en muchos de los Estados
del área. En esencia, el museo integral venía a asumir muchos de los principios que se estaban defendiendo en Francia, hasta el extremo de pasar a integrarse plenamente en el
paradigma de la nueva museología. Aceptando muchos de los caracteres institucionales
del museo tradicional, e incluso aceptando la especificidad de los museos especializados,
defendía la existencia de un nuevo museo que aportara el mayor servicio posible a la
sociedad, tratando de mostrar los valores de su patrimonio cultural y natural y convirtiendo de paso la educación lograda a través del museo en un arma cargada de futuro, valiéndose para ello de la aplicación de las técnicas museográficas más modernas.
Estimulada y espoleada la nueva museología por los movimientos que se estaban produciendo en diversas partes del mundo, plasmará su compromiso con el museo que persigue en el célebre documento salido de la Declaración de Québec5. En el mismo se dice,
como ya habían manifestado los participantes en la mesa redonda de Santiago de Chile,
que manteniendo el papel y las funciones tradicionales del museo, la institución debe
lograr la identidad con la comunidad a través de los valores representados por su patrimonio cultural y natural, sirviéndose para ello de la interdisciplinariedad y de los nuevos
métodos de comunicación museística. No en vano, la mesa redonda de Santiago fue considerada por los asistentes a la reunión de Québec como la primera manifestación pública e internacional del movimiento de la nueva museología. Pues bien, una vez más se
enfatizará la idea de que la función tradicional de la educación que debe acompañar a la
institución ha de ser reforzada cuanto sea posible, puesto que es ésta la vía que hace posi-

3 En el presente texto, el ecomuseo merece una especial atención, no sólo debido a ser el exponente de la
nueva museología, tan influida por la museología etnológica, sino también por el fuerte componente etnológico de estos museos.
4 El título de aquella mesa redonda celebrada en mayo de 1972, convocada por la UNESCO y organizada por el
ICOM fue La importancia y el desarrollo de los museos en el mundo contemporáneo. Recuérdese, a propósito,
que de aquella reunión brotó, asimismo, la ALAM o Asociación Latinoamericana de Museología, que tanta
repercusión ha tenido en los países del entorno.
5 Declaración de Québec, de 12 de octubre de 1984, sobre Principios básicos de una nueva museología, también
organizada por el ICOM, y donde se reconocía el ascendiente de la reunión de Santiago de Chile en 1972.
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ble que los pueblos alcancen su propio conocimiento, al tiempo que permite que éstos se
encuentren con otros pueblos.
No debe pasar desapercibido el hecho de que los museos etnológicos se hallen, mucho
más que otros museos especializados, en la base de las innovaciones que se vienen produciendo desde el siglo XIX en materia museológica. Tanto los museos al aire libre que nacen
en el siglo XIX como los ecomuseos y los museos integrales que surgen en los años setenta del siglo XX, y aún el museo-comunidad de la misma época, tratan de dar respuesta a
problemas suscitados en torno a la necesidad de comunicar el significado y el valor de
bienes pertenecientes al ámbito de la etnología, o bien concernientes a culturas locales,
a identidades sociales, etc. Es inevitable recordar que la gran escuela de la museología del
último cuarto del siglo XIX (desde 1879) y del primer tercio del XX estuvo en el Museo de
Etnografía de Trocadero. Fue allí donde el famoso antropólogo Paul Rivet puso en marcha algunas ideas que servirían como aliciente a su discípulo, etnólogo y museólogo,
Georges Henri Rivière, quien, precisamente, se inicia en la investigación en 1929 con un
trabajo sobre el Museo Etnográfico de Trocadero. Precisamente, Rivet y Rivière serán los
artífices de la creación del Musée de l´Homme, coincidiendo con la exposición universal
de 1937, en el Palacio de Chaillot, nutrido con los viejos fondos de antropología y etnología que se guardaban en dicho museo y con los de etnografía procedentes de
Trocadero.
Pues bien, la experiencia del Museo del Hombre servirá a Rivière6 para participar en la
creación del Museo Nacional de Artes y Tradiciones Populares de Francia. Uno y otro han
sido a lo largo de varias décadas emporios de la práctica museística, donde no sólo se han
puesto en marcha ambiciosos proyectos, sino que, además, éstos han proporcionado
muchas de las ideas que han animado la nueva museología en las últimas décadas.
Algunos de los integrantes de este movimiento, unidos estrechamente a Rivière (1993),
como André Desvallées (1985) o H. de Varine-Bohan, excelentes teóricos de los ecomuseos, eran grandes conocedores de los museos etnológicos (vid. A. Nicolas, 1985), que al
experimentar soluciones relacionadas con el patrimonio etnológico introdujeron a la
museología en una nueva dimensión, muy elogiada en diversas ocasiones por C. LéviStrauss, que sitúa en su cúspide el magisterio de Rivière.
2. Museos de etnología: museos para educar
El hecho de que la educación sea uno de los objetivos fundamentales del museo
moderno no implica que no estuviera ya presente en el pasado. De hecho, el museo ilustrado tuvo como funciones preferentes las de conservar y educar, pero esta última, a
menudo, aparece supeditada a la primera, como meramente adjetiva, puesto que sus visitantes no pasaban de formar un selecto y reducido grupo. Hasta podría decirse, ahondando en esta última idea, que también el coleccionismo implica, de una manera distinta, la
conservación de los objetos y, complementariamente, la educación de los sujetos que reúnen los elementos. Ciertamente, el museo representa la superación del coleccionismo y
del gabinete de curiosidades que tanta importancia siguieron teniendo en buena parte
del siglo XIX. Sin embargo, en el museo ilustrado faltaba algo que resulta indispensable en
relación con la auténtica función educadora del museo. Era el público o conjunto de indi-

6 G. H. Rivière fue el primer director del ICOM (Consejo Internacional de Museos), dependiente de la UNESCO a
partir de 1974.
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viduos que libremente acude al museo para disfrutar del conocimiento que le reporta la
contemplación de los materiales que se exhiben, lo cual, por lo que se refiere a los museos etnológicos, se va convirtiendo en una evidencia según avanza la segunda mitad del
siglo XIX. La asistencia está compuesta ahora por un público que ya no se halla constreñido por más limitación que la dada por las condiciones físicas del museo. Ni el nivel de instrucción ni el grupo social de pertenencia constituyen obstáculos para acceder al museo.
El estado liberal y burgués que emerge en el siglo XIX, tratando de acercarse a la ciudadanía, hace del museo un espacio público que contribuye al goce estético del visitante,
con el objetivo preferente de que, al mismo tiempo, lo eduque en los valores nacionales.
El museo queda ligado, cada vez con más fuerza, a la causa del estado, lo cual explica, no
en vano, que el museo decimonónico posea un carácter que, antes que nada, constituya
la representación de los ideales del estado-nación. Así se explica la paulatina proliferación
que se va produciendo de los museos etnográficos o etnológicos en toda Europa desde
mediados del siglo XIX, empezando por aquellos estados que poseían unos mayores intereses coloniales (vid. E. Gómez Pellón, 1993). Son museos que remiten a la acción colonizadora a través de los objetos procedentes de otras culturas, los cuales a la vez que alabados por su exotismo se convierten en el reflejo de un mundo atrasado, cuyo polo opuesto es el deslumbrante progreso metropolitano. Sin embargo, y al menos, el visitante que
acude al museo decimonónico puede contemplar pasivamente los objetos depositados en
las vitrinas del museo, puede satisfacer su curiosidad leyendo los breves textos que los
acompañan y, por último, puede compararlos con los que son producto de su propia civilización, aunque difícilmente pueda escapar de la moralina del mensaje.
Los contenidos de los museos se presentan entonces a los visitantes rigurosamente
separados, en compartimentos estancos. El museo de antropología, el de etnología, el de
arqueología y el de arte son otras tantas dimensiones de una realidad que se halla claramente fragmentada. Mientras que los primeros situaban al hombre europeo, blanco y
civilizado, encumbrado sobre sus competidores, salvajes o bárbaros, y pertenecientes a
otras razas consideradas inferiores, los de etnología tratan de conducir al visitante hacia
lo ajeno para que, así, advirtiera la riqueza de lo propio. Por su parte, los de arqueología
mostraban las profundas raíces históricas de la comunidad nacional y los de arte exaltaban el “tesoro” o conjunto de logros alcanzado por esa misma comunidad a través del
tiempo. Sobre la innegable función educativa de estos museos, entendida de acuerdo con
las pautas de la época, resulta sobradamente esclarecedor el hecho de que los estados
europeos se doten de todo tipo de museos nacionales, tratando de mostrar a los ciudadanos la grandeza nacional y educando, de paso, en los sentimientos y valores propios de
una identidad cuyos contornos se presentan sin fisuras.
Antes de que concluya el siglo XIX se evidenciará la erosión que están sufriendo los bordes de los diferentes ámbitos de la museografía, poniendo así en duda la estanqueidad
de los contenidos. Una, cada vez más decidida, pretensión educativa hace que los museos de etnología y de antropología se acerquen entre sí para que el visitante perciba no
sólo la inconmensurable magnitud natural del ser humano, sino para que pueda admirar
también su grandiosa producción cultural. Ésta es la tesis defendida por Broca y por
Quatrefages y por Hamy en Francia, y por Mantegazza en Italia, en sintonía con el paradigma evolucionista que defendían, aunque en el fondo de la misma anidaran propósitos
que podríamos llamar raciológicos, al situarnos ante una especie dividida en grupos raciales ordenados. Más aún, en esta confluencia no podía faltar la arqueología prehistórica,
en tanto que exponente de las culturas muertas, y además “atrasadas”, que coadyuvaban
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a la ejemplificación de un esquema evolutivo cuyos antecedentes se remontaban a Cuvier.
Por el contrario, en los museos británicos se mantendría la estanqueidad de los contenidos, con una estricta separación entre los museos de antropología física y los de etnografía, de acuerdo con unos criterios científicos y epistemológicos que nos permiten comprender que la cultura material permaneciera separada de la antropología social, y ésta a
su vez de la biológica, en el Reino Unido.
Mas, sin perder de vista la progresión museográfica que está teniendo lugar en Francia
durante el siglo XIX, hemos de fijar de nuevo la mirada en el museo de Skansen, y a su zaga
en los diversos experimentos que tuvieron lugar en la última década del siglo XIX y en los
lustros siguientes. Recordemos que este museo nace como reacción hacia el modelo museístico tradicional representado por el Nordiska Museet de Estocolmo que había abierto sus
puertas en 1872, mostrando excelentes colecciones de las culturas escandinavas pertenecientes a los últimos siglos. Sin embargo, un pedagogo como Hazelius no vio en él las condiciones necesarias para introducir al visitante en unos contenidos que tenían que transmitir ideas y sentimientos (vid. F. X. Hernández de Cardona, 2005). Tampoco las vio en
otros museos escandinavos que se habían creado por aquellos años con idénticos propósitos, como el Dansk Folkmuseum de Copenhague. Hazelius era un romántico, interesado
ya entonces por la etnología, que estaba recibiendo el impacto, como otros muchos intelectuales de su época, de un cambio social avasallador que amenazaba con hacer desaparecer todo rastro de tradición. Pero, a diferencia de los pensadores positivistas, no observa los acontecimientos de una manera neutra, sino desgarradora. De hecho, el museo de
Skansen (Estocolmo) es un intento, verdaderamente genial, de inmortalizar un mundo
que se hallaba en sus estertores. Aspiraba con su proyecto finisecular a introducir al visitante en el problema, a que lo percibiera y lo sintiera como propio, así como a dejar en
él la impronta del recuerdo imperecedero de unos modos de vida que habían sido alentados por sus antepasados, mediante un esfuerzo ímprobo, y de los que su propia generación aún había participado.
El gran acierto del museo al aire libre de Estocolmo que nacía en 1891, sin duda, la
puesta en marcha de una estrategia para conducir al público hacia un espacio muy diferente del que era propio del museo tradicional. No se trataba de una recia construcción,
a menudo nobiliaria, como las que se estilaban en el resto de Europa, y podría decirse que
carecía de muros. El visitante no tenía, tan siquiera, que franquear los muros, expresando
así el deseo de liberarse del lastre que por entonces aún poseían los museos, cual era la
dificultad de superar su vieja hermeticidad. El museo se acercaba al público, en vez de que
la aproximación tuviera lugar, como hasta entonces, al revés. Y el usuario se educaba
introduciéndose en el objeto, en la casa campesina por ejemplo, y en sus estancias, evitando la distancia entre el sujeto y el objeto que predicaban los viejos museos.
Sencillamente, los materiales no estaban encerrados en vitrinas, sino que se hallaban dispuestos tal y como se podían encontrar en la vida real. Ciertamente, el gran mérito del
museo de Skansen era el de ser un verdadero documento de la vida cotidiana, en el que
se encontraban la historia, la antropología, la etnología y otras ciencias.
En el asombroso museo de Skansen se habían reunido agrupaciones de construcciones,
procedentes del mundo rural nórdico, que recreaban pormenorizadamente la vida cotidiana de los lugareños. Hay granjas, con sus establos y sus construcciones auxiliares, hay alquerías, fraguas, molinos, campanarios y hasta castillos. Y, además, todo ello componía el
marco en el cual era posible que el visitante descubriera las aplicaciones de todo tipo de
útiles e instrumentos, las formas de vestir de las personas y las pautas sociales imperantes,
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lo cual era, justamente, lo que pretendía Hazelius. El museo conocería inmediatamente,
antes de que concluyera el siglo XIX, multitud de réplicas en la propia Escandinavia, que
posteriormente serían llevadas a distintos lugares de Europa, buena parte de las cuales
siguen existiendo aún en nuestros días. En todos estos museos, el objetivo es configurar un
cuadro de espacios y de construcciones, expresivos de la sociedad preindustrial, en los cuales desarrollan su trabajo diversos artesanos que, merced a su producción, no sólo hacen
más didáctico el museo sino que, además, encuentran en él su propio modo de vida.
Sin embargo, no cabe duda de que el pionero de los museos al aire libre era deudor
de otras experiencias previas y, sobre todo, del culto a un exotismo proveniente del
mundo campesino. El cambio social motivado por la industrialización estaba creando una
enorme distancia entre el mundo urbano y el rural. Obviamente, el museo estaba ideado
para complacer a una sociedad urbana que tenía sus raíces en el campo, de modo que su
discurso no dejaba de ser profundamente evolucionista, como cabía esperar de la época
en que fue diseñado. Allí se quería enseñar cómo la sociedad campesina y tradicional se
hallaba en los orígenes de la sociedad urbana y moderna. En los análisis que se efectúan
del museo de Skansen falta a menudo una idea crucial, cual es que trataba, asimismo, de
poner de relieve cómo el mundo campesino representaba la tradición frente a la modernidad de la sociedad urbana. El objetivo no consistía, precisamente, en mostrar que se trataba de mundos incontrovertiblemente complementarios.
Pero también se suele obviar en el análisis un hecho crucial. En efecto, el museo encerraba una fortísima pretensión educativa, aunque un tanto diferente de la que a menudo se nos enseña. No se trataba tanto de exponer el análisis de una cultura, como la campesina, sino de adiestrar a los jóvenes visitantes en el conocimiento de técnicas agrarias
que se consideraban de alto valor en relación con el cambio social que estaba teniendo
lugar. El mundo rural había de abastecer a unas urbes que habían emprendido un crecimiento demográfico imparable, mediante un trasvase continuo de bienes del primero al
segundo. Pero ese crecimiento de la ciudad estaba poniendo en riesgo, al mismo tiempo,
la existencia de la ruralidad, medio que comenzaba a despoblarse, creando la consiguiente contradicción. Ello, a la larga, pondría en riesgo, de acuerdo con la economía política
de la época, el abastecimiento de las urbes. En definitiva, el museo se concebía como una
escuela cuyos fines eran eminentemente prácticos. Hasta podría decirse que los valores
teóricos del museo quedaban supeditados a los objetivos más instrumentales. Mas, con
todo, podemos añadir que, al igual que en Francia, la conquista museográfica que se estaba produciendo no era vana, y continuaría dando sus frutos en el transcurso del siglo XX.
Acaso, el mérito más elevado del museo de Skansen fue que supuso una ruptura con una
concepción del museo caduca e inepta para los fines a los que aspiraba la institución,
entre los cuales los educativos ocupaban un lugar muy destacado.
Hasta tal punto resultó estimulante el modelo implantado en Skansen a finales del
siglo XIX, que pronto se convirtió en faro que alumbraría las experiencias posteriores. Las
innovaciones en la materia introducidas en los países escandinavos, y muy especialmente
en Göteborg, junto con el desarrollo de la vieja museografía francesa, produciendo frutos como el Musée de l´Homme en la década de los años treinta del siglo XX, terminarían
por generar eso que se ha denominado la nueva museología, cuyo cometido fundamental se puede resumir en la idea de que, sin perder el museo sus atribuciones tradicionales,
se ven incrementadas sus funciones, al tiempo que la atención pasa de estar centrada en
el objeto a que lo esté en el sujeto visitante, es decir, en el público, como forma de mantener un estrecho nexo con la sociedad que le sirve de soporte y que es la que explica la
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existencia del museo. Ahora, la función primordial del museo es la del servicio social que
ha de prestar.
A pesar de que la nueva museología venía gestándose desde tiempo atrás, y de que el
Musée de l´Homme había sido la piedra angular, no da los primeros frutos hasta los años
sesenta, si bien son los setenta y ochenta las décadas que conocen la plasmación de
muchos de sus proyectos. Más atrás se ha señalado que uno de sus documentos fundamentales se halla contenido en la Declaración de Québec7 de 1984. Ahora hay que añadir
que otro de los mismos es el rubricado, también en 1984, con el título de Declaratoria de
Oaxtepec8, donde se concretan algunos de los cambios más trascendentales impulsados
por la “nueva museología” y que ya estaban siendo aplicados en los llamados ecomuseos. A efectos de lograr lo que el documento denomina “acto pedagógico para el ecodesarrollo”, es decir, lo que desde la celebración de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro
en 1992 pasaría a denominarse “desarrollo sostenible”, aquél se propone trascender la
idea del edificio que enclaustra la colección para fecundar otra que sea la del territorio,
es decir, la del espacio que produce unos recursos y que sirve de marco a una convivencia,
en el que tienen lugar múltiples interacciones y en el que se crea un patrimonio.
Es por ello que el documento de Québec de 1984 también propone la superación de
la noción de objeto, como unidad material, a favor de otra que sea la de patrimonio o
conjunto de bienes producidos por la cultura de una comunidad y que son susceptibles de
traspaso a las generaciones venideras. Mientras que la colección guardada y expuesta en
un museo se halla descontextualizada, por razones espaciales y temporales, convertida en
parte de una realidad más amplia que difícilmente puede ser aprehendida en todo su significado, el patrimonio comporta una producción diacrónica, que se enraíza en la historia
y se proyecta sobre el futuro. El patrimonio, como atributo cultural, se halla ligado al
territorio y puede ser observado y examinado como parte indisoluble del marco natural
en el que ha sido producido, generándose así un binomio indisociable compuesto por el
patrimonio cultural y el natural. Pero, además, ese patrimonio cultural ha sido producido
por la comunidad que habita el territorio, es decir por un agregado social unido mediante lazos de parentesco, de vecindad, de amistad, de mera convivencia, etc. Es así que,
como se dice en la Declaratoria de Oaxtepec, el territorio, siendo una entidad física, delimitada por criterios naturales o ecológicos, crea las condiciones para la existencia de una
comunidad que posee una identidad, con independencia de que se halle o no perfilada
jurídica o administrativamente. En definitiva, los viejos conceptos de edificio, de colección
y de público, y que no eran sino puramente instrumentales, dejan paso ahora a otros que
son los de territorio, patrimonio y comunidad, que son la expresión misma de la realidad
natural y cultural.
Tales declaraciones internacionales eran la confirmación de la fuerza que estaba
adquiriendo el movimiento que tenía por objetivo primero el de convertirse en un “acto
pedagógico para el ecodesarrollo”, según se acaba de señalar. Diversas experiencias ava7 La Declaración de Québec invita a la comunidad museística internacional a que reconozca un movimiento, el
de la nueva museología que, por entonces, según dice el tenor, contaba con experiencias de más de quince
años, en las que se incluían las relativas a los ecomuseos, museos comunitarios y todas las demás formas de
museología activa.
8 La Declaratoria de Oaxtepec fue firmada unos días después de la anterior, también en octubre de 1984, en
Morelos, y al igual que la precedente, con la cual se compromete, se solidariza con la declaración de la UNESCO
de Santiago de Chile en 1972, en el marco de lo que puede ser considerado como un intenso movimiento social
dentro de la museística.
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laban por entonces el éxito de la nueva museología, centrada en una estrategia que en
Europa recibía básicamente el nombre de ecomuseo, compatible en América Latina con la
denominación de museo comunitario (museo de vecindad, museo local, etc.). A menudo,
se suele admitir que los teóricos del movimiento tomaron como referencia el Museo
Nacional de Níger, fundado en 1958 a partir del modelo representado por el museo al aire
libre de Skansen que, de paso, resultó ser uno de los paradigmas de la nueva museografía. El museo, nacido en vísperas de la descolonización, constituyó una experiencia única
en África y auténticamente singular en su tiempo, al reproducir, sobre una gran superficie de tierra, casas de las distintas áreas del país que presentaban la particularidad de
estar habitadas por artesanos de sus lugares de origen, los cuales, gracias al ejercicio de
su modo de vida y a la venta del producto de sus trabajos, podían tener una existencia
digna. Poco a poco, y gracias a las enseñanzas de estos artesanos, en el contexto de lo que
se podía considerar un programa precursor de la educación permanente, un cierto número de desocupados, de discapacitados y de marginados consiguieron integrarse y encontrar, a su vez, una forma de vida digna.
Sin embargo, el Museo Nacional de Nigeria, que se desarrolló a lo largo de los años
sesenta en un país pobre y desangrado, supuso mucho más que lo señalado hasta aquí. El
principio rector de la institución era la educación continuada que permitía a los trabajadores del museo alcanzar un bagaje muy superior al que les proporcionaba su paupérrima instrucción escolar, y así, al mismo tiempo que lograban nuevos conocimientos adquirían una conciencia de africanos que hasta entonces les había faltado y que, a la postre,
les comprometía en un futuro lleno de esperanza. Aprendían la historia de su continente
y de su región, guardaban en su memoria la tradición oral que inspiraba sus proverbios,
sus cuentos y sus canciones y conquistaban un sentido de la identidad que les resultaba
imprescindible para seguir avanzando. Era, finalmente, una doble identidad la que descubrían, la de la verde africanidad y la de un país que nacía. La educación permanente,
en suma, se constituía en auténtico motor de un museo que no dejaba de ser nacional,
como los viejos museos, pero que complementaba tal condición con un propósito fundamental, cual era el de formar buenos ciudadanos.
Pues bien, este museo se convirtió en uno de los modelos preferidos de la nueva museología francesa, aprovechando el excelente conocimiento que, añadidamente, había proporcionado a los museólogos franceses un museo-laboratorio singular como era el Musée
de l´Homme. El director de este último, G. H. Rivière, preclaro impulsor del nuevo movimiento, junto a otros como Hugues de Varine-Bohan, infundiría vida a este modélico proyecto que responde a la estrategia del llamado ecomuseo, gestado con un afán revestido
de un fuerte componente educativo. El ecomuseo de la comunidad urbana de Le CreusotMontceau-les-Mines, o “museo del espacio” como lo denominará Rivière, nace en 1972,
canalizando un intenso movimiento popular, con el objetivo de reafirmar la identidad de
un espacio geográfico que estaba cambiando aceleradamente, a partir de la reivindicación de su patrimonio cultural.
Las construcciones eran las mismas que habían existido siempre, en una comarca de
alrededor de 500 kilómetros cuadrados, cuyos habitantes se habían dedicado en el pasado tanto a la actividad minera como a la agraria, las cuales habían entrado en crisis dando
lugar al consiguiente proceso de cambio económico y social. En algunas de sus casas continuaban habitando las familias de siempre, a pesar de que otras habían elegido el camino del éxodo, de manera que los profesionales de los museos realizaron su trabajo en un
primer momento colaborando con la población local en la recuperación de los espacios
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abandonados y, con ello, de su extraordinario patrimonio cultural. Distribuidos por el
territorio, en antiguas construcciones abandonadas, se ubicarían los centros o “antenas”
de educación, de investigación, de animación, etc. El ambiente no sería alterado ni forzado, y los enclaves naturales y los espacios culturales serían presentados bajo la relación
íntima y el arraigo que habían poseído en el pasado. El visitante podía ver las cosas en su
contexto, sin las distorsiones de los museos tradicionales, y la sensación que se generaba
en el usuario era la de no estar en el museo sino en la inmensa sala que dibujaba el paisaje cultural de Le Creusot. Por tanto, se trataba de un museo que, inspirándose en museos al aire libre, y muy especialmente en algunos tan sugestivos como el Nacional de Níger,
se separaba de ellos debido a su singular característica de que todo permanecía en su
sitio9.
Conservando las funciones tradicionales de los museos, en éste las mismas se ven notablemente potenciadas. El ecomuseo, que es el nombre adoptado por sus impulsores, conserva los bienes naturales y culturales que forman parte del territorio en el que está enclavado, simplemente reorientando su uso. Los bienes no son objetos que formen parte de
una colección, sino que son bienes patrimoniales, adscritos a un territorio y emanados de
una comunidad (vid. M. Iniesta González, 1994: 68-70). Son bienes dispuestos para ser
observados en el seno de una comunidad cuyos miembros interactúan entre sí y con el
medio de forma análoga a como lo han hecho toda la vida. Los bienes patrimoniales son
de carácter natural y de índole cultural, y entre estos últimos tanto etnológicos como
arqueológicos, industriales, artísticos y de todo tipo. El nuevo museo conserva el hábitat,
los lugares, las instalaciones y, en definitiva, el contexto de la vida de una comunidad. Los
materiales se acompañan de datos documentales, escritos, gráficos y audiovisuales, elaborados con los testimonios de las personas que los conocen, tanto en el pasado como en el
presente, en aras de una restitución de los bienes a sus legítimos titulares. El ecomuseo
pone su estrategia al servicio de la educación, no sólo del visitante sino también de la
comunidad que le da soporte. Permite que la comunidad que alienta el museo se conozca a sí misma, apreciando su propia identidad, y simultáneamente logra que el visitante
comprenda la suya al verla reflejada en el ecomuseo, tal y como ponía de manifiesto
Rivière. Respetuoso con las culturas, el nuevo museo aspira a hacer de la educación el
mecanismo que haga posible mejor conocimiento de sí mismos de los pueblos del mundo
y su consecuente acercamiento.
El viejo museo, en el cual la dimensión comparativa iba implícita, deja paso a otro,
nuevo y distinto, en el cual la comparación se hace reflexiva. Al mismo tiempo, mientras
que el museo tradicional suscitaba la observación pasiva, el nuevo museo crea una actitud
participativa. Y así como en el viejo museo la conservación se constituía en objetivo fundamental, en el nuevo museo, sin merma de dicho propósito, se le da prioridad a la conciencia del patrimonio que encierra y a la existencia de una comunidad que le da vida,
subrayando el compromiso educativo que subyace en el proyecto. Pero, incluso, podríamos añadir que mientras el museo tradicional era profundamente informativo, la nueva
museología cree firmemente en un museo de carácter acusadamente formativo. Para ello,
9 Mientras que los museos al aire libre, nacidos desde finales del siglo XIX a imagen y semejanza del de Skansen,
propugnan la idea de trasladar a un lugar concreto casas y entornos para configurar un espacio nuevo, hecho
de jirones arrancados de distintos paisajes culturales, los ecomuseos de los años setenta, tomando como paradigma el de Le Creusot, defienden la idea de que todo permanezca en su sitio, de manera que el museo sea la
totalidad del paisaje cultural de un lugar determinado, el cual se pone a disposición de un visitante que, en su
visita, se va trasladando a los distintos escenarios que dan vida al ecomuseo.
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esta museología de nuevo cuño se vale de la interdisciplinariedad, de los métodos de
comunicación que proporciona el desarrollo tecnológico y de una visión innovadora de la
gestión.
Aunque existen otras experiencias en el mundo análogas a la de Le Creusot y
Montceau-les-Mines, acaso merezca la pena traer a colación el ejemplo del Ekomuseum
Bergslagen, entre otras cosas porque supone la aplicación de la nueva museología en un
área del mundo que representó la vanguardia museística en su lucha por incrementar
hasta donde ello fuera posible la dimensión educativa de los museos. A la zaga del Museo
de Skansen se inauguró en Oslo muy poco tiempo después, en 1894, el Museo del Pueblo
Noruego, y en 1897 el Lyngby de Conpenhague. En la actualidad hay más de un centenar
de museos al aire libre en la península escandinava y su área de influencia. En Suecia hay,
además, cuatro ecomuseos, además del llamado Ecomuseo Fronterizo, en la región de
Bouslän bajo administración conjunta de los estados de Suecia y Noruega. El ecomuseo
sueco de Bergslagen10 nació en 1990, aunque fue proyectado en la década de los años
ochenta, un siglo después de haberlo hecho el de Skansen, ocupando un amplia área, de
alrededor de 750 kilómetros cuadrados en la región homónima de Bergslagen, situada
entre el Golfo de Botnia y la provincia de Uppland, que vivía entonces una situación de
declive económico tras la pérdida de importancia de sus históricos yacimientos mineros y
de sus infraestructuras industriales, con los consiguientes fenómenos de despoblamiento
y de envejecimiento de la población. Allí prendió un ecomuseo que pronto se convirtió en
referencia museológica y museográfica. Las ruinas de las instalaciones repartidas por el
territorio11, al igual que las estaciones ferroviarias y las minas, pasaron a convertirse en
centros de aprendizaje para la comprensión de los fenómenos de cambio que habían tenido lugar.
Este espacio musealizado de Bergslagen reúne todas las condiciones que la museología activa o nueva museología atribuyó a los ecomuseos, en tanto que instrumentos para
el desarrollo regional. La comunidad local, comprometida con este objetivo, colabora
directamente con las instituciones públicas y con los profesionales del museo. En su interior se hallan antiguos talleres, minas, fraguas, fundiciones, vías de transporte, viviendas
de ingenieros y de trabajadores, y así hasta medio centenar de emplazamientos dotados
de una extraordinaria significación histórica, económica y social, susceptibles de recomponer un espacio dotado de múltiples significados culturales. Sólo el canal de Strömsholm,
construido en el siglo XVIII, que hizo posible el transporte del mineral a través de un complejo sistema de esclusas, mide cien kilómetros de largo y consta de diversos escenarios
musealizados. Esos “lugares” de la memoria de la comunidad nos permiten entender la
evolución del territorio-museo y, al mismo tiempo, las relaciones de producción, las condiciones laborales, los conflictos sociales, las ideologías al uso, el tiempo de ocio, las costumbres, las creencias y las pautas sociales en general. El museo alberga en su seno, como
sucedía en Montceau, las viviendas de gentes que antes ejercían la actividad minera,
industrial, artesana y de otro tipo, y ahora las siguen desempeñando para enseñar a los
visitantes lo que fue su modo de vida y lo que sigue siendo su cultura. También hay villas

10 Ewa Bergdahl, directora del Ekomuseum Bergslagen, http://212.85.65.13
11 Según nos recuerda la página web del museo, el prefijo bergslag que da nombre a la región arranca de los
tiempos cuando se concedían exenciones fiscales a los titulares de explotaciones de mineral de hierro que trabajaban en beneficio de la corona.
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que pertenecieron a propietarios ricos, que poseyeron importantes relaciones sociales y
reunieron notables archivos y bibliotecas. Los numerosos visitantes que acuden al ecomuseo y que pagan por acceder al mismo contribuyen de esta forma a mantener la forma de
vida de personas que en el pasado fueron operarios y hoy son guías y monitores de las
actividades de la institución, aunque no son pocos, como explicaré más adelante, los que
participan en régimen de voluntarios.
De nuevo, en el ecomuseo de Bergslagen encontramos todos los principios que alumbraron la nueva museología: la confluencia de la comunidad el territorio y el patrimonio,
la preocupación por la función educativa del museo, la conciencia identitaria y cultural, el
sentido de la restitución de los bienes patrimoniales, la dimensión activa del proyecto, la
actitud participativa de la comunidad interior y de los visitantes, la interdisciplinariedad
y, sobre todo, un deseo inaudito de comunicación y de relación entre el museo y la sociedad entera. Complementariamente, el éxito de la fórmula ha permitido que los visitantes
alimenten una próspera industria hotelera y una intensa actividad artesana y comercial en
el entorno del museo, que están generando los réditos suficientes para refrenar el proceso de regresión económica que afectaba a la región. Como en el caso de los museos anteriores, el de Bergslagen no sólo educa a la comunidad que alberga, sino también a los visitantes, dotándose añadidamente de fuentes de financiación que hacen posible un complejo mantenimiento derivado de la titularidad compartida, pública y privada, que concurre en el patrimonio del museo, y de una gestión que implica a las administraciones municipales y estatales y, por supuesto, a la fundación del museo.
En Latinoamérica, la idea del museo comunitario, auténtico retoño de la museografía
activa, al igual que su equivalente europeo, el ecomuseo, aunque con una carga social
mayor tratándose de aquél, ha renovado un panorama que en los años setenta se hallaba caduco. En el caso del museo comunitario, la educación se convierte en el motor fundamental del proyecto. Se trata de una educación que, antes que nada, ha de ser humanista, crítica y permanente. Con este propósito muchas comunidades se han visto lanzadas a la empresa de convertirse en instituciones museísticas, privilegiando el interés por
la memoria del grupo y, por tanto, la identidad del grupo. La comunidad representa el
compromiso con un medio que ha atado a aquélla y a éste a lo largo del tiempo. Estos
museos comunitarios reúnen todas las condiciones señaladas por G. H. Rivière cuando
decía que el museo es una institución al servicio de la sociedad “que adquiere, conserva,
comunica y expone con la finalidad de aumentar el saber, salvaguardar el patrimonio, la
educación y la cultura”.
Un significativo ejemplo del museo comunitario latinoamericano lo encontramos en la
actualidad en el museo-comunidad de Chordeleg, en la provincia ecuatoriana de Azuay.
Instalado en un antiguo edificio, representativo de la arquitectura local, alberga en su
seno tanto los materiales arqueológicos hallados en la región como las obras producidas
por los artesanos locales en el presente. La virtud de este museo-comunidad, patrocinado
por la Organización de Estados Americanos y el gobierno de Ecuador, se halla, una vez
más, en que estos artesanos, especializados en la orfebrería y en la alfarería, dirigen e instruyen las actividades de los numerosos discípulos que se van formando en los talleres de
la institución, dotando así de un modo de vida a los jóvenes lugareños desocupados.
Asimismo, la importancia del modelo radica en que el museo se desborda sobre toda la
comunidad, y sus miembros acuden a la institución para adquirir su propia formación
artesana, con el fin de generar productos, que responde fielmente a las pautas de su cultura y que, elaborados en distintos lugares del territorio, son canalizados a través del

Museo Etnográfico de Castilla y León - 135

museo. Simultáneamente, el museo comunitario crea una relación fluida entre la producción artesanal y la demanda de los comerciantes locales, evitando la cadena de intermediarios y paliando, de esta manera, la crisis económica que desde tiempo atrás envuelve
la economía local. El artesano se siente miembro de la comunidad, inserto en la cultura
que le había visto nacer y, a la vez, con su trabajo contribuye a activar la memoria histórica y a afirmar los valores de toda la comunidad, lo cual alimenta el sentimiento identitario de la misma.
De lo dicho hasta aquí se deducen los cambios más importantes en la concepción que
ha sufrido el museo de la mano de la nueva museología y, complementariamente, de movimientos posteriores tales como la museología crítica y museología del enfoque. Aquella
vieja preocupación por el objeto arqueológico, por el objeto etnográfico, etc., ha dejado
paso a una concepción en la cual lo único que importa es la comprensión de las sociedades
a través de los documentos contenidos en el conjunto de su patrimonio cultural. Por otro
lado, el viejo museo nacional ha dejado paso a otro descentralizado, más identificado con
el entorno y más sensible con los intereses de una comunidad que es parte misma del
museo. El patrimonio cultural ha sido elevado desde esta perspectiva a la máxima consideración. Entre los logros del nuevo museo se halla el de la progresiva atención a la educación, que se ha convertido en una de las funciones más atendidas en el organigrama institucional. Se ha pasado de un museo de carácter estático a otro profundamente dinámico,
de uno pasivo a otro acusadamente activo que no sólo ha demostrado su capacidad de
cambio, sino que se ha comprometido con este mismo cambio, que no mira hacia el pasado sino que se halla en el presente y que se proyecta hacia el futuro.
3. Museos de etnología: de la teoría a la práctica
Quizá lo más apropiado que se puede decir acerca del museo moderno es que, ante
todo, ha acentuado su dimensión social. El museo actual no se halla separado de la sociedad, como en el pasado, sino que sus muros han sido derruidos y sus puertas se han abierto. El cambio de estrategia ha sido extraordinario, puesto que más que llevar los visitantes al museo se trata de trasladar el museo a los visitantes. Los teóricos de la nueva museología sostienen que el museo ha de someterse a lo que se denomina la democratización
de la cultura, poniendo a disposición de un público que sea lo más amplio posible los contenidos de la cultura, facilitando para ello la visita al museo y fomentando la colaboración con los colectivos sociales organizados, recurriendo a cuantos medios de comunicación estén al alcance de la institución. Sin menoscabo de las funciones de conservación,
exposición e investigación, el museo ha agrandado hasta donde era posible la función
educativa, no sólo mediante esa labor de aproximación a la sociedad, sino también estrechando lazos con el sistema académico.
Teniendo en cuenta que el patrimonio cultural es el resultado más elevado de la cultura de una sociedad y que los museos están encargados de la guardia y la custodia del
mismo, éstos han elaborado su oferta educativa a partir del aprecio que la comunidad
debe sentir hacia el patrimonio y de la promoción de los valores asociados al mismo. La
auténtica democracia cultural es la que permite que el patrimonio sea sentido como propio por todos los miembros de la comunidad, para que de esta manera puedan tomar conciencia de su significación, de su uso y de su disfrute. Es imprescindible que los miembros
de una comunidad vean en su patrimonio las pautas de su cultura y el legado de las generaciones precedentes, para que así puedan amarlo y conservarlo. Ahora bien, estas líneas
resultarían fútiles si no se hiciera notar que este propósito no resulta fácil de alcanzar.
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Por desgracia, los bienes que se convierten en patrimonio, y tanto más cuando se trata
de la institución museística, a menudo no son sino la expresión de una elección efectuada por los grupos más selectos de la sociedad, esos que pertenecen a una minoría con
capacidad de decisión. Si, como sabemos, el patrimonio de una sociedad responde a la
selección que cada generación hace de aquello que desea conservar, y que tal procedimiento no está exento de tensiones y de conflictos, debido a que la valoración se ve
mediatizada por la clase social, por el status, por el nivel de instrucción, etc. (N. García
Canclini, 1999; E. Gómez Pellón, 2000; L. Prats, 2005), también el patrimonio que conserva el museo se halla expuesto al riesgo de no responder al sentimiento de la comunidad
entera, contraviniendo así los objetivos de la auténtica democracia cultural. El antropólogo o el arqueólogo o el historiador que forman parte del personal directivo de un museo
también se halla mediatizado por su bagaje ideológico, por su formación y por su condición social a la hora de efectuar la selección de los bienes patrimoniales que custodian.
La selección de las obras conservadas y la de las expuestas en un museo debe responder, antes que nada, a lo que es el auténtico propósito del museo: ser testigo y memoria
de la comunidad. De hecho, el museo ha de ser la conciencia identitaria de la comunidad, ese espejo tantas veces señalado en el que todos se deben mirar. Pues bien, desde
este punto de vista, el riesgo de distorsión bascula permanentemente sobre la comunidad. Esa identidad no debe revelar sentimientos de romanticismo, ni de vanidad, ni de
superioridad, sino que debe ser la expresión viva de una realidad en la que se retrate una
cultura tal como es. A lo largo del siglo XIX se fue construyendo la idea de un museo irreal, dominado por la idolatría y por un culto supremo a los objetos, que lejos de representar la realidad ordinaria presentaba otra extraordinaria (vid. E. Gómez Pellón, 1993).
La evidente diversidad de las culturas no puede ser motivo de diferencias, sino la expresión de una complementariedad enriquecedora que contribuya al abrazo de los pueblos.
El museo debe lograr que el ciudadano se sienta constructor de una historia y de una
identidad12, que se sienta responsable de la conservación y de la transmisión del patrimonio cultural. Una cultura es una forma de adaptación al medio natural, social y cultural, que se nos presenta enraizada en un lugar; es una herencia, cuyo patrimonio se halla
en construcción, y que debe respetarse y conservarse en cuanto manifestación del ser de
una comunidad.
La moderna concepción de la museología ha acentuado la idea de que el museo ha de
ser un centro cultural, un lugar social de enriquecimiento del gusto, de las inquietudes y
de los conocimientos, un espacio en el que confluyan los diversos grupos sociales movidos
por el interés que despiertan en ellos los bienes culturales. Esta nueva concepción del
museo exige un dinamismo que se halla en la antípoda de aquel otro museo rígido e
insensible, entre otras razones por la ineptitud de éste para el cambio. El museo actual se
sabe guardián de un valioso patrimonio, cuyos valores debe comunicar a la sociedad. El
museo debe educar en los valores patrimoniales, logrando que el visitante tome conciencia de que los bienes que se hallan ante sus ojos han sido producidos por una cultura, y
que constituyen la representación de la misma. Son bienes que expresan cánones culturales, pero también son el retrato de una sociedad que nos permite descubrir las diferencias
en el acceso a los recursos, la concepción de la vida y de la muerte, sus creencias, sus valores, sus normas, su percepción de las cosas, etc.
12 Declaratoria y conclusiones del Primer Congreso Latinoamericano sobre conservación, identidad y desarrollo,
“Reflexiones hacia el nuevo milenio”, Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México, 1998.
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Tan importante es la función educativa del museo que debe contar con un gabinete
didáctico, también llamado departamento de educación, encargado de diseñar los objetivos pedagógicos del museo y de establecer la relación más íntima posible entre éste y un
público sumamente variado por medio de la puesta en marcha de estrategias muy diferentes, dependiendo de las características de los visitantes y de la metodología empleada
en el aprendizaje. Este departamento educativo está compuesto por miembros que incluyen al personal directivo, al conservador y al pedagógico, así como a distintos colaboradores. Un museo que no cumpla con estos requisitos en materia educativa es, en el presente, un museo inoperante, inepto para desarrollar su papel de aula de cultura y para
asumir su alta significación institucional. Del departamento de educación depende la creación del adecuado ambiente cultural en torno al museo y la comunicación con la sociedad a través de la escuela. El departamento de educación se encarga de trasladar la información científica que alberga el museo, de llevar a cabo el planteamiento pedagógico,
valiéndose para ello de todos los procedimientos didácticos que tiene a su alcance.
Los museos son lugares idóneos no sólo para la adquisición de conocimientos, de una
manera distinta de los que se imparten académicamente, pero acaso tan eficaz como los
que se transmiten por esta última vía (vid. A. García Blanco, 1988; M. I. Pastor Homs, 2004;
F. X. Hernández de Cardona, 2005). No se trata de una enseñanza reglada, pero es una
enseñanza orgánica y pautada, en la que la experiencia se convierte en un motor nada
desdeñable. Los museos son portadores de todo tipo de contenidos que la ósmosis del
aprendizaje puede trasladar al visitante. Mediante el empleo de estrategias adecuadas,
dependiendo de la edad, del grado de instrucción, de la inquietud, el museo puede estimular las capacidades cognitivas del individuo, tales como la observación y el análisis. Un
museo de etnología, o un ecomuseo, que no sea capaz de hacer de la educación uno de
sus objetivos primordiales estará manifestando su incapacidad para estar al servicio de la
sociedad y, sobre todo, no podrá ser considerado un museo como tal. Será un remedo del
gabinete de curiosidades, será un almacén destinado a la conservación de objetos o será,
tal vez, un foco de investigación, pero no un museo. Para que sea tal, además de cumplir
con las otras funciones encomendadas al museo, necesita ser un auténtico polo educativo y, en conclusión, un verdadero centro cultural o, si se quiere, una institución social de
primer orden.
El museo educa en el aprecio hacia el patrimonio cultural, pero los bienes que guarda el museo esconden valores que trascienden la pura patrimonialidad, de modo que
educan en la admiración, en la armonía, en el respeto, en la solidaridad, en la colaboración, etc. Ciertamente que educar en valores supone un acto delicado y, asimismo, arriesgado. La educación en valores entraña manipulación, en cuanto el educando se ve coaccionado a reordenar su propia escala de valores, a relegar unos en beneficio del ascenso
de otros. Eso es lo que hacen los educadores con los educandos que acuden a los centros
de enseñanza en nuestras sociedades, sin que, a veces, tomemos una conciencia clara de
un hecho que resultará determinante en las vidas de los escolares. Ciertamente, sin
embargo, que se trata de un fenómeno debidamente institucionalizado, gracias a la vigilancia de las autoridades que actúan por delegación del estado. Aun así, todos comprendemos que no es posible un control absoluto de la intervención que la educación introduce en los valores del escolar, por más que los contenidos curriculares sean minuciosamente examinados. El educador es un ser humano que tiene sus propios valores, unos
generales de su sociedad y otros exclusivos que le confieren personalidad. Y lo mismo le
sucede al educando. Pues bien, en el centro educativo, sin que el escolar apenas lo per-
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ciba, va a sufrir una cierta homologación de sus valores, tamizada por el influjo de los
que son propios del educador.
También el visitante que se acerca a un museo se ve afectado por la educación en valores que propone el museo. Es evidente que la visita al museo, al revés que el paso por un
centro educativo, no es obligada en principio. No obstante, también es frecuente que la
visita al museo forme parte de los programas escolares o de un itinerario programado por
una organización o por una asociación de adultos. Es, por otra parte, obvio que la formación en valores que imparte el museo ha de tener como orientación la de los valores de
referencia en la terminología de Durkheim, es decir, valores mayoritariamente aceptados
y tenidos por formativos. Pero no es menos cierto que los valores se inscriben en el ámbito de las emociones humanas. Suponen evaluaciones acerca de las cosas, y todos sabemos
cuánto cambian las evaluaciones socialmente consideradas en función de las orientaciones políticas o ideológicas en general. Los valores no forman parte de las cosas, no son
intrínsecos a ellas, sino que les son atribuidos por las personas (vid. J. Marcos Arévalo,
2005), generalmente mediante un proceso de interacción social que cambia en el tiempo
y en el espacio. Tratándose de los bienes patrimoniales, la atribución de valor no puede
ser una questio facti, sino una questio iuris, con todas las limitaciones que encierra la
misma por las razones señaladas.
Pondré un ejemplo que ilustra sobradamente lo que estoy diciendo. Uno de los valores en los que más educa un museo es en los identitarios. Así sucedió en el pasado, con el
viejo museo tradicional, y así sigue sucediendo en el presente. El museo decimonónico
tenía un carácter nacional muy arraigado, y de hecho no es exagerado decir que había
prendido en el siglo XVIII en el seno del estado-nación con un objetivo que se evidenció
aún con más fuerza en el siglo XIX, tras la muerte del Antiguo Régimen. Pues bien, corriendo el tiempo el nacionalismo cultural hubo de valerse también del museo, igual que lo
había hecho previamente el nacionalismo de estado, como instrumento idóneo para la
consecución de sus fines, también hasta la saciedad. Al lector no le pasará desapercibido
cómo los museos van indefectiblemente unidos a las concepciones ideológicas de los
gobiernos, sea en el nivel administrativo que fuere, estatal, regional o local. A nivel estatal, es evidente el cambio que introducen en los museos los cambios de régimen, tanto
más cuando son revolucionarios. Los museos de la Rusia prerrevolucionaria también eran
educativos, y los que nacieron de la revolución de 1917 lo siguieron siendo, pero de manera radicalmente distinta.
Los museos etnológicos son testigos privilegiados de la realidad que acabo de mostrar.
Sus contenidos remiten a las pautas culturales de una sociedad, al núcleo mismo de sus normas, valores y creencias. Precisamente, una de las conquistas de la nueva museología ha
sido el énfasis en la descentralización del museo, y esta idea ha estimulado el incesante
nacimiento de museos, no sólo regionales sino también locales, todos los cuales llevan
como mensaje la existencia de una identidad, tanto más en aquellos Estados cuya estructura resulta proclive. Todos conocemos los esfuerzos de los museos locales por sustanciar la
identidad, tanto más cuanto es disputada con la de una localidad inmediata. Y un museo
y otro, en este último ejemplo, poseen, al menos idealmente, una evidente formación educativa en valores patrimoniales. Son escasos los museos que exponen críticamente sus contenidos desde el punto de vistan identitario, entre otras razones porque ello pondría en
riesgo su existencia, al estar sufragados por la entidad que reclama la identidad.
Pondré otro ejemplo más. Es muy frecuente la existencia de museos o de ecomuseos
que se fundamentan en la idea una cultura pretérita y periclitada. Son los museos que
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remiten a la sociedad tradicional, como si la historia se hubiera congelado. Los objetos y
los útiles que se exponen componen un recuerdo tan lejano que los propios visitantes no
los han conocido operativamente. El museo se niega a reconocer el proceso de modernización social que ha tenido lugar a partir del siglo XIX y que tan bien conocemos gracias a
Tönnies, a Durkheim, a Weber y a otros teóricos del cambio social. En esos museos anacrónicos se nos presenta a una sociedad agraria, muy distinta de la europea actual en la
cual menos del cinco por ciento depende de esta actividad. A una sociedad de pequeñas
comunidades campesinas, muy alejada de otra como la presente, profundamente urbanizada. A una sociedad arcaica y apegada a sus creencias, frente a otra actual moderna y
escéptica. A una sociedad que miraba al pasado a la hora de tomar sus decisiones, bien
alejada de otra como la actual que mira al futuro, que tiene por bueno todo lo que sea
innovador, justamente al revés de lo que sucedía en el pasado.
De ello se deduce que muchos museos de etnología son auténticos museos de historia
y, por tanto, más propios del hacer de los historiadores que del de los antropólogos. Son
museos que, en alguna medida, contradicen la teoría antropológica, al comportar una
construcción del pasado realizada desde el presente, con una visión que podemos llamar
etic, renunciando a la indispensable perspectiva emic que tan ligada se halla al quehacer
antropológico. No es que no deba estar el pasado en el museo de etnología, sino que la
justificación de éste se halla en su virtud para ser el medio que permite el conocimiento
del presente. Justamente, al revés de lo que sucede a menudo en los museos de etnología, donde el objeto de conocimiento parece ser más el pasado que el presente. En la
construcción cultural que se contiene en muchos de estos museos prima una percepción
caracterizada por lo que Hobsbawm y Ranger (1983), con buen criterio, denominaron la
“invención de la tradición”, caracterizada por una llamada nostálgica al pasado. De acuerdo con este criterio, los contenidos del museo se quedan siempre más atrás del presente,
en un dominio del tiempo identificable, a veces no sin dificultades, sólo por la generación
más antigua de posibles visitantes del museo, por esa que hace el engarce entre el mundo
de los vivos y el de los muertos.
¿Por qué el empeño de los museos de etnología en renunciar al presente y de mostrar
con especial ahínco la vida tradicional, evitando con ello el análisis de los procesos de cambio y modernización que se han vivido en Europa? La respuesta fundamental es que los
museos de etnología están atrapados por un culto a la identidad. Es obvio que en un
mundo globalizado como el presente los elementos singulares y exclusivos de las culturas
son cada vez menos. Vivimos en un mundo en el cual el patrimonio cultural tampoco tiene
fronteras. Pero las identidades siguen existiendo y con extraordinaria fuerza, parapetadas
a menudo tras los nacionalismos, tras los fundamentalismos, etc. La identidad actual está
dominada por un mundo urbano, en el cual las etnicidades, como anunciaba hace varias
décadas R. Barth (1969), crean las fronteras del grupo. Cabría preguntarse que cómo es
posible que muchos museos de etnología sigan anclados en la vieja idea de mostrar la
identidad decimonónica. Es cierto que los nacionalismos han extraído muchos de sus símbolos del mundo campesino, pero también es cierto que sin renunciar a su dimensión profundamente urbana. El museo etnológico se convierte, de esta manera, en un santuario
de la ensoñación, donde se da culto a imágenes que no las reconocemos como propias de
nuestro mundo, al tiempo que se escamotean las que son inherentes a la cultura actual.
Todavía en la actualidad los museos de etnología no han podido liberarse del abrumador peso de la cultura material en sus instalaciones. Los museos decimonónicos hicieron
un uso masivo de esta dimensión de la cultura, y ni siquiera los vanguardistas museos deci-
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monónicos al aire libre consiguieron apearse este antiguo lastre. Pues bien, cualquiera
que penetre en muchos museos de etnología podrá comprobar en nuestros días la persistencia de esta característica. Se trata de una herencia del museo tradicional, en el cual los
objetos de dimensión material poseían un atractivo irresistible. El museo, de alguna
manera, se rendía ante los objetos más antiguos, más raros y más curiosos. La inicial relación de los museos de etnología con los de arqueología, mantenida todavía en muchas
partes, dio como resultado este interés extremo por la cultura material. En efecto, para
un museo de arqueología los vestigios materiales, que son en realidad los únicos disponibles, ayudan a entender y comprender la cultura histórica que se quiere mostrar. Esto es
menos explicable en el caso de los museos de etnología, teniendo en cuenta que no hay
razones para prescindir de las culturas actuales, cuyos actores sociales viven y guardan una
rica cultura inmaterial que, indudablemente, si siempre fue musealizable, en el presente
lo es más debido a las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías de la comunicación. En este sentido, el museo etnológico puede contribuir a la salvaguarda de la cultura inmaterial, alertando no sólo del riesgo que supone la pérdida de la misma, sino enseñando cómo su pérdida es, por lo general, irreparable. Así como la cultura material deja
a menudo testimonios de muy diversa índole, aun mucho tiempo después de su desaparición, la cultura inmaterial se extingue y su rastro termina por desaparecer, haciéndose
imposible su recomposición.
Respecto de lo raro y curioso, es decir de ese conjunto de objetos que algunos museos etnológicos exhiben como reclamo, lo mejor que puede decirse es que los mismos
representan la excepción, y aunque su conservación puede estar justificada, es seguro que
su exposición difícilmente puede, desde el punto de vista educativo, ayudar a comprender cómo una cultura cualquiera se asienta sobre lo ordinario, sobre pautas que alcanzan
a la generalidad de los actores. En consecuencia, lo extraordinario es una anécdota que
difícilmente puede contribuir a valorar y a entender un modo de vida. La exageración de
los rasgos de una identidad no hace otra cosa que desvirtuarla. Ello se explica porque los
museos etnológicos cuentan con un condicionamiento más, del que no han logrado escapar por entero, como es el de ser herederos del exotismo colonizador y viajero que trataba de agrandar las imágenes narrativas de las culturas lejanas, deformándolas por tanto,
para hacerlas más sorprendentes y para generar un choque cultural que recreciera más
aún la grandeza de las metrópolis europeas.
El museo etnológico debe educar en la idea de que, así como las sociedades están muy
necesitadas de la innovación, ésta sólo es útil cuando se lleva a cabo en el marco de un
desarrollo sostenible, susceptible de aplicar a los bienes patrimoniales de las comunidades13. La cultura material y la inmaterial integran un patrimonio cultural que debe ser
conservado mediante medidas eficaces de protección, y en la medida de lo posible recrecido, de manera que su uso y disfrute, incluso mediante su puesta en valor, por parte de
las generaciones actuales no suponga hipoteca ni menoscabo para las generaciones venideras. Desde este punto de vista, una pedagogía eficaz debe enseñar cómo el museo cumple una altísima función social, no sólo en el ámbito de la conservación, de la educación,

13 Vid. los acuerdos de la Primera Cumbre Hemisférica de los Museos de las Américas, celebrada en 1998 en San
José de Costa Rica con el título de Museos y Comunidades Sostenibles. Asimismo, vid. el llamado Manifiesto de
Santa Cruz, suscrito en el año 2000 en Río de Janeiro con motivo del II Encuentro Internacional de Ecomuseos,
donde se discutió acerca de la relación entre ecomuseos y museos comunitarios y la llamada Agenda 21, y
donde se produjo la adhesión plena a los acuerdos tomados en el año 1998 en San José de Costa Rica.
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de la investigación y de la difusión, sino también en el de la economía debido a su capacidad para dinamizar recursos14. Añadidamente, tampoco puede dejar de educar en los
riesgos que entraña el mal uso del museo debido a la mala gestión de las funciones que
le han sido encomendadas.
El museo etnológico cuenta con estrategias sobradamente conocidas por la museografía para educar a sus visitantes, empezando por los mensajes contenidos en los soportes
primarios que utiliza y que son canalizados tanto a través de la información escrita como
de la complementaria de carácter gráfico, a la cual se añade hoy la audiovisual que proporcionan las nuevas y sofisticadas tecnologías que la informática pone al alcance de los
museos. Ahora bien, los museos realizan su acción pedagógica internamente valiéndose
de medios muy variados, unas veces dirigidos a los niños (por ejemplo, las hojas didácticas con las cuales trabajan los escolares), y otras al público en general, tanto las hojas
informativas “de sala”, como los rigurosos catálogos (que incorporan toda la información
científica de los fondos del museo o de alguna de sus salas) o como las llamadas guías
didácticas de información sencilla y expresiva. También los museos cuentan con espacios
específicos destinados a la acción educativa, en forma de dinamuseos que acogen todo
tipo de actividades mecánicas, de áreas de sensibilización destinadas especialmente a los
niños o del departamento de educación.
Pero tan importante como la información que el museo etnológico transmite a sus visitantes es la que ha de comunicar a sus potenciales usuarios. Como institución social que
es, el museo debe ser un imprescindible punto de referencia al que pueda acudir cualquiera, sea cual fuere su condición y formación, teniendo en cuenta que la relación puede
resultar muy enriquecedora para las partes. La página web del museo es un espacio de
encuentro, en el cual el visitante se informa y se forma, al mismo tiempo que puede comunicar sus impresiones, sus inquietudes y sus aspiraciones. La página web del museo debe
abrir al ciudadano la posibilidad no sólo de conocer y visitar, incluso virtualmente, los fondos del museo y los programas de sus exposiciones, incluidas las que se desarrollan fuera
del museo, sino de consultar las ediciones de sus catálogos y guías, de sus monografías,
de sus soportes magnéticos, de sus publicaciones periódicas y de todo tipo, de asistir a sus
ciclos de conferencias, seminarios y actos en general, de participar en sus excursiones, de
acudir a su biblioteca y a su archivo, de entrar en contacto con la asociación de amigos del
museo, de colaborar en labores de voluntariado, etc. Por eso es tan importante que el
museo cuente con reclamos acerca de su página web en forma de publicidad fácil de
hallar por parte del público interesado en la acción museística.
Uno de los medios con que cuentan los museos para aproximar la institución que
representan a la sociedad es el que suponen las asociaciones de amigos de los museos. En
el caso de los museos etnológicos estas asociaciones no han alcanzado el desarrollo que
poseen en otros tipos de museos, y en especial en los de arte donde su labor de mecenazgo es en algunos casos muy notable. Pero cuando existen asociaciones de amigos en torno
a los museos etnológicos, su contribución resulta loable desde el punto de vista educativo, tanto por su capacidad para estimular el ambiente cultural en torno al museo como
para colaborar en tareas de voluntariado. Así, las asociaciones de amigos realizan una
importante contribución educativa cuando organizan exposiciones dedicadas a determinados públicos, que pueden incluir a los minusválidos, a los inmigrantes, etc., o cuando
14 Propuesta del ICOM para una Carta de Principios sobre Museos y Turismo Cultural, celebrado en Trujillo
(Perú) y La Paz (Bolivia) en mayo de 2000.
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organizan ciclos de conferencias sobre las colecciones del museo y excursiones a otros
museos, así como cuando se hacen cargo de la publicación de catálogos, folletos, boletines y revistas de clara proyección didáctica. En fin, la labor educativa de estas asociaciones de amigos del museo puede resultar extraordinariamente valiosa en lo que se refiere
a la toma de conciencia del valor y del significado del patrimonio cultural, a la acción del
museo o al análisis del público que se acerca al museo. Muchas de estas actividades pueden ir dirigidas, asimismo, a los propios miembros de la asociación. La aportación de los
amigos del museo al voluntariado puede tener un carácter eminentemente educativo,
mediante la colaboración con el gabinete didáctico del museo en las numerosas actividades que éste organiza, especialmente a propósito de las visitas escolares.
La participación del voluntariado en la actividad educativa del museo es cada vez más
notable. Las personas pertenecientes al grupo adulto de mayor edad no sólo representan
un sector estimable como visitantes de los museos, en sociedades como las occidentales
donde el retiro profesional se produce en edades que permiten una larga inactividad, sino
que también suponen un grupo que puede contribuir eficazmente a la tareas propias del
voluntariado. Éste es el caso de los voluntarios que colaboran en programas didácticos
relacionados con la memoria histórica, o de los que participan en actividades de enseñanza en vivo de técnicas relacionadas con las artesanías o con otro tipo de conocimientos.
Igualmente, los voluntarios pueden realizar una valiosa labor educativa participando en
labores guiadas dentro del museo, gracias a la sensibilidad que les otorga su experiencia
en la transmisión de la cultura. Esta colaboración del voluntariado, en el caso de los ecomuseos, constituye su propio fundamento, y muy particularmente en relación con la
acción educativa del mismo. En el caso del Ekomuseum Bergslagen, alrededor de mil quinientos voluntarios colaboran en diversas tareas del museo, integrados localmente en la
denominadas “ecoasociaciones” que, a su vez, forman parte de un activo “ecoconsejo
regional”, a cuyo cargo corre la orientación ideológica y educativa de la institución.
Ahora bien, la crisis de los museos tradicionales de etnología es sobradamente conocida. En los últimos tiempos han perdido parte de su prestigio institucional y han visto
cómo las administraciones públicas reducían su apoyo de forma preocupante, hasta el
extremo de que existen sobrados ejemplos en Europa de la postergación y hasta del cierre de estos viejos museos. Más preocupante resulta que a la debilidad de los museos tradicionales se sume la de los ecomuseos que se percibe en algunos países europeos. Podría
argumentarse, sin embargo, que algunos ecomuseos nórdicos siguen recibiendo un altísimo número de visitantes, atendiendo a casos como el del ecomuseo de Bergslagen que, a
finales de los años noventa recibía medio millón de visitas entre mayo y septiembre. Pero
también en este caso podríamos preguntarnos sobre las razones de que esto suceda así.
Estos visitantes son en su mayoría nacionales y proceden de la zona central del país, que
incluye la capital. De ordinario, acuden en familia, movidos por los muchos atractivos
naturales y culturales de este vasto territorio, en el cual es posible la práctica de un turismo cultural que resulta muy apreciado en aquellas latitudes y al cual no le faltan ni la llamada de lo éxotico que estaba presente en los museos más tradicionales, ni los alicientes
mercantiles que defiende la nueva museología.
Ciertamente, el museo etnológico tiene que acertar a transmitir la realidad de una cultura, de una manera neutra y desprovista de apasionamientos, teniendo en cuenta la
notable misión educativa del museo. No se puede olvidar que los museos etnológicos
están viviendo una crisis en toda Europa, que también podemos llamar identitaria, que se
resume en la duda acerca de lo que deben mostrar al público, en general. Decíamos más
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atrás que lo que muestran, a menudo, no es reconocido como expresivo de su cultura por
los miembros de la comunidad. Acaso eso explique que los visitantes que van al museo
etnológico lo hagan más conducidos por programas institucionales (escolares, organizativos, asociativos, etc.) que de una manera voluntaria y libre. Si nos fijamos en las visitas a
los museos etnológicos españoles, el número es muy alto en el caso de determinadas edades escolares y en el de los visitantes de la tercera edad, e incomparablemente más bajo
en sectores que acuden de manera individual y libre. Acaso muchas de las paradojas y contrariedades que hemos manifestado tengan mucho que ver con esta situación.
Y sin embargo, el museo etnológico puede cumplir con grandeza la misión a la que
está llamado. Es el museo que, mejor que ningún otro, puede retratar las instituciones de
una cultura, las puede analizar y las puede comparar, valiéndose para ello de la teoría del
relativismo cultural, haciendo partícipe al usuario de un conocimiento preciso, tan extenso y tan intenso como sea menester. En un mundo globalizado como el que nos ha tocado en suerte, en el que la movilidad de las personas ha llegado a ser tan grande, el museo
etnológico puede ser el espacio que analice las causas y los efectos de las migraciones, los
problemas asociados a los flujos migratorios, las políticas de incorporación de los inmigrantes, los mercados de trabajo, la inserción cultural, las diferentes concepciones de la
transmisión cultural, la variedad de costumbres y tradiciones existente en el mundo, etc.
El museo etnológico debe ser la vanguardia en el acercamiento a las culturas y, en este
sentido, puede realizar una contribución de primer orden en todo lo relativo a la etnicidad, tan propia de nuestro mundo, a los fenómenos nacionalistas, al encuentro de religiones, y, en fin, al estudio de la integración cultural, del multiculturalismo y del interculturalismo. El museo etnológico puede examinar con rigor los conflictos de racismo y de
xenofobia, a la vez que nos puede situar ante las grandes catástrofes provocadas a lo
largo del último siglo por causa de la exacerbación de las ideologías, cuyos efectos, bien
conocidos, han sido execrables.
También el museo etnológico nos puede explicar cómo las diferencias en el acceso a
los recursos cambian tanto entre las culturas como dentro de las mismas. En efecto, mientras las culturas occidentales dilapidan sus recursos, otras culturas se debaten en medio de
feroces hambrunas y de catástrofes naturales que provocan la inanición, la enfermedad y
la muerte de niños y de adultos. Dentro de las distintas culturas, la estratificación social
impide el acceso a los recursos más elementales por parte de los desheredados, al tiempo
que otra parte de la sociedad participa de la opulencia más insospechada. Igualmente, el
museo etnológico puede ser una institución de referencia en el análisis de los conflictos
de género, tan distintamente percibidos en las culturas tradicionales y en las modernas, y
que en nuestras sociedades occidentales actuales han generado una acusada sensibilidad.
El museo etnológico, como institución dedicada al estudio de las culturas, puede mostrar
con rigor y precisión las razones de la violencia cotidiana en todos los niveles, así como las
contradicciones que se esconden tras los modos de vida de las diferentes sociedades, y
puede contribuir a crear una conciencia precisa de fenómenos tales como el sexismo y la
discriminación ligados a los conflictos de género.
Todo cuanto se acaba de reseñar no niega los contenidos más tradicionales que el
museo etnológico tiene encomendados. Al contrario, contando con esos contenidos, el
museo etnológico de nuestros días debe enriquecerse incorporando nuevas alternativas
que le permitan cumplir con la mayor garantía ese papel institucional que le ha sido encomendado. En este sentido, el moderno museo etnológico debe usar de todas las prerrogativas que le concede el hecho de ser auténtico centro cultural, capaz de estimular el diá-
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logo entre las personas y sus culturas, de conocer la propia sociedad y la ajena, de trascender la visión más pobre de los hechos humanos para proyectarse sobre los éxitos y los
fracasos del mundo globalizado de nuestro tiempo.
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LOS MUSEOS ETNOGRÁFICOS UNIVERSITARIOS:
EL MUSEO DE ARTES Y TRADICIONES
POPULARES DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE MADRID
Consolación González Casarrubios, Museo de Artes y Tradiciones Populares
de la Universidad Autónoma de Madrid
INTRODUCCIÓN
En primer lugar quiero dar las gracias a los organizadores de este Congreso
Internacional de Museografía Etnográfica por haberme invitado a participar en él. Antes
de iniciar mi intervención quiero hacer hincapié en el interés que tiene este congreso,
pues es una iniciativa muy loable y poco frecuente, el organizarlo específicamente sobre
este tema tan concreto, dedicado exclusivamente a los museos etnográficos.
Esta propuesta se puede entender como una muestra de la relevancia que han cobrado en los últimos años este tipo de museos, pese a que aún no está definida la denominación y son muchas las que se barajan, tales como, etnográficos, etnológicos, antropológicos, de artes y costumbres populares, de artes y tradiciones populares, del pueblo de
Asturias, del pueblo gallego..., pero pese a esta falta de unificación en cuanto a la denominación, en la que no me voy a detener, sí me gustaría señalar que es el momento para
llegar a una única designación al respecto. Por tanto, en las conclusiones de este congreso, sería interesante el llegar a determinar, de una vez por todas, una sola denominación
para los museos de este contenido.
Por ello, entiendo, es de sumo interés que coincidamos aquí distintos profesionales de
la museología etnográfica a los que nos afecta directamente la problemática de este tipo
de museos, y a mí, personalmente, en especial, los de ámbito universitario, para poder
intercambiar opiniones y tratar entre otros objetivos, conseguir un marco legal, pues desgraciadamente, como todos sabemos, en las leyes de museos no se contempla ningún
apartado en el que se mencionen específicamente los museos universitarios.
Actualmente en España no son muchos los museos universitarios que existen, y aún
menos los de contenido etnográfico, pues la mayoría de ellos se consideran como gabinetes o laboratorios de investigación vinculados a distintos departamentos universitarios.
Por ejemplo, los pertenecientes a la Universidad Complutense de Madrid, que posee
importantes colecciones de los más diversos contenidos, ligados a distintas cátedras universitarias.
Pese a que el número no es muy elevado, la presencia de los museos universitarios se
ha puesto de manifiesto en los comités internacionales al aparecer uno específico dedicado a los museos universitarios en la Decimonovena Conferencia General y Vigésima
Asamblea General del Consejo Internacional de Museos denominada ICOM 2001
Barcelona. El interés e importancia de los museos universitarios, de nuevo, se deja ver con
motivo del congreso internacional que se celebrará en el próximo mes de septiembre en
la ciudad de México.
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CREACIÓN Y CONTENIDO DEL MUSEO DE ARTES Y TRADICIONES POPULARES DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Una vez hecho este pequeño inciso acerca de los museos universitarios, me centraré en
el tema de mi comunicación, que versará sobre el Museo de Artes y Tradiciones Populares
de la Universidad Autónoma de Madrid, uno de los pioneros como museo universitario de
carácter etnográfico.
Este museo fue inaugurado oficialmente el 24 de mayo de 1975, teniendo por base las
colecciones etnográficas donadas a la Universidad Autónoma de Madrid por Dña.
Guadalupe González-Hontoria, creadora y directora de este centro.
Las colecciones suman un total aproximado de unos siete mil objetos, perfectamente
documentados, que suponen una importante representación del patrimonio etnográfico
español.
La datación de una parte de estas colecciones corresponde al siglo XIX y la mayoría a
los inicios y mediados del siglo XX, momento en que numerosos procesos tecnológicos fueron evolucionando y otros ya lo habían hecho con anterioridad, al ir cambiando la sociedad donde se desarrollaron.
Al tratarse de un museo abierto, los fondos continúan aumentando, algunos de ellos
de reciente producción, lo que demuestra que aún se mantiene vivo parte de ese patrimonio etnográfico, especialmente en lo concerniente al entorno festivo, y así en ocasiones se puede mostrar la evolución y transformación de los procesos sociales, mediante
estas nuevas adquisiciones.
Los fondos se han instalado en siete salas que, más que lugares expositivos, habría que
calificarlos de “almacenes visitables”, pues el problema de espacio es grande y las salas
son antiguas aulas docentes. Las colecciones se han ubicado siguiendo un criterio temático, basado en su funcionalidad, y para ayudar a su contextualización se han dividido en
dos grandes bloques, uno dedicado al entorno social del ser humano distribuido en las
dos primeras salas, y las cinco restantes al entorno material mostrando las actividades
laborales desarrolladas principalmente por el hombre y las domésticas realizadas básicamente por la mujer.
En la SALA I se expone el mundo de las creencias, basadas en las muestras de religiosidad popular y los ritos de paso, derivados del ciclo vital.
En la SALA II, una serie de objetos ligados y vinculados a las celebraciones festivas,
junto a los instrumentos musicales y los juegos de adultos, que también ocupan un lugar
en el ritual festivo.
En las SALAS III–IV y V se muestra el equipamiento doméstico con todos los objetos
destinados a la preparación, transformación, elaboración y consumo de alimentos. Otros
objetos son para el transporte del agua, la iluminación o la higiene personal y del hogar.
La SALA VI muestra lo necesario para los trabajos del campo, centrados en los agrícolas
que configuran la trilogía mediterránea (cereal, olivo y vid). El mundo ganadero también
aparece representado en esta sala donde, junto a un sinfín de objetos, se exhiben dos
viviendas o chozos usados por los pastores. La silvicultura, junto a la caza y la pesca, son
otras de las actividades expuestas.
En la SALA VII se muestran una serie de objetos destinados al transporte de los distintos
productos y su recolección, variando entre los utilizados para el transporte humano y el animal. También se exhiben los aparejos necesarios de los animales de carga y transporte.
Algunos de los oficios artesanales materializados en sus correspondientes herramientas
se muestran en esta sala, por ejemplo las necesarias para la forja del hierro; la preparación
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de la fibra textil y su correspondiente conversión en tejido, mediante el telar manual; los
de alfarero con los distintos tipos de tornos; los de sombrerero, cestero, alpargatero, cordelero, carpintero...
Todos los fondos custodiados en este museo, evidentemente, forman parte de ese
patrimonio etnográfico; que constantemente vemos desaparecer; son fragmentos de ese
pasado que se ha perdido, víctimas de la piqueta, del abandono, de la especulación o del
comercio clandestino. Pero ante este hecho hay que añadir uno muy importante, y es que
su desaparición pasa desapercibida, porque las costumbres y los recuerdos no dejan huella, pero los objetos materiales tampoco; una vez que han caído en desuso son destruidos
y poco a poco desaparecen hasta de la memoria de quienes los utilizaron e incluso los crearon.
Pero a pesar de todo estamos en un momento especialmente oportuno para retomar
el tema de un legado que configura y define nuestra identidad cultural sin tener que fantasear acerca de un pasado no demasiado remoto.
Conocer el pasado nos permitirá recuperar las señas de identidad y poner en evidencia algún hecho diferencial que ayude a conocer las discrepancias culturales existentes en
nuestro país.
Pero frente a esto hay que ser conscientes de que el cambio social no tiene camino de
vuelta, así que hay que señalar y dejar claro que el pasado existe y está presente entre
nosotros. Las formas de vida tradicionales son cultura, como lo es todo el comportamiento que implica a la vida cotidiana y constituyen una herencia colectiva integrada por elementos materiales o no materiales que nos afectan y que estamos obligados a conocer,
conservar y transmitir a generaciones futuras.
Hoy día nos encontramos con el problema de que muchos de los escolares y de los
jóvenes en general han perdido sus raíces, y en la recuperación los museólogos pueden
cumplir un importante papel, pues a la vez que se lo muestran y le enseñan a comparar
con otras prácticas rituales de distintos lugares y épocas, también pueden ser unos recopiladores de este patrimonio, que como ya se ha comentado, desaparece sin dejar huella.
Por tanto, este museo para el visitante, en especial el escolar y universitario, supone
un punto de referencia para el conocimiento de la vida en la sociedad preindustrial a nivel
general de todo el estado español, al mostrar las distintas zonas del territorio español y
así poder contextualizarse teniendo como punto de referencia las diferencias culturales
basadas en el medio físico, económico, etc. Esto supone una gran ventaja, pues las colecciones se encuentran perfectamente documentadas, lo cual facilita la investigación que
con sus fondos se pretende hacer.
ACTIVIDADES
En este centro, al tratarse de un museo universitario, el tratamiento que del patrimonio etnográfico se ha pretendido dar es algo diferente al que habitualmente se da en el
resto de los museos con este contenido. Si nos basamos en la definición dada por el ICOM,
se entiende por museo: una institución permanente al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público y que estudia los testimonios materiales del hombre y de su
entorno, los adquiere, los conserva y los da a conocer y especialmente los muestra para el
estudio, la educación y el deleite de todos. Teniendo presente esta definición, trataremos
de ver cómo se pueden estudiar esos testimonios del ser humano desde una perspectiva
etnográfica.
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Dentro de todas estas competencias que se deben tener en cuenta en un museo, me
voy a centrar en un aspecto muy interesante, en el de la investigación, pues me parece
primordial en un museo universitario.
Esta faceta, presente desde la creación del museo, se ha intensificado en los últimos
años a medida que la investigación acerca del patrimonio etnográfico ha ido alcanzando
una mayor relevancia y un cierto interés por parte de las diferentes instituciones. Ello ha
supuesto el poder realizar ciertas investigaciones en este campo, en parte gracias a la
firma de convenios.
Centrándonos en los convenios, de una gran relevancia ha sido el firmado, hace ya
algunos años y vigente en la actualidad, entre la Universidad Autónoma de Madrid,
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Cooperación-Museo de Artes y Tradiciones
Populares y la Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura-Dirección General de
Promoción Cultural. Mediante este convenio se ha podido investigar sobre “El ciclo festivo en la Comunidad de Madrid”, con la participación de varios investigadores del museo.
Durante los cuatro años que duró dicho proyecto se realizó el trabajo de campo etnográfico pertinente, se analizaron los datos obtenidos y más tarde fueron publicados en cuatro volúmenes.
Pero afortunadamente esta investigación no finalizó con la publicación de este trabajo, sino que la difusión de esta parcela de nuestro patrimonio, conservada en parte entre
los fondos existentes en el museo, se vio incrementada con este proyecto. A ello contribuyó una exposición dedicada al ciclo festivo madrileño que, formando parte de la Red
Itiner de la Comunidad de Madrid, recorrió distintas poblaciones durante dos años.
Estas investigaciones financiadas por la Comunidad de Madrid han continuado, por lo
que actualmente estamos implicados en dos nuevos proyectos, el primero iniciado en el
año 1999 y vigente en la actualidad, dedicado a “La danza, la música y la indumentaria
popular en la Comunidad de Madrid”, habiendo ya sido publicada la primera parte.
El segundo se inició en el 2001 y continúa abierto, estando dedicado a elaborar un
Inventario del Patrimonio Etnográfico en la Comunidad de Madrid. Este segundo proyecto es de una gran importancia, dado la pérdida inminente que se está produciendo de los
bienes patrimoniales.
Junto a los convenios mencionados, que han generado una serie de proyectos de
investigación, se han establecido colaboraciones con otras instituciones. Por ejemplo, con
la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se participó
en el proyecto “Paisajes y Rutas del Quijote”, dentro del Proyecto ARMOS en el Programa
Europeo ECOS OUVERTURE. Con motivo de este proyecto, en el que participaron expertos de Grecia, Hungría y Polonia, se desarrolló una investigación de carácter antropológico con participación de distintos investigadores del museo quienes realizaron el trabajo
de campo para documentar esa zona. Este proyecto ha continuado hasta el momento
actual, en el que se ha consolidado con la propuesta como Patrimonio de la Humanidad
del “Mito y legado cultural del Quijote en el espacio cultural manchego” como candidatura que se va a presentar en la UNESCO.
Más estrecha ha sido la colaboración con otros departamentos de la propia universidad, lo que ha dado lugar a la realización de proyectos de diversa índole, especialmente
con el de Prehistoria y Arqueología, al existir intereses comunes entre la etnografía y la
etnoarqueología y la arqueología experimental, asignaturas de reciente creación en el itinerario de Prehistoria y Arqueología (Licenciatura de Historia) en la Universidad
Autónoma de Madrid.

152 - Ier Congreso Internacional de Museografía Etnográfica

Estas dos asignaturas se encuentran muy vinculadas a la etnografía, ya que la etnoarqueología, a grandes rasgos, estudia la reconstrucción del comportamiento del individuo.
Se trata de una fórmula de aplicación para conocer tipos de comportamiento de culturas
ya extintas y a la vez establecer modos de cambio cultural entre aquellos momentos y la
observación actual del etnógrafo. Como es lógico, el punto de partida es la cultura material y las actuaciones sobre la materia, el uso, la reutilización y deposición de un objeto
determinado en la actualidad y los comportamientos que ello lleva consigo. Gracias a esta
ciencia se puede partir de una observación directa de rasgos etnográficos para explicar
más tarde actividades similares del pasado.
La arqueología experimental, por su parte, nos proporciona la oportunidad, en primer
lugar, de reproducir los procesos tecnológicos del pasado mediante la fabricación de réplicas de útiles hallados en yacimientos con idénticas materias primas y la información de
distinto tipo sobre las comunidades de la prehistoria y los primitivos actuales, además de
conseguir reconstruir la secuencia técnica del objeto, pues la reproducción experimental
ofrece una serie de datos técnicos complementarios como tiempos de duración en la
reproducción, esfuerzos, posiciones de trabajo, materias empleadas y útiles alternativos,
que en definitiva resultan de enorme interés en la comprensión del proceso técnico global.
Por otra parte, hay que señalar que la creación de estos modelos abre paso al campo
del estudio sobre la funcionalidad; así se puede tratar de ver y comprender la posible utilidad de testimonios arqueológicos recogidos, cuya función era desconocida hasta ese
momento. En definitiva, se consigue reproducir algunos hallazgos arqueológicos y conocimientos de distinto tipo sobre comunidades de la prehistoria.
Una vez señalados muy por encima los intereses de estas disciplinas, su vinculación
entre el patrimonio arqueológico y etnográfico es evidente, pues habitualmente se apoyan en el segundo para reproducir un objeto completo cuyos restos se conocen gracias al
registro arqueológico.
Teniendo estos intereses en cuenta, se fraguó la idea entre los docentes de estas asignaturas y parte del personal técnico e investigador del museo de mostrar las investigaciones realizadas durante el curso en el aula y en la sede del museo mediante exposiciones
temporales, organizadas en la sala de exposiciones que para ello posee la propia universidad. Junto al interés de todos por dar a conocer estas investigaciones, también se manifestó el interés que las exposiciones temporales suponen para dinamizar los fondos del
museo, dándolo a conocer mejor en el propio recinto universitario.
Centrándonos en las exposiciones, en primer lugar hay que abordar las limitaciones
que había de espacio, preparación, medios económicos y, en definitiva, una serie de condicionantes que nos fueron impuestos. Pero, pese a todas estas dificultades, las experiencias fueron positivas y lo entendimos como una aportación muy interesante.
De entre las distintas exposiciones, a modo de ejemplo, vamos a detenernos en la titulada “El uso de las fibras vegetales en las sociedades prehistóricas y tradicionales”, donde
se trató de mostrar una imagen global de la fibra vegetal desde perspectivas bien distintas pero que se interrelacionan entre sí. Para ello participaron etnógrafos, prehistoriadores y etnobotánicos, estos últimos pertenecientes al Real Jardín Botánico de Madrid, lo
cual dio a esta exposición tres vertientes muy diferentes que a su vez se complementaron
entre sí.
La disciplina botánica trató de mostrar distintas especies vegetales, sin ninguna preparación para su elaboración, en la realización de la cestería. La arqueológica lo hizo partien-
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do de una introducción basada en los materiales más antiguos de los que se conservan
muestras, concretamente el esparto, y a la vez se reprodujeron, gracias a la arqueología
experimental distintos objetos con las mismas técnicas que aparecen en los restos de la
Cueva de los Murciélagos de Albuñol (Granada). Por último, la etnográfica expuso las
colecciones que se custodian en el museo, elaboradas con estas materias. Este hilo conductor sirvió para demostrar que las materias y técnicas empleadas en el mundo prehistórico
eran semejantes a las practicadas en la actualidad por los esparteros y cesteros en general.
Cada una de estas exposiciones se acompañó de un pequeño cuadernillo introductorio al tema que se exponía, incluso en alguna de ellas, concretamente en la destinada al
ciclo festivo madrileño, se introdujo un módulo didáctico, destinado especialmente al
público escolar.
Pero la presencia de estas exposiciones fue más allá, pues se propusieron unos objetivos para evaluar el funcionamiento de dicho espacio expositivo. En ellas se llevaron a cabo
estudios de recorrido, perfiles de público, la comprensividad de los contenidos y de los
elementos comunicativos utilizados y, por último, se evaluó el impacto, las actitudes y los
medios informativos más eficaces. Desgraciadamente, estas técnicas de evaluación no se
pudieron realizar en todas las exposiciones, y en algunas únicamente se pudo pasar un
cuestionario que los visitantes, libremente, rellenaban al salir.
Al hilo de estas experiencias quiero hacer hincapié en la importancia que desde mi
punto de vista tienen todas estas colaboraciones con otros centros, y por la experiencia
que en el museo tenemos creo, son enriquecedoras pues no solamente sirven para documentar y dejar constancia de distintos aspectos del patrimonio etnográfico que desaparecen sin dejar huella, sino que además sirven para ayudar en su formación a los distintos
licenciados, futuros investigadores, que trabajan no sólo en el campo de la etnografía,
sino que tienen la oportunidad de establecer contactos y trabajar conjuntamente con
investigadores de otras disciplinas que, como ya se ha comentado varias veces, hace que
cualquier tipo de investigación se complete y adquiera una visión en conjunto, algo fundamental y que en este museo se ha conseguido, en parte gracias a las colaboraciones con
otros departamentos y museos.
Continuando con la investigación, otra de las funciones que en este centro se han
planteado para dar a conocer y tratar el patrimonio etnográfico ha sido la didáctica, enfocada a los visitantes que acuden asiduamente a este museo, especialmente un público universitario y escolar. Referente a esta actividad didáctica, de nuevo el ICOM, a través de su
Comité de Educación y Acción Cultural define lo que ha de ser la educación en los museos como la acción que por medio de la adquisición de conocimientos y la formación de la
sensibilidad, ayuda al enriquecimiento del visitante cualquiera que sea su nivel cultural,
su edad o su origen.
Centrados en la actividad didáctica, se viene priorizando la destinada al público escolar, visitante asiduo del museo. Para ello se ha recurrido entre las numerosas técnicas a la
elaboración de distintos módulos didácticos. Esta idea surgió gracias al proyecto de investigación Público y Museos, dirigido por el Dr. Mikel Asensio, especialista en la investigación sobre el público en los museos.
Este proyecto fue financiado por la Dirección General de Investigación Científica y
Técnica (DGICYT) del Ministerio de Educación con una duración de tres años, de 1995 a
1998. El director del proyecto planteó distintos estudios para realizar durante este tiempo en los diferentes museos participantes, de muy diversa índole. Éstos fueron en un principio el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, el Museo Nacional de Escultura de
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Valladolid y el Museo de Artes y Tradiciones Populares de la Universidad Autónoma de
Madrid. Algo después se incorporó el Museo de Lugo y el Tiflológico de la ONCE de
Madrid y finalmente el Museo del Prado y el Centro de Arte Reina Sofía. El director quiso
contar con este abanico de museos tan dispares con la intención de abarcar unos tipos de
público muy diversos. Los resultados fueron muy positivos y la colaboración entre los profesionales de los distintos centros muy interesante y enriquecedora.
La investigación desarrollada tuvo tres enfoques. El primero de ellos fue un tipo de
estudio más descriptivo, donde, mediante la observación, se evaluaron los tiempos dedicados por los visitantes y los recorridos efectuados con el fin de conocer el comportamiento del público en las salas y el uso de los elementos expositivos. Este tipo de investigación
en el Museo de Artes y Tradiciones Populares sólo se pudo realizar en la sala de exposiciones temporales, pues en las de exposiciones permanentes del museo las visitas son cerradas y siempre guiadas, debido entre otros motivos a la falta de espacio, unido a la de personal que lo vigile, lo que impide la posibilidad de colocar carteles explicativos y hojas de
sala, que documenten y contextualicen los materiales expuestos.
En un segundo estudio, de carácter experimental, se trató de rastrear los problemas
de comprensión del mensaje expositivo para los distintos tipos de visitantes con diferentes niveles de instrucción. Aquí se analizaron los problemas de comprensión de la lectura
de los objetos y de los medios comunicativos. También se trató de rastrear la comparación
entre situaciones de aprendizaje formal (en el aula) e informal (en el museo).
Un tercer tipo de estudios más cualitativos se centraron en el público potencial, y se
estudiaron las razones por las que el público va o no al museo. Estos planteamientos se
llevaron a cabo de forma diferente en los distintos museos, pues, al ser tan dispares, las
evaluaciones realizadas en ellos también han sido diferentes, al igual que los estudios
experimentales, valoraciones críticas, etc., que indudablemente han enriquecido el proyecto y globalizado la investigación.
En el caso de los museos de la Universidad Autónoma de Madrid (hablo en plural,
puesto que son dos los museos abiertos con los que cuenta la Universidad Autónoma de
Madrid), este tercer tipo de estudio únicamente se hizo en el campus universitario por
entender que el público universitario y demás personal de la universidad eran quienes nos
interesaba saber, en primer lugar, si tenían conocimiento de la existencia de estos museos, y en segundo lugar, conocer el porqué venían o no venían a visitarlos. En las encuestas realizadas se detectó que la falta de conocimiento de su existencia fue uno de los principales motivos para no visitarlos, pues a medida que se fueron enterando, en gran parte,
gracias a las exposiciones temporales, el número de visitantes fue en aumento.
Una vez mencionadas las directrices del proyecto y enumerados los objetivos, nos centraremos concretamente en la parte que afecta directamente a este museo. Así pues, por
los motivos anteriormente señalados, el segundo tipo de estudio fue el que mejor se pudo
desarrollar, ya que en la mente del personal técnico del museo estaba el interés por organizar cada vez mejor las visitas, teniendo en cuenta las limitaciones de espacio y de personal existentes, ya reflejadas anteriormente.
Para tratar de solventar el primer problema, enfocado especialmente a las visitas escolares, se hizo hincapié en las dificultades de comprensión para estos jóvenes visitantes,
dado que la lectura de los objetos era compleja para ellos, tal como se presentaba.
Después de bastantes años de experiencia en que los escolares veían todas las salas del
museo, la riqueza patrimonial era tal que no podían llegar a asimilar nada y al final de la
visita únicamente se habían quedado con la extrañeza o curiosidad de la pieza que más
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les había llamado la atención, pero completamente descontextualizada. Este fallo, a
menudo, se constataba al preguntar para qué servía o en qué contexto se encontraba ese
objeto; la respuesta no siempre era la adecuada. Ante estos problemas de comprensión
del patrimonio etnográfico, el personal del museo nos planteábamos la escasa utilidad
que tenían estas visitas para los escolares.
Esta preocupación constante por la falta de comprensión del público escolar, en parte
se agravó al contemplar al público escolar del siglo XXI. Como señala el director del proyecto, el Dr. Asensio, el aula sigue siendo el contexto más habitual de aprendizaje, sin
embargo son muchas las investigaciones y las reflexiones que han puesto de manifiesto la
artificialidad del aprendizaje escolar, su desconexión con la realidad y con la vida cotidiana, su falta de motivación e interés para los alumnos y sus limitaciones para producir
aprendizajes significativos.
Así pues, desde hace unos años se están proponiendo numerosas correcciones de
ámbito escolar, correcciones que tratarían de paliar su artificialidad acercándolo a los contextos naturales. La investigación que ha empezado a comparar los aprendizajes formales, aquellos que se dan en el aula, y los aprendizajes informales, aquellos que se dan en
conceptos naturales, está empezando a mostrar que el aprendizaje informal no sólo es
posible, sino que es una herramienta muy potente para salvar algunas de las limitaciones
más importantes del aprendizaje formal. En los últimos años, la actitud del profesorado
también ha ido cambiando, es mucho más receptiva y cuando se ha pedido su colaboración, la respuesta ha sido muy positiva.
Así pues, en este nuevo escenario los museos y exposiciones son un ámbito privilegiado para promover un acceso al conocimiento que, conservando el rigor necesario del
mensaje científico, aporta una nueva mirada a los procesos del aprendizaje. Teniendo
todo esto en cuenta, cada vez nos planteábamos con más urgencia el remodelar las visitas de los escolares.
En los últimos tiempos, uno de los aspectos que caracterizan a los cambios sufridos por
las instituciones relacionadas con el patrimonio es la consideración del público como un
elemento fundamental y estructurador. Así, el deleite del patrimonio ha ido convirtiéndose en verdadero acontecimiento de masas para un público de formación e intereses muy
diversos que valora un acceso comprensivo y asequible a los contenidos del mismo. La
incorporación de los bienes patrimoniales como un bien de ocio cultural es una realidad
para capas cada vez más amplias de la población, en las que se inserta la población escolar y universitaria.
Por todo ello nos planteamos que la visita no debía estructurarse como una yuxtaposición a la clase en el aula, como casi se había hecho hasta ese momento, sino como una
parte integrante de la misma, siguiendo su misma metodología y, por tanto, contando
siempre con el profesor, cuya visita era imprescindible, junto con sus alumnos, con los que
había estado preparando la visita con antelación. La utilización de módulos como recurso didáctico, seleccionado entre los varios que existen y condicionado por distintos motivos, tiene como objetivo provocar el diálogo entre el objeto y el alumno y tratar de buscar una respuesta de éste en cuanto al mensaje recibido.
Para ello, y siempre bajo la dirección del Dr. Asensio, se idearon los módulos didácticos, basados evidentemente en los fondos del museo, que una vez elaborados se estuvieron evaluando durante dos años y tratando de subsanar los errores que a posteriori y a
medida que iban siendo utilizados, se detectaban.
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Una vez rectificados los fallos, fueron publicados por el Servicio de Educación del
Ayuntamiento de Madrid e incluidos en el programa municipal “Madrid un libro abierto”.
Para la puesta en marcha de estos módulos se ha estado en estrecha colaboración con los
docentes, de modo que ellos también los evalúen en el aula, ya que una parte está dedicada a trabajarla en el aula antes y después de la visita.
Para ello se seleccionaron unos contenidos específicos y objetivos para cada uno de los
módulos, tratando de que quedaran representados tanto las diferentes colecciones como
los perfiles del visitante escolar y se conformaron materiales que incluyeran actividades
propuestas y elementos comunicativos. Todo ello teniendo en cuenta los distintos niveles,
aunque en esta primera experiencia únicamente se evaluaron y se pusieron en práctica los
dirigidos a alumnos de enseñanza primaria, con alguna excepción para los de secundaria.
Los módulos recogen actividades que se realizan antes, durante y después de la visita,
como ya se ha señalado. Las actividades previas se consideran fundamentales para conseguir dos objetivos: fomentar la motivación y las expectativas de los alumnos y a la vez facilitar la conexión con sus conocimientos previos sobre los contenidos generales y específicos que se van a trabajar en la visita al museo.
Las actividades que se presentan en cada uno de los módulos tratan de desarrollar contenidos tanto conceptuales, como de procedimiento y actitud. Siempre se trata de conectar los conocimientos etnográficos con aspectos de la vida cotidiana de los alumnos o de
sus familiares directos. Al ser el referente siempre el museo, las actividades están derivadas de los materiales que pueden ver en el mismo y, por tanto, como parte del patrimonio tangible o material, sin olvidar el intangible. Pero de una u otra forma se trata siempre de recoger contenidos temáticos relevantes dentro del patrimonio etnográfico y que
estén apoyados por actividades que tengan que ver directamente con la lectura de los
objetos del museo.
Así pues, estos materiales en la actualidad marcan la actividad principal que se desarrolla en las visitas escolares y han girado considerablemente el uso que los centros escolares hacen del museo, evitando la visita superficial y panorámica, y centrando el interés
en temas concretos que permiten una comprensividad mayor de unos objetos cada vez
más alejados de la vida cotidiana del alumno.
Pero el conocimiento del patrimonio etnográfico a través de los módulos es un proyecto abierto, pues se continúan diseñando otros para los alumnos de secundaria, siempre
bajo la dirección del Dr. Asensio junto con el asesoramiento del personal técnico del museo.
El pasado curso académico se trabajó en ampliar estos módulos ya existentes y adaptarlos para los alumnos de secundaria, lo que amplió la oferta didáctica del museo e incluso se elaboró alguno nuevo. Todos ellos están volcados en la página web (www.uam.es)
de la Universidad Autónoma, donde pueden ser consultados (Cultura y Deporte/Museos).
Durante este curso académico se está llevando a cabo una nueva experiencia didáctica
que consiste en combinar la visita escolar con aplicación de los módulos y audiovisuales,
por lo que el público escolar en primer lugar contempla distintas secuencias de diferentes
procesos artesanales, actividades laborales o festivas y después se le pide que reconozca y
contextualice esas imágenes que con anterioridad se le han mostrado visualmente y a su
vez ha adquirido los conocimientos con anterioridad, durante la preparación en el aula.
Esta combinación de experiencias didácticas está resultando efectiva, ya que tanto
docentes como alumnos lo están recibiendo de forma muy positiva, según se aprecia en
su actitud y comentarios que dejan escritos en los formularios que, para ello, se les pasa
al finalizar la visita.
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En definitiva, con estas actividades se pretende analizar, conservar y dar a conocer este
Patrimonio tan cercano en nuestra cultura y a la vez para este público escolar, tan desconocido.
Pero esta tarea investigadora no está finalizada; podríamos decir que solamente iniciada, pues son muchos los proyectos que desde un centro universitario se pueden desarrollar.
FUTURO DEL MUSEO
Este museo en fechas relativamente próximas se va a trasladar a una corrala madrileña ubicada en la calle Carlos Arniches, en el corazón del Rastro madrileño, mediante un
convenio firmado entre la Universidad Autónoma y el Ayuntamiento de Madrid.
La instalación de un museo de antropología, o de artes y tradiciones populares, denominación actual de este museo, al igual que la de cualquier museo, requiere un meditado proyecto museológico y museográfico, que formaría parte del plan director.
Uno de los aspectos más complicados puede recaer en el concepto antropológico que
hoy día debe darse a este tipo de museos, pues nos encontramos con unos materiales que
ya se pueden contemplar como algo histórico para las jóvenes generaciones, que se contrapone con los conocimientos de aquellos que aún lo han utilizado o lo han vivido por
pertenecer a esa sociedad preindustrializada.
Por tanto, partiendo de estos dos tipos de visitantes, sería necesario poder conseguir
un discurso expositivo que a su vez sirva para hacer recordar a aquellos que lo vivieron
directamente y para los que no lo han conocido bien por ser de jóvenes generaciones o
por proceder de distintas culturas, visitantes potenciales al haberse instalado recientemente en este barrio madrileño, futura sede del museo, gentes de culturas y nacionalidades diversas.
Por tanto, en este montaje debe priorizarse el tratar de conseguir un museo conceptual, es decir que el concepto del objeto y la debida contextualización del mismo puedan
conjugarse perfectamente y a la vez sirvan para conseguir una unidad expositiva coherente.
Por último, hay que señalar que las condiciones arquitectónicas del inmueble y, por
tanto, la estructura que presentan las futuras salas dedicadas a exposición permanente,
obliga en parte a trazar un recorrido en sentido circular, dividido a su vez en dos grandes
áreas, distribuidas en las dos plantas destinadas a salas de exposiciones permanentes, a las
que obliga la configuración del propio edificio.
El plazo para la finalización de las obras está previsto para el 2008, ya que se trata de
rehabilitar un edificio protegido, por lo que el proyecto arquitectónico ha sido complejo.
Éste ha sido elaborado por los arquitectos contratados por el ayuntamiento, pero teniendo en cuenta los cambios propuestos por la Comisión creada para ello en la Universidad.
Dicha Comisión de expertos fue creada por el Vicerrector de Extensión Universitaria y
está compuesta por Guadalupe González-Hontoria, directora del museo; Consolación
González, técnica de etnografía del museo; Mikel Asensio, profesor titular de psicología,
experto en públicos y museos; Virgilio Pinto, profesor titular de historia moderna, experto
en la historia de Madrid; Carlos Jiménez, profesor titular de antropología, experto en
temas de inmigración; y Manuel Bendala, catedrático de arqueología, experto en museos.
Durante estos cuatro últimos años se ha venido trabajando en el proyecto museográfico y en la actualidad se está reflexionando sobre el mismo. En este tiempo de reflexión,
algo que está en la mente de todos es conseguir un museo de acuerdo con los criterios del
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siglo XXI, donde los objetos se encuentren perfectamente contextualizados y que a través
de ellos podamos establecer una lectura coherente.
Un mensaje que está latente en este proyecto es el contextualizar una parte del edificio en que se va a ubicar, pues no hay que perder de vista la relevancia que este tipo de
construcciones ha tenido en la vida tradicional del pueblo madrileño hasta tiempos
recientes y por otra las colecciones que en la corrala se van a albergar correspondientes a
todo el estado español, siendo éste el único museo universitario de estas características
que estará abierto al público.
Con la nueva ubicación del museo, pese a su lejanía física del recinto universitario, se
pretenden mantener los lazos con la universidad, pues el museo sigue teniendo carácter
universitario y ello se plasmará en la continuidad de proyectos de investigación y en la creación de seminarios y cursos vinculados a la museología y patrimonio etnográfico, pues
entre las dependencias propias que todo museo debe tener se han contemplado unos
aularios donde impartir los cursos que previamente se vayan programando.
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ALEGORÍAS DE LA TEMPORALIDAD
Y MUSEOS DE LAS DIFERENCIAS
Vito Lattanzi1, Museo Pigorini de Roma
El museo es “un modo de ver” que tiene que ver con el tiempo. Es un espacio de construcción de la memoria cultural donde las obras son vistas en perspectiva. Con referencia
a la misión de un museo etnológico nacional (el Museo Luigi Pigorini de Roma), esta contribución estimula una reflexión sobre la diferencia existente entre los lugares y las circunstancias de la recolección de objetos, y los tiempos y espacios de la representación contemporánea. Las operaciones museográficas, aún conducidas desde la crítica antropológica, permiten reconocer la vocación específica de los museos de etnología, esto es, ser
medios del conocimiento intercultural, dispositivos de construcción del ser en relación a
los otros.
LA DIFERENCIA ENTRE LAS OBRAS Y LOS DÍAS
Los filósofos han llamado epigonismo a la tendencia occidental de alimentar en la cultura moderna la presencia del pasado. Esta especie de enfermedad histórica cumple una
función ordenadora y aseguradora desde el punto de vista social, porque hace posible el
presente, es decir, las formas sensibles de nuestra sociedad, más aceptable y mayormente
inteligible si está anclada a una tradición (Vattimo 1985).
El museo moderno es decididamente uno de los principales instrumentos de difusión
del epigonismo occidental. Nacido para cosificar la temporalidad y salvarla como “origen”, como “belleza” y como “saber”, se ha afirmado como potente dispositivo conceptualizador y controlador del tiempo, congelador de la tradición. En nombre de la historia,
del arte y de la ciencia, el museo se ha convertido en un escudo que oponer a las angustias del olvido y la caducidad de las cosas (Clifford 1988).
Esta idea se ha difundido a escala planetaria y es a menudo utilizada para fabricar
identidades (Kaplan 1994), mediar en la construcción de “comunidades imaginadas”
(Anderson 1988) o en las políticas del nacionalismo (Collomb 1999).
El tiempo –explicaba Tamusi Qumak Nuvalinga cuando anunció a su propia comunidad inuit su intención de recoger objetos de la cultura tradicional para exponerlos en un
edificio con forma de iglú– es como un río que fluye sin detenerse llevando cada cosa al
mar. Como el río, el tiempo lleva consigo los objetos del pasado y los disemina por lugares donde corren el riesgo de desaparecer para siempre. Para evitar este irrevocable proceso –decía Tamusi– sólo hay un remedio: crear un “obstáculo”. El museo que fundó en
una aldea al noreste de la Bahía de Hudson, se llama Saputik, la barrera: una barrera construida a lo largo del río del tiempo para retener los objetos del pasado y conservarlos para
una futura memoria (Graburn 1998).
Empresas como ésta, que nacen de un “personal” impulso por recuperar la tradición,
son ya muy comunes. La antropología las ha etiquetado como museos “espontáneos”,
“nativos” o “indígenas” (Clemente 1997; Mac Donald y Alsford 1995), para distinguirlos

1 Museo Nazionale Preistorico Etnografico Luigi Pigorini, Vito Lattanzi es director de la sección “Culturas del
Mediterráneo”.

Museo Etnográfico de Castilla y León - 161

de los museos que, aún incorporando a veces el punto de vista de los nativos, ofrecen una
representación de la cultura más “científica” –por así decirlo– y, justo por esto, “impersonal” (Graburn 1998).
Se trata de empresas que construyen una narración del tiempo y dan tiempo a la
narración (Clemente 2000); que en el fondo interpretan la idea de patrimonio según la
modalidad del ser (“el patrimonio somos nosotros”) más que según la modalidad del
haber (“el patrimonio nos pertenece”) (Fabre 1996).
En conjunto, tales empresas nos confirman sobre todo un dato: la noción de patrimonio y las prácticas de su mediación –como el concepto de tradición, por otro lado– consisten en un proceso de construcción simbólica gobernado por los actores sociales en el ejercicio de una experiencia vivida en el tiempo.
Las prácticas identificadoras de los actores sociales y las contingencias de los relativos
contextos, cargadas de implicaciones ideológicas, económicas, políticas, científicas, turísticas, inscriben, por lo tanto, la noción de patrimonio y las lógicas del museo en una perspectiva completamente contemporánea; en un hic et nunc hecho de relaciones, de reivindicaciones, de expectativas, de inversiones en el futuro, de conflictos y de contrataciones.
Es éste el terreno donde los testimonios culturales adquieren un determinado valor e
incrementan el capital de los recursos productivos de la comunidad (Clemente 1993;
Padiglione 1995; Palumbo 2004).
Un aspecto compartido por las muy diversas empresas museísticas contemporáneas
atañe a la superación de las categorías de evolución y de continuidad entre pasado y futuro fraguadas por la temporalidad moderna. Una temporalidad que, en la forma de museo
del siglo XIX, se apoyaba en la tipología de las manufacturas o en las clases de las piezas
para interpretar el devenir histórico en términos de progreso.
La perspectiva hoy ha cambiado. El retorno al pasado promovido por la actual fiebre
museística está moderado por una representación retórica de la historia que interpreta la
temporalidad en las formas alegóricas legitimadas por las necesidades del presente. La
acción de la memoria contemporánea, de hecho, constituye “un cierto” modo de situarse frente a las tradiciones, dota al presente de una “versión” del pasado para permitir a
la tradición “verificarse” (Lattanzi 2000).
A la aceleración temporal del mundo actual y a la consiguiente amenaza del olvido, a
la vaguedad del tiempo y a la precariedad de las vivencias cotidianas, el museo postmoderno opone el arte de la memoria y el saber de la mirada, que transforman el “tiempo
perdido” en “tiempo reencontrado” (Marin 1988).
En esta particular dimensión no maravilla que el objeto museístico se haya transformado en totalmente problemático. Para empezar, su sentido es ambivalente; ya sólo por
el hecho de haber sido sustraído a la indiferencia o al olvido y a la destrucción adquiere
un valor “histórico”, si posteriormente es incluido en una colección, clasificado o expuesto en una muestra, cobra un valor “cultural” y de documento pasa a huella, la impronta
de una forma de vida, el fragmento de una historia, la marca de una diferencia.
La huella no es un simple “dato”. Dejada en un cierto tiempo y en un cierto lugar, la
huella indica una presencia, una acción, un suceso: es el indicio de un tránsito, de un
“pasar a través”. En el museo vale –en sentido ricoueriano– como “texto donado”, como
“remembranza”. Nos sugiere nominar a las cosas. Los objetos tienen su propia historia:
han sido fabricados, usados, intercambiados, robados, cuidados y observados. Tanto la
formación como el disfrute de las colecciones son el fruto de procesos de apropiación y
de sustracción inspirados por criterios y convenciones locales, intencionales o ideológicas.
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El estatuto problemático del objeto museístico es entonces para ciertos casos análogo
al del texto literario o a la partitura musical, los cuales están siempre expuestos al juego
hermenéutico que conecta autor y destinatario (Baricco 1992). Las obras del museo han
sido creadas en un tiempo y lugar dados. El tiempo y el espacio de las obras no son el
tiempo y el espacio del museo que las custodia y las expone “aquí y ahora”. Las obras por
ello deben “situarse” en el tiempo y el espacio del museo, deben “hacerse” más allá de sí
mismas. Este proceso está asegurado por la mediación museográfica, que tiene el deber
de marcar la diferencia entre el pasado que ha producido los objetos y el presente, que
no los ha creado pero los interpreta y los acoge. La interpretación libera las obras de la
identidad sobre la cual la tradición las ha enclavado y las reinventa consignándolas a la
prueba de la experiencia expositiva contemporánea.
La nueva colocación del museo (y de sus obras) con relación al tiempo nos ayuda a
entender mejor cómo el escenario de la museografía etnológica contemporánea está en
constante movimiento. En la época del postcolonialismo y la postmodernidad, de hecho,
las tradiciones se van remodulando sobre todo a través del museo etnológico. Las formas
museísticas locales de los países no occidentales (de los africanos en particular) sitúan en
el centro de su razón de ser la memoria y la identidad del territorio. Pero las entienden
como “recurso” cultural para el futuro y no como inmóvil herencia del pasado. Los museos “no son la cultura que congela la vida, sino la cultura que está en la vida, que la enriquece, incluso de perspectivas materiales” (Clemente 2005).
Frente a este animado escenario es lícito preguntarse cuál puede ser la misión de
aquellos museos etnológicos nacionales, como el Museo Pigorini de Roma, nacidos en la
edad del positivismo y del evolucionismo, y que han transformado en patrimonio “nuestro”, “momentos aspectos y fragmentos de un ‘pasado’, que como tal es de ‘otros’.”
(Remotti 2000).
LA DIDÁCTICA DE LAS DIFERENCIAS
En el Museo Pigorini las distancias entre obra y tiempo han provocado reflexiones y
experiencias (de exposiciones temporales y proyectos educativos) que han buscado asignar un sentido antropológico a esta inevitable contradicción. El museo ha abandonado las
retóricas de la identidad sobre la cual se fundó a finales del siglo XIX para transformarse
en un museo de las diferencias culturales, espacio para la comparación entre culturas distantes en el tiempo y en el espacio. Si el pasado, entendido como otro lugar, “es un país
extranjero” donde las cosas se hacen de otra forma (Lowenthal 1985), entonces el museo
etnográfico es el lugar del encuentro con el concepto de alteridad, el espacio en el cual
se despliega una mirada comparativa y reflexiva sobre la diversidad.
Las prácticas investigadoras de las colecciones y las formas de comunicación didáctica
buscan ante todo superar la diferencia existente entre terreno y museo.
De alguna manera, en todos los grandes museos de etnología, la riqueza del terreno
del que provienen los objetos está “ocultada” por discursos organizados según lógicas distantes de la realidad de los contextos. No siempre es posible implicar a la comunidad local
en la búsqueda y valorización de sus patrimonios culturales como ocurre en los pequeños
museos etnográficos locales (Padiglione 2002) o en algunas experiencias norteamericanas
(Phillips 2002-2003).
La diferencia existente entre el terreno y sus testimonios ha inducido a los conservadores del Museo Pigorini a elegir el propio museo, su historia, sus depósitos, como campo
de investigación etnográfica. En el plano de la comunicación, la distancia que nos separa
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del tiempo y del espacio en la formación de las colecciones se ha afrontado colocando las
obras en marcos interpretativos (histórico-culturales o histórico-artísticos) reafirmantes en
suma, pero no del todo extraños a las conclusiones reflexivas a las que conduce la relación
“nosotros–ellos”.
En la sala permanente África (realizada en 1995), por ejemplo, las obras documentan
la historia de las exploraciones italianas del continente desde el Renacimiento hasta el
siglo XIX y testimonian la contribución proporcionada por las culturas nativas a la ampliación de las categorías estéticas del Occidente en los inicios del siglo XX (el descubrimiento
del arte negro). Los límites dentro de los cuales se despliega la interpretación de las obras
es en la práctica el proporcionado por la historia y la historia del arte, pero la mirada
antropológica se demora en los procesos de construcción del dato etnográfico operados
por nuestra cultura a partir del reconocimiento de las diferencias etnológicas.
En la exposición permanente dedicada a las Américas (2000) las culturas precolombinas están presentes bajo el perfil arqueológico o etnohistórico de las denominadas “civilizaciones primitivas” (denominadas así por la legislación italiana de bienes culturales).
Pero la presencia “totémica” en la primera sala de un ídolo cemí de los taínos proporciona, como clave de lectura del panorama completo de las culturas amerindias (la exposición está completándose), los procesos de resistencia identificadora y de hibridación activados por la conquista europea.
Finalmente, en la sala permanente dedicada a las culturas de Oceanía (1997), la división en secciones y la presentación de los contextos aprovecha las categorías canónicas de
los manuales etnológicos (la guerra, el culto a los antepasados, el poder, el mito, etc.)
como lente de observación alternativa a la percepción en clave estética de los objetos.
En las estrategias didácticas los servicios educativos han construido su misión trabajando sobre la idea rivièriana de museo-laboratorio y de museo-escuela, en forma que se
pueda valorizar plenamente el territorio en términos de “espacio del disfrute social”. De
hecho, respecto al “antes” del museo (el terreno de proveniencia de las piezas), el territorio es el “después”, es decir, el lugar en el cual el museo, una vez proyectado e instalado, despliega sus estrategias de comunicación con el público (Remotti 2000).
Las formas de mediación adoptadas buscan conjugar atención a los contextos y comparación entre culturas, con particular referencia a la idea de apropiación de objetos ajenos, que en el museo están para conservarse y utilizarse en la construcción de un “nosotros” abierto a la inclusión del otro (Lattanzi 2003). Esta “didáctica de las diferencias”
tiene un valor de práctica educativa dirigida a reconocer la distancia entre obras y tiempo y a problematizar la propia cultura en relación con la de los otros configurándose
como una especie de “etnografía experimental” (Herreman 1998). De hecho, el ejercicio
didáctico brota de la reflexión crítica sobre los contenidos del museo comparativo y evolucionista del siglo XIX y viene propuesto al público a través de la experimentación de recorridos temáticos como el vivir, el viajar, el rito, la comunicación simbólica. Los objetos del
museo están conectados a historias y a procesos identitificativos que ponen en juego,
reflexivamente, las prácticas de la recogida de objetos etnográficos en los distintos contextos culturales. El documento museístico –como decíamos– se convierte así en una huella hermenéutica, útil para seguir y recomponer los procesos de construcción de los diversos datos etnológicos.
HUELLAS ETNOGRÁFICAS EN EVIDENCIA
Esta perspectiva encuentra el modo de expresarse incluso en las exposiciones tempo-
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rales, como intentaré ilustrar sintéticamente en referencia a una reciente muestra dedicada a Marruecos: Tracce. Raccolte etnografiche dal Marocco (Huellas. Colecciones etnográficas de Marruecos), a cargo de Vito Lattanzi y Rosa Anna Di Lella (Roma, Museo Pigorini,
11 de diciembre de 2005-12 de febrero de 2006).
Para revalorizar en 2003 objetos, documentos e imágenes etnográficas relativas a las
“Culturas del Mediterráneo”, he iniciado la realización de un proyecto de catalogación
destinado a esclarecer el universo de paisajes y estilos de vida que definimos como mundo
mediterráneo. En el curso de este trabajo de catalogación cruzada, el primer impacto tuvo
lugar con la colección etnográfica del Magreb, constituida ente los siglos XIX y XX, en una
fase álgida de expansionismo colonial occidental.
Los objetos de la colección magrebí han revelado un ambiguo estatuto. Por un lado,
traicionan la preocupación “etnológica” de quien los ha recogido para documentar la
vida de un pueblo; por otro reclaman algo que sobrepasa su inmediato valor etnográfico, esto es, la unión de prácticas y de relaciones entre Luigi Pigorini, entonces director del
museo, y sus interlocutores “sobre el terreno”. Los objetos no hablan, por tanto, sólo de
un pueblo y de los artesanos que los han producido, sino también de cuantos, hace más
de un siglo, de acuerdo con las contingencias y las oportunidades del momento, han construido tanto un campo de interés como la imagen de una cultura (Di Lella 2005).
El estudio de las fuentes de archivo del museo ha restituido un proceso de formación
de las colecciones extraño a la etnografía (los interlocutores de Pigorini eran miembros de
una misión militar italiana en Marruecos), inscrito en el contexto de la producción y del
consumo de artesanía de un pueblo en fase de modernización.
Contra las expectativas de la comunidad científica del momento, que esperaba construir con la colección etnográfica una idea del Marruecos “tradicional”, los objetos que
llegan al Museo Preistorico Etnografico di Roma son productos “modernos” y esta naturaleza suya acaba por situarlos en los márgenes de la etnografía y por relegarlos a los
almacenes del museo.
Precisamente este destino ha proporcionado el punto de reflexión de la muestra. Por
otro lado, si se excava en los depósitos de los grandes museos, no es raro tropezar con
objetos oscurecidos por las viejas formas de clasificación museística, aquéllas que oponen
arte frente a artesanía y arrinconan a esta última en los márgenes de la colección.
Según Ruth Phillips (1995) la exclusión del arte turístico de la práctica coleccionista a
caballo de los siglos XIX y XX debe leerse en términos de marginación de la alteralidad nativa en una condición premoderna y arcaica. Los objetos de artesanía turística son rechazados porque se colocan en los confines clasificadores de la alteridad y la hacen difícilmente identificable. Para dar mayor fuerza a los conceptos de alteridad, no sirven objetos
híbridos, impuros, como son los artefactos turísticos. Nos muestran el proceso de cambio
y de adaptación interculturales y, por lo tanto, impiden pensar en la alteridad con un aura
de incontaminada pureza.
Esta idea del coleccionismo etnográfico pertenecía plenamente a Luigi Pigorini y a sus
coleccionistas contemporáneos, quienes se encontraban frente a objetos entre el souvenir turístico y el artesanado nativo. Un valor ejemplar, en este sentido, es ofrecido en la
exposición de las llamadas babuchas de fantasía, un género de calzado pensado para el
mercado europeo pero adquirido también por la población de Fez para ser usada en
invierno bajo la babucha “tradicional”. Como otros objetos, proviene de un contexto en
el cual los productos de artesanía comenzaban a soportar un auténtico deslizamiento simbólico hacia las formas del arte turístico: un género cada vez más reclamado por el nuevo

Museo Etnográfico de Castilla y León - 165

consumidor europeo, destinado a ganar fuerza por los procesos de etnización y reinterpretación de las poblaciones locales (Di Lella 2005).
El patrimonio cultural marroquí de finales del siglo XIX se redefine mediante este cambio simbólico de miradas cruzadas. Suspendido entre la “originalidad” e “innovación”, se
conecta con las dinámicas de construcción de la identidad cultural y nacional en curso;
está incluido en los procesos de deslocalización y se alimenta de las formas de reinterpretación del pasado operadas por parte de la población local.
El estudio de los documentos archivados en los grandes museos etnográficos saca a la
luz realidades contradictorias y complejas. Las exposiciones son una ocasión importante
para profundizar en los contenidos y para meditar sobre las diferencias existentes entre
mundos que sólo aparentemente están en contraposición, pero en realidad están conectados por relaciones significativas si bien débiles y discretas. Entre arte y artesanía, por
ejemplo, la diferencia la establecen los contextos de producción de los objetos y las prácticas de valorización de los actores sociales.
La muestra Tracce recorre este umbral asumiendo como perspectiva antropológica el
archivo del museo, por un lado; por otro, el territorio contemporáneo. Recuperados de
los depósitos del museo, los objetos de la exposición han sido reinventados restituyéndoles una historia; sobre todo la vivida en el momento de la recolección: de quien los ha
poseído y los ha cedido, de quien los ha cogido y luego abandonado. Pero es también la
historia del museo que los ha custodiado y ha decidido ofrecerlos al público. El recorrido
expositivo va de los archivos al contexto de las colecciones. Por lo tanto, con una torsión
reflexiva que tiene el sentido de una rebelión contra el epigonismo de nuestra mirada,
ilustra los resultados de un feed-back buscado en el transcurso del trabajo: el encuentro
con una mujer originaria de Marruecos residente en Italia desde hace treinta años, que
hemos querido implicar en las fases de estudio e identificación de los objetos para compartir juntos las posibles conexiones entre patrimonio y memoria cultural, entre arte y
artesanía, entre coleccionismo y etnografía.
Como en cada narración, los recorridos expositivos no son siempre planos y reconfortantes. Para hacerlos, a tramos, vagos y accidentados están las historias de los protagonistas, de ayer y de hoy; historias que se inscriben en un espacio y en un tiempo –el “aquí y
ahora” de la exposición– actores totalmente gobernados por la seducción de la diferencia: entre el ahora y el entonces, entre el aquí y el allá, entre nosotros y los demás.
Precipitados en este teatro de la representación los objetos se revelan siempre “buenos para comunicar”. No son sólo bienes manufacturados de artesanía local. Son la huella de historias veladas, la señal de experiencias vitales. Por lo tanto, valen como signos
“transculturales”. Reflejan la imagen de mundos abiertos al tránsito. Explican tradiciones
culturales construidas en el momento y en la perspectiva del encuentro y del intercambio
con el otro.
No es mucho. Pero quizás sea ya bastante, como inicio de una museografía que pretenda llamarse etnográfica.
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LA MUSEOGRAFÍA EN EL
MUSEO DEL PUEBLO DE ASTURIAS
Juaco López Álvarez, Museo del Pueblo de Asturias
“La razón es porque, como dizen los philósophos, la conservación de una cossa es su continua producción, y se reputa el conservar por lo mismo que producir, y lo mismo es estar conservando una cossa que
estarla siempre produciendo” (Fray Toribio DE PUMARADA, Arte General de Grangerías, 1711).

El Museo del Pueblo de Asturias, se fundó en Gijón en 1968, pero de aquellos años
queda muy poco. En los últimos doce el museo ha renovado totalmente sus instalaciones
y exposiciones, ha incrementado considerablemente sus colecciones y ha pasado de no
contar casi con personal a tener un equipo de técnicos pequeño pero muy activo.
Asimismo, el museo se ha convertido en un referente para muchas personas interesadas
por el patrimonio cultural de Asturias, y esto se ha logrado gracias a esa renovación, a las
exposiciones y a una intensa labor de investigación y publicación.
Sin embargo, antes de hablar de la museografía voy a referirme al concepto de museo
que nosotros defendemos desde que empezamos a trabajar en este museo en 1992. Creo
que esto es muy importante, porque la museografia es en definitiva el resultado de una
determinada museología y de otros factores que veremos a continuación.
El fin del Museo del Pueblo de Asturias es conservar y dar a conocer la memoria del
pueblo asturiano. Para ello conservamos, estudiamos, exponemos y difundimos testimonios muy variados del patrimonio cultural de Asturias. Partimos de la definición antropológica de cultura, es decir, de un concepto muy amplio que abarca todos los ámbitos de
la vida humana, pero también de los conocimientos que nos aporta la historia, la geografía y la biología. Por ello, el museo recopila testimonios muy variados: herramientas, útiles y objetos de toda clase; instrumentos musicales y grabaciones; fotografías, dibujos y
materiales de artes gráficas; documentación escrita de nobles, burgueses, obreros, campesinos o emigrantes; documentos cotidianos muy variados; testimonios orales, etc.
En definitiva, el Museo del Pueblo de Asturias es un museo con colecciones muy diversas, pues lo que trata de mostrar es la diversidad de un pueblo. Un pueblo integrado por
diferentes grupos y clases sociales, que viven en pueblos, villas y ciudades, o fuera de la
región, en América, Asia o Madrid. Un pueblo de campesinos, de señores, de burgueses,
de obreros, de emigrantes, de artesanos, etc. Un pueblo que, como todos, no cesa de cambiar y transformarse.
Uno de los límites de nuestros intereses y colecciones lo establecen otros museos etnográficos e históricos que existen en Asturias. En la misma ciudad de Gijón está el Museo
del Ferrocarril y en el resto de la región hay en la actualidad un museo de la minería, un
museo de la sidra, un museo marítimo, un museo etnográfico en Grandas de Salime (con
colecciones del occidente de Asturias) y un museo etnográfico del oriente de Asturias (con
colecciones de esta zona de la región), etc. No sería lógico competir con ellos.
Además, para poner orden en los numerosos museos etnográficos locales y temáticos
que se han fundado en Asturias en las últimas décadas, la Consejería de Cultura del
gobierno regional promovió la creación en 2000 de una Red de Museos Etnográficos de
Asturias, que está integrada por catorce museos y que encabeza o coordina el Museo del
Pueblo de Asturias. Los museos de la Red son muy variados y a través de ellos se puede
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conocer bien una parte importante de nuestro patrimonio cultural. Uno de los principios
de funcionamiento de la Red es que las colecciones de los museos funcionen como una
sola colección para evitar repeticiones excesivas e innecesarias de materiales. Así mismo,
la Red promueve una imagen y una difusión común para sus miembros, la realización de
exposiciones temporales y jornadas de formación, etc.
Dentro de la Red nuestro museo tiene encomendadas, entre otras, las funciones de un
centro de documentación e investigación de etnografía y antropología asturiana. Ésta es
una tarea importante debido a la inexistencia de un departamento de la Universidad de
Oviedo en el que se impartan y promuevan investigaciones en estas materias, lo cual es
uno de los grandes problemas con que nos encontramos en Asturias para desarrollar nuestro trabajo, y que estamos intentando solventar desde la Red de Museos Etnográficos
encargando trabajos de investigación y realizando desde 2000 convenios de colaboración
con el departamento de antropología de la Universidad Complutense de Madrid.
Por otra parte, el Museo del Pueblo de Asturias también pertenece a la Red de
Archivos e Investigadores de la Escritura Popular, que coordina la Universidad de Alcalá
de Henares y a la que pertenece el Archivo de la Escritura Popular del Bajo Duero con sede
en Zamora. Esta red nos permite intercambiar experiencias con instituciones que poseen
también fondos relacionados con la escritura popular y estar informados sobre las investigaciones en esta materia.
Lo que puede verse hoy en nuestro museo es el resultado en gran medida de un plan
museológico redactado en 1998 por un equipo de personas muy amplio y de ámbitos muy
diferentes, coordinado por el diseñador catalán Enric Franch, y entre los que figuraban el
antropólogo Marc Augé, la museóloga Dolors Llopart, etc.
El Museo del Pueblo de Asturias ocupa un recinto de casi 35.000 m2 ordenado de la
siguiente manera: un espacio expositivo, un espacio de ocio y entretenimiento (bolera,
prado, anfiteatro, restaurante y máquinas de bebidas), una charca y un bosquete de árboles autóctonos.
En el espacio expositivo del recinto hay varios edificios cuya arquitectura es muy dispar y en los que se muestran exposiciones con formas de presentación diferentes:
- Pabellón de la Expo92. Este edificio fue el pabellón de Asturias en la Exposición
Universal de Sevilla de 1992. Fue trasladado al museo en 1994 y en él se encuentran la
recepción, las salas de exposiciones, una sala de actos y proyecciones audiovisuales.
- Casa de los González de la Vega. Es un edificio construido en 1757 que fue trasladado al museo en 1972. En él se encuentra el Museo de la Gaita, que es una exposición permanente de instrumentos musicales y de gaitas del mundo, la biblioteca y el centro de
documentación, y los espacios de trabajo del Archivo de la Tradición Oral y del Archivo de
la Música Tradicional de Asturias.
- Casa de los Valdés. Es una construcción del siglo XVII que se trasladó al museo en 1969.
En ella se ubica la Fototeca de Asturias, y cuenta con una sala de exposiciones, espacios
de trabajo y consulta para la fototeca, y un almacén del museo.
- Tres pabellones de aperos agrícolas y medios de transporte. Un pabellón dedicado a
los aperos y medios de transporte preindustriales (arados, sechorios, cambiellas, mesories
para recolectar la escanda, hoces, manales, carros del país y narrias, medidas antiguas);
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otro dedicado a los aperos y carros que llegan con la industrialización, en el que se pueden apreciar el cambio y los materiales y formas nuevas que llegan al campo asturiano
(sembradoras, arados de vertedera, máquinas de mayar de motor, carros de ruedas de
rayos, medidas del sistema métrico decimal, etc.), y otro pabellón destinado a los utensilios que utiliza el hombre para transportar materiales (cestas, carretillas, angarillas, ferradas, cántaras, etc.) y a los aparejos de las caballerías.
- Conjunto de construcciones rurales (casa campesina, lagar, molino de mano de descascarillar escanda, un hórreo y dos paneras). No actuamos libremente en la decisión de
alzar este conjunto de construcciones, porque ya existían algunas desde la primera época
del museo, pero mal construidas y en un estado de conservación ruinoso, y había que
hacer algo similar. Recordemos que el museo se fundó en 1968 con la idea de recrear un
“pueblo de Asturias con todos sus elementos”. Para la realización de este conjunto de edificaciones lo primero que hicimos fue poner en marcha varios trabajos de investigación
(un trabajo de campo sobre este tipo de construcciones, especialmente sobre la casa y los
modelos de cocinas, y un trabajo de archivo para conocer el numero y los muebles que
existían en una casa campesina en los años ochenta del siglo XIX, que es la época a la que
responde el mobiliario que expusimos en la casa). En el proyecto trabajamos un equipo
integrado por etnógrafos, historiadores, arquitectos y museólogos, en el que siempre
hubo mucha compenetración, un fructífero intercambio de ideas y un gran respeto por
las opiniones de todos. Por ejemplo, en la casa se tomó la decisión de no colocar luz eléctrica, y sólo mostrar la recreación que hicimos con la luz de velas y candiles de aceite, o
del llar encendido, que además aporta el humo imprescindible para conocer lo mejor posible cómo eran las condiciones de vida hacia 1880 en una casa que carecía de chimenea.
LAS EXPOSICIONES
En los últimos años se han realizado una treintena de exposiciones, todas producidas
por el propio museo y con sus fondos. Con estas exposiciones se han iniciado colecciones,
se han completado otras y, sobre todo, se ha difundido la labor del museo en la tarea de
recuperación del patrimonio y lo que es más importante: se ha creado patrimonio, aportando a muchos objetos y documentos un valor que la mayoría de la población no le concede. Para todos los que estamos aquí estos objetos, estas fotografías, estos escritos tienen un valor y una consideración como patrimonio, sin embargo, el mismo objeto, la
misma fotografía y el mismo escrito para la mayor parte de la población, incluido personas con un nivel de estudios superior, todo esto no tiene ningún valor, y hay que explicárselo o hacérselo ver. En este aspecto es donde nuestras exposiciones han logrado en cierta medida un éxito social, o han tenido una repercusión, que se ha visto recompensada
con las donaciones o los depósitos de archivos fotográficos, archivos documentales o casas
enteras deshabitadas que se ponen a nuestra disposición para que llevemos lo que consideramos de interés.
Las exposiciones del museo se han dedicado principalmente a la fotografía, la etnografía y los instrumentos musicales. Entre las primeras, están las exposiciones dedicadas a
un fotógrafo, con nombre y apellidos, y su obra:
Modesto Montoto, Una visión fotográfica de Asturias, 1900-1925.
Modesto Montoto, Villas y espacio rural en Asturias, 1900-1925.
Baltasar Cue Fernández, Tipos populares de Llanes, 1885-1900.
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Fritz Krüger, Fotografías de un trabajo de campo en Asturias, 1927.
Valentín Vega, Fotógrafo de calle (1941-1951).
Constantino Suárez, Fotógrafo, 1920-1937.
Juan E. Canellada Prida, Retratos de Cabranes, 1895-1920.
Eladio Begega García, Mis vecinos de El Condao, 1962-1985.
José Ramón Lueje, La montaña fotografiada, 1936-1975.
De esta lista de fotógrafos solamente dos archivos no pertenecen al museo, el de
Baltasar Cue Fernández y el de Juan E. Canellada Prida, aunque de este último los positivos fotográficos, realizados a partir de los negativos originales para la exposición, han
quedado en poder del museo.
Otras exposiciones de fotografías antiguas son las que muestran la relación de la fotografía con un asunto determinado:
Asturianos en América, 1840-1940 (serie de cinco exposiciones).
Infancia y fotografía en Asturias, 1858-1936.
Gijón, 1856-1936. Ciudad, industria y ocio.
Automóvil y fotografía en Asturias, 1890-1936.
Músicos populares en la colección de fotografías del Museo del Pueblo de Asturias, 1899-1960.
Fútbol y fotografía en Asturias, 1903-1978.
La Fábrica de Tabacos de Gijón, 1903.
LAS EXPOSICIONES DE ETNOGRAFÍA
Aparte de las exposiciones permanentes mencionadas, el museo ha renunciado a tener
una exposición permanente y general de etnografía asturiana, y ha optado por hacer
exposiciones temporales de larga duración en las salas de exposiciones del pabellón de la
Expo92. Esta decisión creo que es buena para cualquier museo por varios motivos: la exposición no envejece, el museo tiene que estar pensando en la siguiente exposición, evita
que se apague el interés y la ilusión, promueve la búsqueda de materiales, etc.
Algunas de las exposiciones temporales realizadas en estos últimos años se llevaron a
cabo con el objetivo ya mencionado de formar y completar las colecciones del museo.
Asimismo, algunas de ellas fueron preparatorias de la exposición “Los asturianos en la
cocina. La vida doméstica en Asturias, 1800-1965”, que se inauguró en 2003 y que estará
abierta unos cinco años. Esas exposiciones fueron las siguientes:
El lino y la lana. La industria textil en la sociedad tradicional asturiana.
La formación del Museo del Pueblo de Asturias. Últimas adquisiciones.
Ferrerías, mazos y fraguas. El hierro en la vida tradicional.
Agua, sidra y vino. Cacíos para beber.
Molinos de mar.
El queso casín. Alimento y cultura en la montaña asturiana.
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LA EXPOSICIÓN LOS ASTURIANOS EN LA COCINA
La cocina fue hasta hace muy poco tiempo el espacio más relevante de la casa asturiana. Un espacio esencialmente femenino, en el que transcurría gran parte de la vida
doméstica de la familia. En ella se preparaba la comida, se hacía la matanza, se elaboraba el pan y la manteca, se conservaban los alimentos, se comía y bebía, se confeccionaba
la ropa, se hacía la colada y se planchaba, se calentaba y aseaba la familia, se criaba a los
niños, se contaban cuentos e historias, se oía la radio, se rezaba, se dormía y se moría.
La importancia de la cocina ya fue objeto de atención de otros museos que prepararon exposiciones muy diferentes sobre los utensilios relacionados con la alimentación, la
cocina, la mesa y la vida doméstica. En nuestro entorno más próximo cabe mencionar las
exposiciones “¡A comer! Alimentación y cultura”, realizada en el Museo Nacional de
Antropología (Madrid) en 1998, y “En torno a la mesa. Tres siglos de formas y objetos en
los Palacios y Monasterios Reales”, organizada por Patrimonio Nacional y la Fundación la
Caixa en 2000. Y en el ámbito europeo, debemos citar las exposiciones “Les Français et la
table”, mostrada en el Museo Nacional de Artes y Tradiciones Populares (París) en 1985 y
1986, y “Quand les Bretons passent à table: Manières de boire et de manger en Bretagne,
19e-20e siècles”, organizada por la Asociación Buhez y expuesta en varios museos bretones entre 1994 y 1996. Asimismo, en el Alimentarium-Museo de la Alimentación de Vevey
(Suiza), además de la exposición permanente donde se exhiben dos apartados dedicados
a los útiles de cocinar y de comer, se han realizado dos exposiciones temporales especificas: “Histoires d’objets”, en 1995 y 1996, con la que se pretendía mostrar al ser humano
en su relación con los objetos que tienen que ver con la alimentación, y “L’Europe à
table”, en 1997.
La idea de organizar una exposición sobre la vida doméstica en Asturias, centrada
sobre todo en la cocina y las actividades que allí se realizaban, surge en 1996. Dos años
después, se expuso un guión provisional de esta exposición al mencionado equipo redactor del plan museológico del Museo del Pueblo de Asturias, coordinado por Enric Franch,
el cual desarrolló y perfeccionó la idea inicial, dividiendo la exposición en tres épocas y
adaptándola a las salas del Pabellón de la Expo92, que tiene tres plantas y en cada una de
ellas un espacio diáfano de 430 m2.
Nuestra exposición debía mostrar las características de la sociedad asturiana entre
1800 y 1965 a partir de testimonios materiales de la cocina. En consecuencia, debían quedar muy visibles los cambios de esa sociedad, y por ese motivo se dividió la exposición en
tres periodos en los que pudiesen observarse con un criterio simplificador las transformaciones económicas y materiales, sociales e ideológicas de la sociedad asturiana a lo largo
de esa época, así como las permanencias.
Pero no sólo era imprescindible mostrar la evolución en el tiempo, sino también la
existencia de las diferentes clases sociales que formaban dicha sociedad. Frente a la tendencia generalizada en los museos etnográficos de exponer los objetos como si no hubiese diferencias sociales en su uso, nuestra exposición distingue en cada uno de esos tres
periodos la existencia de dos clases sociales que vivían en unas condiciones muy diferentes.
A este respecto, es importante resaltar dos aspectos de nuestra muestra: uno, que los
objetos son los elementos fundamentales de la exposición, y dos, el criterio simplificador
que ya hemos mencionado y que es habitual en las exposiciones de estas características.
Por un lado, los objetos se muestran contextualizados gracias a una colocación que sigue
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mos siglos es tan grande que era imposible mostrar todas las realidades que hay detrás de
una cocina. Podríamos hablar de la cocina campesina con todas sus variantes; de las cocinas que había en las cabañas de pastores y vaqueros; de las cocinas de cuarteles, colegios
y hospitales; de la cocina en los barcos de pescadores y en los transatlánticos que marchaban cargados de emigrantes; de las cocinas de las casas burguesas; de la cocina de ventas,
tabernas y restaurantes, etc., pero hemos optado por simplificar y esquematizar la realidad en beneficio de la claridad y la síntesis.
Los tres periodos en los que se divide la exposición son los siguientes:
El primer periodo abarca desde 1800 a 1860 y coincide con el final del Antiguo
Régimen. Se trata de una sociedad predominantemente rural, en la que las industrias más
importantes son las “rústicas” y donde el hambre todavía está muy presente. En este
periodo hay dos grupos sociales predominantes: los señores y los campesinos. El hogar de
la cocina es siempre de leña y de fuego bajo. Los utensilios están fabricados en su mayor
parte por artesanos y los materiales más comunes son la madera, la cerámica, el hierro forjado y el cobre.
El segundo periodo comprende desde 1880 a 1936 y corresponde a una sociedad muy
transformada con respecto a la anterior debido a la industrialización y a la mejora de las
vías de comunicación. El ajuar doméstico, del mismo modo que la sociedad, se ha industrializado y ya son comunes los utensilios de loza, vidrio y hierro fundido y esmaltado. El
espacio de la cocina cambia considerablemente con la introducción de cocinas de carbón
o “de Bilbao”. Los útiles se mecanizan y se generaliza el empleo de molinillos, batidoras
y pasapurés manuales. En esta época las clases preponderantes son la burguesía y los
obreros.
El último periodo va desde 1950 a 1965. En lo político coincide con el final de la autarquía impuesta por el régimen de Franco al concluir la guerra civil, y en lo económico con
un desarrollo que supondrá el inicio del éxodo rural a las ciudades. La sociedad se divide
entre la clase media y los “productores”. La electrificación del país permite la generalización de los electrodomésticos en las viviendas de la clase media, y aparecen la turmix o
batidora, la nevera, la lavadora y la plancha eléctrica. Muchos utensilios son de plástico y
se fabrican fuera de Asturias.
En su conjunto, la exposición es un paseo por la vida cotidiana de Asturias, partiendo
de los utensilios del pasado, a veces muy antiguo, hasta llegar a objetos muy familiares
para la mayoría de los visitantes, lo cual ayuda a visualizar y comprender la historia de la
región y, en consecuencia, su presente.
Los tres periodos se dividen en unos mismos apartados que se colocan en cada planta
del edificio del museo en el mismo lugar, con el fin de facilitar la comparación de los
periodos, resaltando las semejanzas y las diferencias. En total, la exposición ocupa una
superficie de mil metros cuadrados. Los apartados son los siguientes:
1. Presentación de la sociedad de la época, las poblaciones y las casas, con el fin
de mostrar quiénes son las personas, en qué lugares viven y cómo son sus casas.
2. Religiosidad, creencias y noticias.
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3. La cocina. Utensilios para guardar alimentos y para cocinar.
4. La mesa. Utensilios para comer y beber.
6. Alimentos y bebidas.
7. El chocolate y el café.
8. La ropa. La confección, el lavado y el planchado.
9. La higiene personal.
10. La salud.
Para organizar esta exposición el museo ha tenido que buscar y conseguir gran cantidad de materiales, con el fin de completar los vacíos existentes en su colección. Para ello
ha contado con la colaboración de muchas personas. La exposición es una buena muestra
de la variedad de los fondos que conserva en la actualidad el Museo del Pueblo de
Asturias, los cuales, como ya se dijo al comienzo de nuestra intervención, abarcan ámbitos temporales y espaciales muy diferentes, y están formados por materiales muy dispares: fotografías, objetos etnográficos e históricos, libros, periódicos y revistas, artes gráficas e impresos (carteles, etiquetas, envoltorios, pliegos de cordel, calendarios, pasquines,
etc.), grabaciones sonoras y audiovisuales, etc. En definitiva, es la colección y la exposición
de un Museo que se interesa por todas las actividades humanas bajo todas sus formas.
La experiencia de los dos años que lleva abierta al público la exposición “Los asturianos en la cocina” nos permite asegurar que esta muestra despierta el interés de muchas
personas, de clases sociales y ámbitos diferentes, y que durante su visita recuerdan, aprenden y se emocionan con ella.
PRÓXIMAS EXPOSICIONES
Las exposiciones programadas para los próximos meses tienen como principal finalidad mostrar una selección de los fondos documentales recuperados por el museo en los
últimos diez años y “hacer patrimonio”.
La primera es “Títulos, diplomas y otros honores de los siglos XVI al XX en la colección del
Museo del Pueblo de Asturias”, en la que se muestran sesenta documentos de esta clase.
Los títulos y diplomas son documentos cotidianos que tienen como función acreditar
los estudios, los méritos, el cargo o los privilegios de las personas para mostrarlos públicamente. Detrás de ellos suele haber bastante vanidad. Para ensalzar todas estas distinciones es frecuente que se adornen con orlas y alegorías que les otorgan un alto valor artístico y decorativo; sus diseños son, a menudo, obra de artistas conocidos.
Estos documentos constituyen un testimonio social e histórico muy relevante y abarcan casi todos los ámbitos de la vida humana: la enseñanza, el trabajo, la política, la religión, el arte, la guerra, la industria, etc. Todavía hoy cumplen un importante papel en
nuestra sociedad.
Se agrupan en los siguientes apartados:
Títulos y diplomas académicos.
Patentes y títulos de méritos y honores.
Títulos y diplomas de las sociedades de emigrantes asturianos en América.
Diplomas de exposiciones, certámenes y concursos.
Árboles genealógicos de casas nobles.
Diplomas de la guerra civil, 1936-1939.
Bendiciones apostólicas y títulos religiosos.
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La segunda exposición es “Asturias en guerra. Documentos de la Guerra Civil en los
fondos del Museo del Pueblo de Asturias”.
No es una exposición de la historia de la guerra civil en Asturias, sino una exposición
sobre la guerra y sus horrores a través de los documentos que hemos adquirido en estos
últimos años. La guerra civil de 1936 a 1939 fue, sin duda, uno de los acontecimientos históricos más importantes de la España contemporánea. Nada ha conformado de tal manera la vida de los españoles del siglo XX, y todavía está lejos el día en que podamos sentirnos libres del peso y la sombra que arroja aquel conflicto. Con motivo del 70 aniversario
del comienzo de la guerra, los museos municipales de Gijón estamos preparando varias
exposiciones que recuerden este funesto suceso, con el fin último de no olvidarlo para
que no vuelva a repetirse.
Los documentos que se muestran en la exposición han sido adquiridos por el museo
en los últimos años y proceden de archivos familiares. Son, sobre todo, documentos personales o del tiempo de la guerra y la posguerra que fueron conservados en las casas. Son
documentos que desprenden intimidad, como las cartas; falta de libertad, como los salvoconductos; inquietudes artísticas, como las caricaturas; frío y penuria, miedo y horror.
La exposición se divide en cuatro apartados, que son los siguientes:
1. La propaganda.
Es uno de los aspectos fundamentales de la guerra moderna. No sólo se lucha en el
frente, sino en la retaguardia donde hay que asegurar fidelidades y mantener alta la
moral de la población, aunque a veces para eso haya que mentir o tergiversar las noticias.
La propaganda se realiza a través de la radio, prensa, carteles, sellos y panfletos en los que
se controla la información, se difunden mensajes y partes de guerra, se ensalza la imagen
de líderes políticos y militares, y se muestra el heroísmo de los combatientes.
En este apartado se expondrán periódicos, carteles, panfletos, impresos sobre los
“Héroes del Simancas”, convocatorias de actos o charlas, impresos relacionados con la
recaudación de dinero en ambos bandos (viñetas de la Cruzada contra el frío, de la campaña Auxilio de Invierno de la organización femenina Auxilio Social creada para atender
comedores y hogares infantiles, del “Subsidio al combatiente” recaudado para las familias de los soldados, de CNT, FAI, UGT y Juventudes Libertarias y sellos de recargo del
Consejo de Asturias y León), el papel de la fotografía, y el culto a la personalidad y la imagen del general Franco.
2. Escribir y dibujar en tiempo de guerra.
Escribir cartas o diarios íntimos en los que se relatan los acontecimientos y los pensamientos más personales, y dibujar caricaturas o retratos de compañeros, son modos habituales de evadirse del horror y de aliviar la tensión que supone la guerra.
La guerra y la emigración son las situaciones que más cartas han generado en Europa
entre las clases populares. La necesidad de conocer el paradero y el estado de los seres
queridos, así como el desahogo que supone la escritura, son las causas principales de estas
correspondencias. Ahora bien, las cartas son un modo de transmitir noticias e información, y por tanto están sometidas a unas normas muy estrictas y son supervisadas por los
censores. Se controlan todas las cartas, tanto las que tienen su origen en el frente y la
retaguardia, como las que salen de la cárcel o llegan desde el extranjero.
Se expondrán cartas y tarjetas postales enviadas desde el frente, la retaguardia, la cárcel y el exilio. Cartas sometidas a censura, a normas estrictas y a veces escritas con “tinta
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invisible” hecha con zumo de limón. También diarios íntimos y caricaturas. Por ejemplo,
en el apartado de En la cárcel se mostrarán los siguientes documentos:
Tarjetas postales escritas por José Agudín Antón, natural de Cangas del Narcea, encarcelado en la cárcel provincial de Oviedo el 21 de septiembre de 1938, condenado a pena
de muerte y fusilado el 28 de agosto de 1939. Una de las tarjetas lleva unas líneas escritas con “tinta invisible”.
Tarjetas postales escritas por presos republicanos desde las cárceles de El Coto (Gijón),
Figueirido (Pontevedra) y Burgos.
Cartas de Humberto Alonso Pérez, de 25 años, vecino de San Esteban de Pravia, casado y pintor. Militante de las Juventudes Libertarias y presidente del Comité de Guerra de
Soto del Barco. Preso en la cárcel de El Coto (Gijón). Fue condenado a pena de muerte y
fusilado el 29 de mayo de 1938. Tres de las cartas que se exponen fueron escritas en papel
de envolver y sacadas de la cárcel clandestinamente, una de ellas es la última que escribió
antes de su ejecución.
Cartas dirigidas a un preso republicano en la cárcel de El Coto (Gijón) por su mujer,
1939.
Pitillera de madera con la inscripción: “Aurelio Alonso/ Recuerdo que le envía desde la
prisión, su hijo Amador. 1939”, y dibujo de una romería de F. Campos.
Tarjetas postales escritas por un preso en una cárcel de la zona republicana, San
Esteban de las Cruces (Oviedo, 1937).
Caricaturas de presos y funcionarios de prisiones realizadas entre 1938 y 1939 en la cárcel de El Coto (Gijón) por un preso republicano del que sólo conocemos su seudónimo:
Xivis. Son caricaturas de mucha calidad, dibujadas por un artista influido por Luis Bagaría.
Muchos de los retratados portan utensilios, visten o se muestran en actitudes que reflejan su personalidad, profesión o intereses.
Y En el exilio, se expondrán los siguientes documentos:
2.1. Cartas, tarjetas postales y telegrama escritos por Manuel Agudín Antón, natural
de Cangas del Narcea, republicano y exiliado en 1939, entre 1940 y 1942 desde
Lannemezan, Marsella y el campo de concentración de Le Vernet d’Ariège, en Francia,
Casablanca (Marruecos) y México. Las cartas están dirigidas a su esposa, que vivía en la
villa de Cangas con sus dos hijos, y fueron escritas con tinta normal y con “tinta invisible”.
Esta última se hacía con zumo de limón y para hacerla visible se colocaba encima una
plancha caliente. Manuel Agudín llegó a México en noviembre de 1942 y allí murió. No
regresó jamás a Asturias.
2.2. Cartas de Maruja Iglesias, natural de Salinas, que en 1937, con 19 años, acompañó a un grupo de “niños de la guerra” desde Gijón a la Unión Soviética, escritas desde
Saint-Germain-en-Laye (Francia) en 2006 donde comunica su interés por enviar una fotografía de la colonia de niños españoles nº 1 Estación Pravda, Tiscobo (Moscú) al Museo del
Pueblo de Asturias.
2.3. Ejemplar de Asturias y sus hombres, libro de historia y memorias del socialismo
asturiano escrito por Andrés Saborit (Alcalá de Henares, 1889-Valencia, 1980), militante
socialista, diputado por Asturias en 1918 y exiliado al finalizar la guerra, editado en
Toulouse (Francia) en 1964.
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3. El control de las personas: la pérdida de la libertad.
Todas las guerras suponen el control y la vigilancia extrema de la población. El enemigo puede estar en cualquier parte, y la desconfianza y el miedo presiden casi todos los
actos de la vida cotidiana. Las personas pierden la libertad de movimientos y necesitan
una autorización para desplazarse. Es muy importante tener documentos que te identifiquen, y en ciertas circunstancias es primordial que un papel avale tus ideas y tu conducta. A menudo, el encarcelamiento y la vida de muchas personas dependieron de estos
documentos. También, durante la guerra, la adquisición de productos (ropa, medicinas,
alimentos, agua, etc.) estuvo controlada y su consumo no era libre. Lo mismo sucedía con
la posesión de una cámara fotográfica o una radio, para lo cual se necesitaba una autorización.
En este apartado se mostrarán órdenes de expulsión; salvoconductos imprescindibles
para viajar en ambos bandos; certificados de conducta y avales de los dos bandos; relaciones de enemigos o “listas negras”; carnés de sindicatos, partidos y “orden público”; vales
de compra; documentos sobre el control de los aparatos de radio y el reglamento de la
militarización de todos los trabajadores de la industria minera y las fábricas de armas.

Más información sobre el Museo del Pueblo de Asturias en www.gijon.es/museos y sobre la Red de Museos
Etnográficos de Asturias en www.redmeda.com. También en J. LÓPEZ ÁLVAREZ (2005), “La fotografía en un
museo de etnografía. La experiencia del Museo del Pueblo de Asturias”, en Maneras de mirar. Lecturas
antropológicas de la fotografía, coord. de C. Ortiz García, C. Sánchez-Carretero y A. Cea Gutiérrez, CSIC, Madrid,
pp. 169-187.
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EL PATRIMONIO CULTURAL, EL PATRIMONIO
ETNOLÓGICO Y LOS MUSEOS Y LAS
COLECCIONES ETNOGRÁFICAS EN
EXTREMADURA1: DE LOS OBJETOS A LOS
BIENES CULTURALES
Javier Marcos Arévalo, Universidad de Extremadura
I.- EL PATRIMONIO CULTURAL Y EL PATRIMONIO ETNOLÓGICO
El patrimonio cultural lo constituyen las formas de vida, materiales o inmateriales, pretéritas o presentes, que expresan la identidad de los grupos humanos. Lo que es y no es
patrimonio es considerado en cada momento histórico por los grupos hegemónicos de
cada sociedad, y según un consenso más o menos amplio en el seno de cada profesión. El
patrimonio es una reflexión sobre nuestro pasado y presente; ahora bien, el sujeto del
patrimonio es la gente (la sociedad) y sus formas significativas de vida, materiales, sociales e ideológico-simbólicas, el patrimonio2. El concepto de patrimonio cambia temporal,
geográfica y socialmente. Su percepción, significado y valoración se modifican según los
contextos históricos, espaciales y sociales. Es decir, la valoración que se hace del patrimonio, al ser una construcción social, cambia en el tiempo, según las generaciones; en el
espacio, de unas culturas a otras (la diversidad cultural), y entre los distintos grupos sociales (las múltiples experiencias vitales). El patrimonio no consiste en otra cosa que en la
selección de los bienes culturales y las manifestaciones, tangibles e intangibles, más representativas de la realidad cultural de cada grupo social, étnico, etc.; pues es resultado de
un proceso histórico y de una particular realidad experiencial. Pero el patrimonio, los
bienes connotados como significativos, no tiene un valor inmanente. El valor se lo confiere la sociedad, cada grupo social, en cada período histórico y sociocultural. Es decir, el
valor se crea, pues el valor no está en los objetos, sino en quienes los valoran, es decir, en
nosotros, en la sociedad, que es quien los carga de significación y de sentido.
La noción de patrimonio cultural, como desde hace más de una década recoge en
diversos programas y documentos la UNESCO, se ha ampliado significativamente desde
los monumentos a los bienes culturales, desde lo material a lo intangible3, desde los objetos a las ideas, desde lo histórico-artístico a las formas de vida características y relevantes
1 Deseo hacer público mi agradecimiento por la información que me han facilitado sobre museos y colecciones
etnográficas en Extremadura a Pilar Caldera, directora de la Red de Museos de Extremadura; Luis Alfonso
Limpo Píriz, director del Museo Etnográfico González Santana de Olivenza; Ana Belén Cuadrado (Museo de los
Auroros, Zarza Capilla), Manuel León (Museo del Granito, Quintana de la Serena), al Museo Etnográfico de Don
Benito, al Museo de la Alfarería (Salvatierra de los Barros), al Museo del Empalao (Ayuntamiento de Valverde
de la Vera)… Aprovecho la ocasión para dar las gracias también a Juan Manuel Valadés Sierra (Museo de
Cáceres) y a Aurora Martín Nájera (Museo Etnográfico Textil Pérez Enciso de Plasencia).
2 Sobre los conceptos de cultura y patrimonio “antropológico” cf. Marcos Arévalo, J. (1996), “El patrimonio
antropológico y la realidad sociocultural extremeña”, en Revista Murciana de Antropología, nº 3, pp. 1-29.
3 Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, UNESCO, París, 2003.
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culturalmente. Se entiende, entonces, que cultura es un término más comprensivo e integrador que el binomio histórico-artístico. Porque aunque las culturas son históricas, dado
que se forman en el tiempo y en el espacio, trascienden la dimensión diacrónica y comprenden no sólo el pasado remoto sino también las formas de vida tradicionales, los
modelos culturales emergentes y otros patrones estéticos. Es decir, la tradición y la innovación, el pasado y el presente, lo cercano y lejano, lo próximo y lo extraño. Es por lo que
el concepto antropológico de cultura permite la valoración, en iguales términos, de las
formas de vida occidentales y de aquellas otras producidas en contextos socioculturales
diferentes. La valoración del patrimonio, desde tal punto de vista, no obedece tanto a
razones de antigüedad o a una plástica determinada, sino a la capacidad de representatividad que poseen los referentes patrimoniales para quienes los usan y los han creado;
porque cuando hablamos de patrimonio nos referimos a representaciones y símbolos. De
manera que el patrimonio cultural está compuesto por los bienes, materiales e intangibles, a los que los individuos y la sociedad en su conjunto otorgan una especial importancia o significación4.
Patrimonio no es igual a cultura. Los bienes patrimoniales constituyen una selección
de los bienes culturales. Dentro de las ramificaciones en que se puede subdividir el patrimonio cultural, la especialización del patrimonio etnológico en su dimensión de bienes
muebles, inmuebles e intangibles, se interesa más que por las formas, por las funciones y
las representaciones y sus significados. Porque el patrimonio, en último lugar, remite a
símbolos, es el lenguaje de la memoria histórica y colectiva. El patrimonio etnológico, así,
expresa la identidad de un pueblo o grupo social, sus formas de vida. Las señas y rasgos
identificadores del grupo configuran su patrimonio, es decir, las expresiones más relevantes y significativas culturalmente. En consecuencia, el patrimonio significa herencia y continuidad cultural.
Como ha escrito el profesor Isidoro Moreno: El patrimonio etnográfico comprende (…)
los elementos, tanto materiales como inmateriales, pertenecientes a los niveles tecno-económico, social e ideológico, con realidad directamente perceptible o con significaciones
simbólicas, que están referidos al comportamiento, al pensamiento y a la expresión de los
sentimientos de los grupos sociales que integran una colectividad (…)5. De manera que el
patrimonio etnográfico tiene importancia desde el punto de vista de su significación
semántica. De tal manera su contenido trasciende las manifestaciones “tradicionales” o
los elementos de la “cultura objetual” y más allá del reduccionismo que entraña la concepción “cosificada” del patrimonio (objetos), el término bien cultural (Comisión
Franceschini, la doctrina de los bienes culturales de M. S. Giannini, UNESCO…) extiende
comprensivamente su significado a lo social e inmaterial. Y distingue entre el objeto (la
cosa) y el bien que se puede extraer del objeto (la significación más allá de las formas). El
patrimonio etnológico extremeño abarca los estilos peculiares de vida (material, social y
simbólica) que nos identifican como pueblo6.
4 Sobre el concepto de patrimonio cultural inmaterial: Marcos Arévalo, J. (2005), “La tradición, el patrimonio y
la identidad”, en II Jornadas Nacionales La cultura tradicional en la sociedad del siglo XXI, Diputación Provincial
de Jaén, Impr. Soproargra, Jaén, pp. 122-151.
5 Moreno Navarro, I. (1991), “Patrimonio etnográfico, estudios etnológicos y antropología en Andalucía:
problemas y perspectivas”, Anuario Etnológico de Andalucía, 1988-1990, Consejería de Cultura y Medio
Ambiente, Sevilla, pp. 9-15.
6 Por Decreto 71/2005, de 29 de marzo, se creaba la oficina de Patrimonio Etnológico de Extremadura, unidad
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II.- LOS ORÍGENES DE LOS MUSEOS ETNOGRÁFICOS EN EXTREMADURA7
Es a partir de la década de los ochenta del siglo pasado cuando se inician los primeros
esfuerzos para establecer museos de etnografía local en Extremadura. Un cúmulo de circunstancias precisas, generales unas, específicas otras, crean un ambiente a favor de tales
instituciones museísticas: de un lado, la reorganización del estado en autonomías, lo que
permite una constitución etnicista (1978) que reconoce la diversidad cultural de los pueblos de España, así como el consecuente proceso político de concienciación y autoestima
regional, concretado en la búsqueda, creación o a veces también invención de la identidad social; y del otro, un inédito interés por encontrar alternativas que resolvieran, o
paliaran en algunos casos, los procesos de depauperación económica y desertización
demográfica en el medio rural. En este sentido los museos de etnografía local, de la mano
de las políticas de desarrollo social y económico en relación con el turismo ecológico, sostenible, cultural o rural, tratan asimismo de contribuir tanto a fijar la población en el territorio como a atraer a otra de fuera y aumentar así unos recursos escasos. Hay que focalizar, en síntesis, las razones que motivaron la creación de los primeros museos de etnografía y las aspiraciones que entonces tuvieron en tal sentido un significativo número de
municipios8, en tres fenómenos convergentes e interrelacionados:
1.- Un factor político (la autonomía): lleva implícito la “búsqueda de raíces” y, consiguientemente, la puesta en valor de los procesos de identidad cultural.
En el medio rural la puesta en marcha de cualquier institución o infraestructura se
interpreta como un factor no sólo de prestigio, pues fortalece en la zona el estatus de la
población donde se instala, sino también como un potencial instrumento de progreso. El
plácet más o menos manifiesto de la Junta de Extremadura, durante el período a que me
refiero –entre finales de los ochenta y finales de los noventa–, a determinados proyectos
museísticos debe entenderse, en unos casos, como confirmación del peso histórico de la
población (partido judicial…); y en otros se revela como apoyo al ascenso socioeconómico y demográfico experimentado por determinadas localidades.
2.- Un factor económico (el turismo rural): los museos monográficos9 o especializados
en la cultura local se asumen como un recurso más para contribuir al desarrollo sociocultural. El turismo rural y el desarrollo sostenible, en relación con el medio natural, se consideran la fórmula eficaz para contribuir a incrementar de manera complementaria los
bajos ingresos de las gentes del medio rural.

dependiente jerárquicamente de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Cultura, para la
investigación, conservación, protección y difusión del patrimonio etnológico de Extremadura.
7 A mediados de la década de los ochenta la administración autonómica comenzó a mostrar cierto interés por
los museos etnográficos. Aunque todo quedó en papel mojado, un consejero de la Junta de Extremadura me
solicitó entonces un proyecto para un futuro Museo Etnológico de Extremadura. El texto que elaboré se publicó
en fechas posteriores bajo el título: “Bases para la creación del Museo Etnológico de la Comunidad Autónoma
de Extremadura”, Anales del Museo del Pueblo Español, IV (1992), pp. 117-144.
8 A finales de los años noventa del siglo pasado más de cincuenta municipios manifestaron en la Comunidad
Autónoma de Extremadura tener intención de crear un museo de etnografía. Para una relación exhaustiva,
aunque no completa, véase Marcos Arévalo, J. (1995), “Los museos etnográficos en Extremadura”, Anales del
Museo Nacional de Antropología, II, pp. 165-190 (esp. la nota nº 2 de la p. 171).
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En este punto hay que traer a colación los programas europeos de desarrollo rural
(Leader…), que promovieron un marco de actuación más amplio de desarrollo socioeconómico y algunos proyectos de “museos etnográficos” como medio para potenciar el
turismo cultural y poner en valor los recursos de un patrimonio entonces apenas valorado. Distintos organismos, CEDER (Centros de Desarrollo Rural), Asociaciones, ADISGATA
(Asociación para el Desarrollo integral de la Sierra de Gata), SOPRODEVAJE (Sociedad
para la Promoción y Desarrollo del Valle del Jerte), ARJABOR (Asociación para el
Desarrollo del Arañuelo, Jara e Ibor), el Patronato Pedro de Ibarra, INTERREG (Programa
de Cooperación y Desarrollo Interregional Español/Portugués), etc., fomentaron una política, con financiación europea, de crecimiento de los sectores de la productividad y los servicios encaminada a compensar las debilitadas rentas agrarias.
Vinculados a la idea de expansión socioeconómica del medio rural, también contó
Extremadura con varios proyectos, hoy inconclusos, de ecomuseos: Azuaga, San Martín de
Trevejo, la Comarca de Alcántara y las Hurdes10. Los ecomuseos integran y convierten a
los habitantes de la zona donde se insertan en actores de su propia cultura; y contribuyen, por otra parte, a la desacralización de la pieza, es decir rompen con el culto fetichista al objeto. Son, desde esta perspectiva, fórmulas adecuadas para resituar las tecnologías, escenificar o representar las actividades y los oficios, etc., en su entorno “natural” y en
su contexto cultural referencial. Su filosofía está impregnada de una concepción integral
de las nociones naturaleza/cultura, incidiendo tanto en los factores antrópicos como en
los naturales.
3.- Un factor cultural y de identidad (el patrimonio): en el marco del discurso político
entonces vigente surge una sensibilidad social por el valor que entraña el patrimonio
como fuente de identidad.
El supuesto peligro que representa el cambio social (pérdida de identidad, de raíces,
cambio de valores…) fue una de las razones para la creación de tales instituciones a fin
de preservar para las generaciones posteriores los modos de ser culturales. El cambio
social, en el discurso que vengo exponiendo, se asume como proceso unificador y de pérdida de identidad. Es por lo que hay que recuperar y preservar (en vitrinas, paneles y
expositores…) lo que ilusamente algunos consideraban réplicas de lo que fue la cultura
local.
III.- BREVE HISTORIA DE ALGUNOS DE LOS MUSEOS Y COLECCIONES ETNOGRÁFICAS EN
EXTREMADURA
Como se sabe, existe una estrecha relación entre los museos y el tipo de sociedad
que los crea. El nacimiento y desarrollo de los mismos puede ligarse a los cambios
9 En cuanto a las modalidades temáticas de museos, desde hace años vengo abogando, frente a los grandes
espacios donde inexorablemente encontramos los mismos bienes culturales en distintos museos, por la creación
de pequeños museos monográficos o especializados que estén fuertemente enraizados en las culturas locales y
en consonancia con la tradicional vocación económica de la zona donde se piensan instalar, teniendo en cuanta
también el valor referencial o de representatividad social que en el plano local adquieren determinadas
manifestaciones rituales-simbólicas. La contrastación cultural es otro factor que frecuentemente se olvida (cf.
Marcos Arévalo, J. [1996]).
10 En la alquería hurdana de Horcajada hubo un proyecto para conservar la “arquitectura negra o de pizarra”
en un interesante contexto etnográfico, arqueológico y paisajístico, tratando de integrar la naturaleza y la
cultura.
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socioeconómicos que se producen en el tiempo. Frecuentemente los museos etnográficos se crean ante la amenaza que significan la industrialización y la mecanización de las
culturas tradicionales en nuestra sociedad; en ocasiones, ligados a los procesos de despoblamiento/emigración de las áreas rurales y al corolario de la crisis de las instituciones sociales, de los rituales comunitarios o de los hábitos y las formas de producción
artesanal.
Aunque los criterios clasificatorios de los museos y las colecciones etnográficas existentes en Extremadura pueden ser múltiples, voy a describir brevemente la historia y el contenido de algunos de los que considero más significativos en función de dos factores, principalmente: uno, el valor simbólico que representan en cuanto a iniciadores de la museografía etnográfica en la región; el otro, el vínculo profesional que he mantenido con alguno de ellos y por el hecho de conocer, desde los orígenes, su trayectoria institucional, que
en casos particulares he seguido con cierto interés. Aunque actualmente existen otros, los
que menciono en el apartado VII, considero los museos de Plasencia, Cáceres (sección de
etnografía), Olivenza y Azuaga como referentes, a pesar de sus dispares génesis y trayectorias, o precisamente por ello, de los museos que en Extremadura custodian bienes culturales asumidos hoy como etnográficos.
La casuística, en cuanto al origen fundacional e institucional de los museos y las colecciones de etnografía en la comunidad autónoma es, como la propiedad, muy variada. El
Museo de Cáceres, de larga historia, perteneció en sus orígenes al estado español. El
Museo de Plasencia ha estado adscrito durante mucho tiempo a la Diputación Provincial
de Cáceres. El de Olivenza, en cambio, parte de un proyecto municipal que pronto fue
asumido por la Junta de Extremadura. Y el de Azuaga nació de la idea de un alcalde y
mediante la aprobación de un acuerdo municipal. Hoy, la mayoría de estos y otros museos y colecciones están adscritos a la Red de Museos de Extremadura, que desde hace unos
años creó la Junta de Extremadura como entidad integrada en el organigrama de la
Consejería de Cultura.
Si bien desde un punto de vista antropológico la mayor parte del patrimonio de los
grupos sociales se encuentra en las formas vivas de vida, fuera de los museos, expongo a
continuación una visión panorámica, descriptiva más que analítica, de varios de los museos de etnografía en Extremadura11.
1.- MUSEO ETNOGRÁFICO TEXTIL PÉREZ DE ENCISO (PLASENCIA)12:
(Adscrito a la Red de Museos de Extremadura)
Se encuentra ubicado en el antiguo hospital de Santa María, fundado en 1326, y cuya
construcción se concluye en el siglo XVIII. A mediados del XIX, tras la desamortización, pasa
a depender de la diputación provincial. Es en 1985 cuando se inicia la intervención arquitectónica en la ampliación del siglo XVIII, que se destinará a museo. Y en 1989 se procede
a su inauguración. El resultado de la rehabilitación fueron cuatro salas distribuidas en dos
pisos, ascendiendo el total de metros cuadrados a unos quinientos.
El fondo fundamental del museo lo constituye la segunda colección reunida por el placentino Pedro Pérez Enciso, que adquirida por la diputación pasa a formar parte de la
11 Marcos Arévalo, J. (1995).
12 Martín Nájera, A. (2005), “La génesis de un museo: de colección particular a Museo Etnográfico Textil “Pérez
Enciso” de Plasencia (Cáceres)”, en Museos de Extremadura. Revista de Museología, 32, pp. 83-91.
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colección permanente del museo. Como toda colección particular, se caracteriza por su
heterogeneidad. Parecen haber predominado los criterios estéticos y acumulativos más
que los cualitativos. Y en cuanto al tipo de patrimonio, proveniente del norte de
Extremadura y de las provincias de Salamanca y Toledo, más del 80% es textil, y el porcentaje mayor son piezas de factura popular; aunque las hay también, sin embargo, de tipo
erudito y de escasa relación con Extremadura.
Tras la zona de acceso, donde en vitrinas se exhiben objetos relacionados con las distintas secciones (alfarería, cerámica, metal, madera y textil), la primera planta está relacionada con el proceso de confección de la lana y la utilización de las prendas de uso cotidiano, y con destino al ajuar casero. Dentro del ámbito de la vida doméstica destaca la
conseguida reproducción de la cama de vistas o cama galana.
La segunda sala comprende aspectos de la utilización de los tejidos de lino y de lana
para la indumentaria tradicional. El traje de Montehermoso ocupa un lugar preferencial;
el traje de Cabezabellosa, femenino y masculino, es el de boda; y el de Torrejoncillo, sólo
el femenino, se caracteriza por las exuberantes aplicaciones de decoración floral.
La tercera sala, en el segundo piso, se distribuye en torno a las industrias tradicionales
del lino y a las distintas piezas del ajuar doméstico. Deshilados, bordados y encajes son las
técnicas decorativas más empleadas. El ciclo de la vida se escenifica mediante los distintos
paños utilizados especialmente durante los ritos de paso. El ajuar de boda está realizado
a base de deshilado (un encaje denominado soles del Casar). Las artes textiles de factura
erudita ocupan la cuarta sala.
2.- MUSEO ETNOGRÁFICO GONZÁLEZ SANTANA (OLIVENZA)13:
(Adscrito a la Red de Museos de Extremadura)
Surgió en 1980 a raíz de la exposición etnográfica organizada con motivo de la IV
Semana de Extremadura en la Escuela. En 1982 Olivenza fue elegida sede de las Jornadas
Internacionales de Estudio de Ciudades Históricas, con motivo de las cuales se abrió por
primera vez al público, rehabilitándose para usos museísticos las dependencias de la antigua cárcel instalada en el recinto del castillo. En 1985 la Junta de Extremadura aprueba
sus estatutos y encarga el proyecto de ampliación, previa compra de la Panadería del Rey
por parte del ayuntamiento. Las obras se prolongan desde 1988 a 1990, y en 1991 se inaugura el museo.
Instalado en un espacio de interés histórico-artístico, el castillo y la Panadería del Rey,
es un enclave representativo de la arquitectura militar de la época. La Panadería es un edificio de finales del siglo XVIII, del que sobresalen al exterior cuatro notables chimeneas
correspondientes a los cuatro hornos que abastecían entonces la guarnición de la plaza
fronteriza.
Los fondos del museo cuentan con más de diez mil piezas, de ellas en torno al 75%
donadas por don Francisco González Santana. El resto proceden de otras donaciones particulares y de depósitos temporales. El museo muestra un rico y variado patrimonio sobre
los usos y costumbres de la población desde finales del siglo XIX en un recorrido que incluye unas treinta salas. Uno de los aspectos que refleja el contenido del museo es la estrecha relación cultural que Olivenza ha mantenido a lo largo del tiempo con Portugal.

13 Limpo Píriz, L. A. (2005), “Museo Etnográfico Extremeño González Santana de Olivenza”, en Museos de
Extremadura. Revista de Museología, 32, pp. 103-108.
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En la sala de utillaje agrícola se agrupan en diversas secciones aperos usados en las
diferentes labores del campo. También se han recreado una serie de talleres que intentan
reproducir el ambiente laboral y comercial de Olivenza, una tienda de principios del siglo
XX, un molino de aceite, una herrería, la zapatería, la carpintería, la sastrería y una conseguida barbería tradicional. La representación o escenificación de los distintos ambientes,
aunque algo idealizada, está bastante lograda.
No falta, en la planta baja, una importante selección de piezas salidas de los talleres
de los artesanos oliventinos más representativos del siglo pasado. Y en la planta superior
se encuentra una amplia sala dedicada a la música popular y culta; y en otra nave, distintas estancias de la casa, popular y burguesa: el dormitorio, el comedor, el despacho profesional, la sala de los bordados, la cocina y el rito matancero se logran escenificar con
cierto realismo.
El museo inauguró en 1995 cinco nuevas salas (juguetería, una escuela primaria, una
consulta de médico rural, la imprenta y la dedicada a indumentaria); y en 1999 publicó un
catálogo.
3.- MUSEO DE CÁCERES14:
(Adscrito a la Red de Museos de Extremadura)
Aunque no es un museo de etnografía, cuenta con una importante sección de patrimonio en el ámbito de las denominadas artes y tradiciones populares. El origen del museo
se remonta a 1899, fecha en que la Comisión Provincial de Monumentos alberga en el
Instituto de Segunda Enseñanza de la ciudad los fondos de los conventos suprimidos por
la desamortización. En 1931 se traslada a una de las actuales ubicaciones: la Casa de las
Veletas. En 1965 se implanta la sección de Bellas Artes en la llamada “Casa del Mono”. En
1989 se suscribe un convenio entre la administración del estado y la comunidad autónoma de Extremadura. A partir de este momento la competencia de la gestión del museo
recae en la Junta de Extremadura.
El primer núcleo de las colecciones se integró en el museo hace ya más de un siglo.
Posteriormente, en los años setenta del siglo XX, se suman otros depósitos provenientes
del obispado de Coria-Cáceres, así como una colección de arte contemporáneo propiedad
de la Diputación de Cáceres.
La colección de materiales etnográficos se compone fundamentalmente del repertorio
de Pérez Enciso que, junto a otros fondos del museo, se expone en el palacio de las
Veletas. El conjunto comprende una serie de artesanías, que van desde los cobres guadalupenses hasta una colección de cerámica de Manises, Talavera, Puente del Arzobispo, etc.
No faltan piezas y objetos relativos a la cultura pastoril, a las esferas de la vida doméstica
y cuenta asimismo con una importante colección de indumentaria tradicional.
Una corta colección de orfebrería cacereña y una más extensa muestra de utillaje de
labranza, la tecnología relativa a la fabricación de vino, aguardiente, queso y productos
derivados del cerdo completan la sección de etnografía.

14 Valadés Sierra, J. M. (2005), “El Museo de Cáceres (1997-2003). Entre Veletas y Caballos”, en Museos de
Extremadura. Revista de Museología, 32, pp. 92-99.
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4.- MUSEO ETNOGRÁFICO COMARCAL DE LA SIERRA Y LA CAMPIÑA SUR (AZUAGA)15:
(Adscrito al Programa Museos de Identidad. Exposiciones Museográficas Permanentes)
En los presupuestos municipales de 1984 consigna el ayuntamiento de Azuaga una
partida destinada a la creación de un museo etnográfico comarcal. En 1987 los arquitectos Ángel Gomero Viñán y Vicente López Bernal redactan el proyecto de Casa de la
Cultura. En 1989 aprueba definitivamente la corporación la creación y ejecución de las
obras de la que por entonces iba a ser la futura sede del museo. Dos años después se
adquiere el Cinema Central, edificio de un teatro a caballo entre el siglo XIX y el XX, para
que le sirva de sede.

15 Agradezco a la dirección de este Congreso la ocasión que me brinda para poder aclarar por primera vez, con
la distancia del tiempo transcurrido desde que dejé la dirección del museo de Azuaga –doce años–, una
pequeña pero tal vez significativa historia que puede instruir sobre la actividad profesional cuando se
desarrollan proyectos de creación de museos en el ámbito local. Como técnico (antropólogo) estuve contratado
por el ayuntamiento de Azuaga, en diversos períodos entre 1989 y 1995, para poner en marcha un proyecto
museístico. Durante mi gestión, bajo la alcaldía de don Victoriano Prieto Molina, ingresaron en el museo en
torno a siete mil piezas, que, además de reflejarse en los tejuelos correspondientes a cada objeto y en sus
respectivas fichas donde se indicaban la procedencia y la modalidad de ingreso, se registraron descriptivamente
en un inventario que ocupa dos gruesos tomos. El inventario recogía las siguientes categorías: número de
registro, fecha de ingreso, objeto, descripción, dimensiones, estado de conservación, procedencia, depositante y
observaciones. Existen fotografías y otras pruebas documentales del interior de las remozadas naves del
ferrocarril, que el ayuntamiento puso a disposición del museo y utilicé como almacenes, repletas de objetos y
tecnologías culturales. Son múltiples los testimonios, por otra parte, de personas que visitaron las naves y
pudieron comprobar in situ la riqueza y variedad de las donaciones. Según informaciones que me llegan de
primera mano, el número de piezas se ha reducido significativamente. ¿Qué ha pasado con el patrimonio que
logramos reunir entre varias personas?… ¿Dónde están las siete mil piezas inventariadas?... La casi totalidad de
los bienes patrimoniales del museo fueron donados altruistamente, tras una previa y planificada política de
concienciación social resultado de la entusiasta labor de campo ejercida por el antropólogo que firma este
texto, por la población y los habitantes de otras localidades de la comarca. El museo, salvo para casos muy
puntuales, nunca tuvo un presupuesto de gasto para adquisiciones. Y aunque actualmente hay quienes por
sesgados intereses o debido a una débil memoria prefieren no acordarse, quienes conscientemente omiten la
sensibilidad cultural de un ex-alcalde y la laboriosidad de un profesional, quiero dejar constancia escrita de que
la creación y puesta en marcha de este museo se debió, principalmente, a la confianza que un político honrado,
caído hoy en desgracia por los reveses de la política, depositó en un antropólogo y al respaldo que dio al
proyecto el conjunto de una sociedad local. Esta es la realidad, cualquier otra interpretación sobre el origen de
este museo y de sus fondos es producto de una sesgada invención o de una intencionada tergiversación a la
que algunos, carentes de los más mínimos valores éticos, están desgraciadamente muy acostumbrados. Ahora
bien, la memoria de la gente no se borra tan fácilmente… Deseo manifestar, por otra parte, mi gratitud a José,
conocido en la cultura local con el apodístico de Montesinos, amigo, compañero y uno de mis principales
informantes clave, con quien he compartido experiencias inolvidables. Su profunda sabiduría de la cultura
popular y tradicional, su riguroso conocimiento de los habitantes de la localidad y de la comarca en su conjunto
me fueron de gran utilidad en la experiencia de campo y los fines del museo. Con él rebusqué en cientos de
casas, escudriñamos un sinfín de poblados y cortijos, visitamos a chatarreros, chamarileros y mercachifles; y, para
documentar los contextos de referencia de los bienes culturales, entrevistamos personalmente a un significativo
número de personas. Su experiencia vital, su responsabilidad, su fidelidad y entrega al trabajo lo convirtieron
en mi colaborador más fiel y apreciado. El museo no debiera olvidar a personas como José. Homenajearlo sería
reconocer por parte de la institución (ayuntamiento) y de sus vecinos la dedicación que durante unos años
entregó competentemente al proyecto del museo. Es otra deuda pendiente… En varias obras sobre
museografía, patrimonio etnográfico y tecnologías tradicionales Julio Caro Baroja, como director de museo,
narra su frustrante experiencia con la administración… Quizás son paradigmáticos en este sentido los textos de
su obra sobre los Museos imaginados (Publicaciones del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, 1986) o el
prólogo que hace a la monografía Tecnología Popular Española (Madrid, 1983). Sobre el museo, cf. Marcos
Arévalo, J. (1990), “Sobre los museos etnográficos y el Etnográfico Comarcal de la Sierra y la Campiña Sur
(Azuaga)”, en Revista de Ferias y Fiestas del Ayuntamiento de Azuaga; id., (1995). También en Rodríguez
Becerra, S. y Marcos Arévalo, J., “Museos Etnográficos”, en Gran Enciclopedia Extremeña, tom. 7, EDEX, Vitoria,
pp. 200-203.
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Durante los primeros años (1989-1995), en los que un profesional de la antropología
fue su responsable, el museo como institución desarrolló su actividad en varios frentes:
1.- Recogida, adquisición y restauración de piezas.
2.- Confección de un inventario y de fichas para el registro de objetos.
3.- Investigación. Trabajo de campo etnográfico. Temas: vida agropecuaria, la cultura
pastoril, las viviendas y las construcciones tradicionales, la recolección y el aprovechamiento de los recursos naturales, las industrias de transformación, el ciclo de la vida y el ciclo
festivo en la comarca, la tradición oral… Se llegó a crear una fonoteca cuyos fondos provinieron de las cintas grabadas a los informantes.
4.- Creación del Archivo Etnohistórico: sobre explotaciones mineras, fábricas de harina, industrias rurales… (creación del primer archivo extremeño con documentación y planimetría sobre explotaciones mineras).
5.- Se inició el Archivo Audiovisual. Se realizaron varios documentales etnográficos,
diaporamas y se puso en marcha una política sistemática para la recuperación del patrimonio fotográfico de la población y la comarca de la Sierra y la Campiña Sur.
6.- Se proyectaron, a partir de rutas e itinerarios turístico-culturales y medioambientales, espacios en la línea de los ecomuseos: fuentes, pilares, abrevaderos, molinos, prensas,
explotaciones mineras, explotaciones agropecuarias… Se entendía el museo como un proyecto interpretativo en el sentido de legado (patrimonio) incardinado en el territorio.
7.- Se realizaron varias exposiciones monográficas: el ciclo de la vida, el sistema productivo tradicional…
Entre los contenidos del futuro museo se proyectaron para su presentación museística
algunos aspectos relevantes de la organización social y de la actividad económica, las
máquinas y tecnologías agropecuarias, la industria tradicional del aceite –mediante una
prensa con su viga de madera y el molino de rulos– y del vino –la bodega–, la escenificación de talleres y modos de producción artesanal (zapatería, carpintería, herrería, alfarería, construcción tradicional…), lo relativo a la vida doméstica, las etapas de la vida, el ciclo
festivo, aspectos religiosos y simbólicos, la escuela y los juegos, la música tradicional…
IV.- CONSIDERACIONES SOBRE LOS MUSEOS ETNOGRÁFICOS EN EXTREMADURA
Hay que considerar, en primer lugar, que los criterios de definición por los que debieran regirse los museos etnográficos no son los administrativos o de territorialidad, sino los
culturales. Ahora bien, aunque las influencias de las culturas traspasen las barreras políticas y la interacción cultural se establece, en dispar grado, al menos en una doble dirección,
hay que tener presente las limitaciones que impone la nueva geografía política del estado,
la reestructuración en autonomías, a la hora de contemplar competencias jurídicas.
El ámbito natural, aunque no el único, para la conservación y difusión del patrimonio
etnográfico en su versión objetual es el museo. El museo no debe convertirse, sin embargo, en almacén de fetiches de cultura, sino en vehículo institucional de divulgación de los
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conocimientos, al tiempo que en eficaz instrumento de valor sígnico; dado que por una
parte custodia lo que se supone representativo de la comunidad, es decir, aquello a lo que
se le confiere un valor simbólico; y por otra, salvaguarda bienes culturales considerados
escasos. Ahora bien, es necesario realizar un esfuerzo y abandonar la mentalidad del
coleccionista o del anticuario, y aprender que no sólo tiene valor lo escaso y que todo lo
escaso o raro, por el mero hecho de serlo no tiene valor, y valorar asimismo lo común, que
por extendido suele ser lo más representativo de cada sociedad o cultura local.
Lo que carece de sentido es que los museos exhiban sus fondos como una mera colección de objetos, por muy clasificados y organizados que éstos se muestren según diferencias temáticas, criterios tipológicos, períodos temporales o espacios geográficos. Porque
ello no explica apenas nada sobre los sujetos que los produjeron, para qué fines y con qué
sentido los usaron. Si lo explica, en cambio, la exposición de tales o cuales bienes, objetos, oficios, actividades y recreaciones in situ, en función de lo que significan: por quiénes,
con qué razón, para qué y cómo se hicieron, cómo han evolucionado… Es decir, trascender las formas y las funciones y conocer los significados. De manera que el museo debe
presentar los materiales de modo funcional, para transmitir ideas, conceptos, procesos y
significados.
El patrimonio hace clara referencia a los protagonistas de la cultura, los sujetos, sus
portadores y activadores. Los objetos, obviamente, no existirían sin aquellos. Por ello estimo que la investigación sobre el patrimonio, o específicamente la que se realiza en los
museos etnográficos, no debiera limitarse a la recolección de un conjunto de objetos o
bienes inventariables, sino al conjunto de las formas culturales significativas para la sociedad. Los grupos humanos son los depositarios de las culturas y los sujetos de su patrimonio. Desde tal punto de vista no parece pertinente reducir la cultura a una colección, más
o menos variada, de objetos, a un conjunto de tecnologías culturales o a un determinado
número de bienes. Y aunque la cultura como forma de vida no es archivable o susceptible de encerrarse en una vitrina o expositor, al menos en lo que concierne a sus expresiones no físicas, sí es posible su conocimiento a través de la investigación. Actualmente los
recursos técnicos permiten, además, convertir el patrimonio etnográfico intangible en
formas tangibles y perdurables en el tiempo para el conocimiento y disfrute de las generaciones venideras.
Hay que hacer observar, por otra parte, que cuando se habla de museos etnográficos,
en determinados casos, sería más correcto hablar de museos de historia local; dado que,
con relativa frecuencia, aparte de albergar o custodiar producciones de valor etnográfico, los autodenominados museos etnográficos cuentan también con secciones, salas o
espacios dedicados a la arqueología, el arte religioso, las llamadas bellas artes, artes suntuarias, testimonios históricos, e incluso colecciones de arte contemporáneo. A lo que
cabría añadir, como otro punto de crítica, que a veces se identifica erróneamente patrimonio etnográfico con el patrimonio de las culturas populares. Es decir, como si el patrimonio etnográfico, o lo que es peor, la etnografía sólo se interesara por las manifestaciones, materiales e intangibles, de las clases populares. Tal sesgo es el que puede deducirse,
frecuentemente, tras la visita de algunos museos de etnografía.
En ocasiones, igualmente, da la impresión de que algunos de los denominados museos
o colecciones etnográficas justifican su existencia forzando una supuesta identidad… Se
reconstruyen fragmentos aislados de una cultura tradicional, a veces más un espejismo que
realidad real, que aparte de valorar el patrimonio conlleva implícitamente ciertas dosis de
etnocentrismo. Lo que predispone a supravalorar lo propio en detrimento de lo ajeno. Se
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produce, con relativa frecuencia, una superestima de lo particular, que llega a idealizarse,
mediante un proceso desenfocado de ensimismamiento. En un número significativo de
museos etnográficos el contraste y la comparación cultural no sólo no se muestra por ninguna parte, sino que ni siquiera se plantea… Hay que ponderar, a veces hasta la forzada
exageración, una supuesta o más bien distorsionada o inventada identidad local…
Hasta fechas recientes, en las que la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura
y la Red de Museos tratan de sustituir la falta de planificación y de política institucional y
poner cierto sentido lógico en el ámbito de la museografía etnográfica en la región,
durante años la iniciativa para la creación de museos etnográficos en Extremadura se ha
caracterizado por cierto descontrol, tanto en algunos de los casos promocionados por el
sector público como por el privado16. No parece razonable que más de cincuenta municipios tuvieran intención durante este período de crear sus propios museos; pues si jurídicamente un pleno municipal puede legitimar su creación, parece una idea estéril permitir con dinero público multiplicar los museos y colecciones que exhiben, como lugar
común, el mismo tipo de expresiones culturales.
V.- LOS OBJETOS DESDE UN PUNTO DE VISTA ETNOLÓGICO
Los objetos deben interesar como documentos culturales. Tradicionalmente, y en cierta medida todavía ocurre así, la museografía etnográfica ha centrado su atención en los
objetos, más que en las ideas, en los procesos, o en el referente que pueden suponer para
explicar el cambio sociocultural. Los objetos, trascendiendo las formas que adquieren,
deben servir para tratar de construir un discurso social; una perspectiva abierta a la reflexión antropológica sobre el patrimonio.
Uno de los aspectos que distingue al hombre del animal es su capacidad para crear cultura (instituciones, valores, creencias, tecnologías, objetos…). Y específicamente su capacidad de concentrar en ellos representaciones de carácter simbólico. El carácter identificador de determinadas cosas, objetos o no, se acuña tanto desde el interior de cada cultura como a partir de la visión de los otros. Los objetos trascienden su propia materialidad
y no tienen valor sólo por lo que son, materia y forma, sino también por su utilitarismo
(uso y función). Porque la cultura antes de nada es funcional, es decir resuelve problemas
y satisface necesidades; pero la cultura también es esencialmente simbólica, y cualquier
manifestación, tangible o intangible, puede adquirir un valor desvinculado de su forma y
función. De modo que determinados objetos trascienden su carácter formal para convertirse en símbolos o alcanzar la categoría de referentes sociales17.
Mientras la cultura como sistema es significante, los hechos y objetos son significados.
Es decir, el estudio de los elementos culturales debe abordarse en su contexto de significación; porque los objetos etnográficos especialmente están relacionados con las formas

16 Durante los años ochenta y noventa, la falta de una política institucional coherente permitió que en la
administración regional coexistieran, paradójicamente, mensajes contradictorios sobre la puesta en marcha de
los espacios museísticos. Dos discursos, uno, el de las diputaciones provinciales y los ayuntamientos, que se
pronunciaron, sin paliativos, a favor de la creación de los museos de ámbito local; y otro, el que defendía la
Junta de Extremadura, su control y eventualmente crear una red de museos monográficos (especializados). Éste
es el discurso que prevalece actualmente.
17 Cf. Alonso Ponga, J. L. (2002), “La conservación del patrimonio etnológico: modelos y tendencias actuales”,
en Actas del Congreso Internacional Restaurar la memoria, Diputación de Valladolid-Junta de Castilla y León,
Valladolid, pp. 43-65 (en esp. el apartado titulado Los objetos etnográficos más allá de la cultura material).
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de vida, con el hábitat y el tándem naturaleza-cultura, con las bases económico-tecnológicas, con las actividades extractivas, productivas y transformadoras, con las etapas de la
vida, con el mundo de las creencias y los valores, con la cosmovisión, etc. En consecuencia
los objetos, los bienes culturales tangibles, no debieran contemplarse aislados o formando conjunto (ambientales), insecuenciales, sino en íntima imbricación con sus contextos
globales referenciales. Porque los objetos son cultura, dado que además de ser testimonios –documentos– de formas de vida, cada sociedad vierte en ellos, en cada momento
histórico, los gustos estéticos y los conocimientos tecnológicos de que dispone18.
Tradicionalmente el quehacer museístico, la museografía etnográfica, ha puesto el
acento en el objeto (fetichización del patrimonio). Es decir, un concepto restrictivo y
empobrecedor del patrimonio. Aparte los objetos como testimonios de formas de vida y
fuente de información, interesa la investigación/documentación de los sujetos, quiénes
los hicieron y quiénes se sirvieron de ellos. Cada día la museología se va alejando de la
cosificación, del énfasis en lo objetual, y de una visión estática se está pasando a una concepción más dinámica y viva del patrimonio. Desde el punto de vista antropológico el protagonismo se está deslizando de los objetos a los sujetos; es decir, de las formas a la significación contextual. Porque el objeto etnográfico, material o social, posee un significado mucho más difícilmente comprensible desgajado de su hinterland cultural que, por
ejemplo, la obra de arte. Los objetos contemplados etnológicamente constituyen fragmentos de estructuras holísticas; son testimonios nacidos del sentimiento colectivo de las
sociedades concretas. El objeto como realidad cultural, más allá de su materialidad, representa saberes, conocimientos, ideas, valores y creencias, sistemas estéticos, etc.; en suma,
posee valores derivados del hecho de asumirse como documentos culturales y remite a la
cultura “viva” e inmaterial. Los objetos tratados como documentos portan una rica información más allá de lo observable a primera vista19. Pues como proclama la UNESCO, el
patrimonio tangible, surgido de un proceso cognitivo para satisfacer unas necesidades
sociales, sólo se puede interpretar a través de lo intangible, es decir, conociendo la intencionalidad de quienes lo crearon y usan o usaron.
El estudio y la investigación desde la museografía sobre los objetos etnográficos puede
abordarse a partir del contenido referencial que le proporciona el sistema sociocultural,
particularmente en cuanto a los aspectos simbólicos y funcionales; y mediante el contenido formal (materia, morfología y estética). O lo que es lo mismo, cualquier objeto encierra en sí una categoría material (la forma y la materia), que es una categoría directamente observable; una categoría cultural (la tecnología empleada en su fabricación, el
uso…)20. Y una categoría simbólica (los elementos iconográficos o decorativos, la preferencia por determinadas formas, el metavalor de los objetos de culto y de otros…). Para
el contenido referencial, el trabajo de campo se revela eficaz instrumento a la hora de
documentar la cultura. Los tipologismos, esteticismos y las sesudas clasificaciones no
alcanzan un nivel más allá del descriptivo, pero nunca el explicativo; y generalmente sos-

18 Esteva Fabregat, C. (1969), “El etnólogo como conservador del museo”, Pyrenae, V, pp. 159-184.
19 Alonso Ponga, J. L. (2002).
20 Saurí i Pujol, M. A. (1994), Museu d’Arts, Indústries i Tradicions Populars (Sèrie 2, Documentació). Notes per
la documentació de les col.leccions etnològiques del Museu d’Arts, Indústries i Tradicions Populars, Ajuntament
de Barcelona.
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layan la estrecha relación que existe entre la forma y la función; al tiempo que se muestran ajenos a las relaciones sociales que forman parte de su existencia material, así como
a los valores que a veces adquieren los bienes culturales, allende su materialidad, en los
ámbitos de la significatividad.
La intrascendencia de la pura tipología, o las exhaustivas clasificaciones, no logran un
nivel de información más allá del que encierran los inventarios descriptivos21. Sería conveniente, cuando se trabaja con bienes culturales muebles de valor etnográfico, no caer
en esteticismos ni en tipologismos infecundos. El problema radica en que todo objeto es
resultado, fundamentalmente, de una específica adaptación histórico-cultural, representa un espacio-tiempo y una forma de integración social que presupone la existencia del
componente ideológico-simbólico (valores y creencias).
VI.- LA RED DE MUSEOS DE EXTREMADURA
Por el Decreto 110/1996, se crea la Red de Museos y Exposiciones Museográficas
Permanentes de Extremadura, como medida de protección, acceso y estudio de los fondos del patrimonio extremeño. Se definen los museos y las Exposiciones Museográficas
Permanentes y se crea la Comisión Extremeña de Museos y Exposiciones Permanentes. A
la red pertenecen los principales museos de la región, de los cuales unos son de propiedad de la Junta de Extremadura, otros de las diputaciones provinciales y otros de los ayuntamientos y del Ministerio de Cultura. Entre los etnográficos o entre en los que en sus fondos cuentan con colecciones de esta naturaleza: el Museo Etnográfico Textil Pérez Enciso,
el Museo de Cáceres o el Museo Etnográfico González Santana.
El título V (artículos 61 a 72) de la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de
Extremadura (2/1999), una insólita excepción en el ámbito nacional en cuanto a su título
o denominación22, centra su objeto en la regulación de los museos. Dos son los conceptos
del entramado normativo: museo y exposición museográfica permanente. Son museos las
instituciones de carácter permanente, sin fines de lucro, al servicio del interés general de
la comunidad y su desarrollo, abiertos al público, destinados a acopiar, conservar adecuadamente, estudiar y exhibir de forma científica, didáctica y estética conjuntos y colecciones de valor o interés cultural y que cuenten con los medios necesarios para desarrollar
estos fines (artículo 61). En la última categoría, la de exposición museográfica permanente, se incluyen las colecciones de bienes de valor histórico, artístico, científico y técnico
expuestas con criterios museísticos en un local permanente y que carezcan de personal
técnico propio, servicios complementarios y capacidad suplementaria de almacenamiento, custodia y gestión de fondos (artículo 62).
El artículo 64.2 prevé la formalización de convenios de colaboración entre la administración de la comunidad autónoma y otras entidades públicas o particulares para “la cre21 Una modélica obra sobre la manera de realizar los inventarios de las tecnologías agrícolas en Pais de Brito,
J., Margarida, A. y Ferreira da Costa (2000), Normas de Inventario. Alfaia agrícola. Etnologia, Instituto
Português de Museus, Gráficas Maiadouro, Lisboa. Puede verse también Carretero Pérez, A., de Quinto Romero,
Mª L. y Timón Tiemblo, Mª P. (1993), “Sistema de clasificación de documentación etnográfica española”, en
Anales del Museo del Pueblo Español, V, 376 pp.
22 Por una parte, y a pesar de la documentación internacional y la hecha pública especialmente por la UNESCO
sobre el patrimonio cultural en los quince últimos años, se sigue valorando el antiguo concepto de historia,
para referirse al patrimonio. Y por otra, parece como si los legisladores no se creyeran la existencia del sistema
sociocultural extremeño. De aquí la fórmula híbrida, única en el estado español, para titular la ley extremeña
del patrimonio.
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ación, sostenimiento y divulgación de museos y exposiciones museográficas permanentes”. La ley contempla dos instrumentos de articulación de los museos y las colecciones
museográficas permanentes: la Red de Museos y Exposiciones Museográficas Permanentes
y el Registro de Museos y Exposiciones Museográficas Permanentes.
Según su directora la Red de Museos de Extremadura (RME) se concibe como una plataforma cultural y administrativa capaz de integrar los diversos centros museológicos que
existen en la región, respetando sus directrices, perspectivas y diseños propios pero permitiendo y fomentando una coordinación y cooperación que enriquezca las ofertas culturales. Con el objetivo de crear una estructura organizativa y funcional, que articule la gestión cultural y científica de los Museos y Exposiciones Museográficas Permanentes de
Extremadura se crea y constituye la Red de Museos de Extremadura por el Decreto
110/1996, de 2 de julio, que se incluye en la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio
Histórico y Cultural de Extremadura. La Red de Museos de Extremadura, organismo que
intenta coordinar contextualizadamente la gestión cultural y científica, mediante el estudio, planificación y administración de las necesidades museísticas de la región. La creación
y desarrollo de la RME se basó desde un principio en la coordinación de los centros existentes con anterioridad a su creación y la racionalización de los nuevos proyectos. La Red
de Museos de Extremadura comienza su andadura activa en el año 2001. La Red de
Museos de Extremadura establece tres grandes objetivos generales: racionalizar la oferta…desarrollar y ampliar las funciones de los museos… Orientar la oferta de la Red de
Museos hacia las nuevas demandas sociales… Creación de un marco de relación flexible
entre los museos existentes y futuros de la Red… Creación de una estructura administrativa de personal y de servicios de la Red de Museos… Asesoramiento de proyectos y acciones museográficas… Descentralización de las propuestas museográficas en la región,
entroncando con los valores, temáticas y economías regionales, comarcales y locales23.
VII.- EL PROYECTO MUSEOS DE IDENTIDAD
Para tratar de responder de manera coherente a la situación “anárquica” en que se
encontraba la museografía etnográfica en Extremadura se creó, en el organigrama de la
Consejería de Cultura, la Red de Museos de Extremadura y su programa Museos de
Identidad. Una operativa salida institucional que trata de encauzar, regular y poner orden
en el caos que ha tenido la comunidad en materia de museos24. De tal manera se preten23 Caldera de Castro, P. (2005). “La Red de Museos de Extremadura”, en Museos de Extremadura. Revista de
Museología, 32, pp. 13-19.
24 Yo mismo denuncié críticamente el estado en que se encontraba la museografía etnográfica en
Extremadura. Y públicamente solicité la elaboración de un proyecto institucional y un plan general que
regulara su ámbito jurídico y temático, como puede consultarse en Marcos Arévalo, J. (1995), “Los museos
etnográficos en Extremadura”, Anales del Museo Nacional de Antropología, II, p. 171. La falta de normativa, de
un marco legal, que controle la puesta en marcha de los proyectos museísticos en el ámbito local, es uno de los
vacíos que pretende cubrir, por otra parte, la Ley del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura de 1999.
Por el interés de las experiencias que narran y las ideas que defienden, véase Fernández de Paz, E. (1996), “El
patrimonio etnológico en la práctica antropológica: de la iniciativa aislada al proteccionismo oficial”, en De la
construcción de la historia a la práctica de la antropología en España. I Simposio. VII Congreso de Antropología
Social, Instituto Aragonés de Antropología, Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español,
Zaragoza, pp. 205-217; Iniesta i González, M. (1996), “El museógrafo como autor (O tribulaciones del
antropólogo metido a conservador del patrimonio en los noventa)”, en De la construcción de la historia a la
antropología en España, Zaragoza, pp. 189-203; id., (1999), “Museos locales, patrimonios globales”, en
Patrimonio etnológico. Nuevas perspectivas de estudio, Instituto del Patrimonio Andaluz, Comares, Granada,
pp. 110-129.
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den reorientar racionalmente las propuestas y la puesta en marcha de proyectos sobre
espacios y colecciones museísticas desde el medio rural y las culturas locales25. Es, además,
un programa de descentralización administrativa para dar salida política a los proyectos
que desde finales de los ochenta y durante los noventa estaban en marcha, como experiencias locales, sin la aprobación de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura.
En suma, una voluntad política de puesta en valor y de resemantización de las expresiones sociales enraizadas en el territorio, los patrimonios periféricos o de las entidades locales, dentro de la comunidad. Una visión más territorial de los bienes culturales, asumidos
también como recursos sociales y económicos; y, en consecuencia, como factor integral
de desarrollo.
En palabras de Pilar Caldera: Los Museos de Identidad son espacios de interés local y
comarcal que reflexionan, exponen y potencian rasgos culturales de la comunidad donde
se ubican. Son centros ligados a sociedades y territorios concretos que han desarrollado
actividades tradicionales específicas relacionadas con la producción económica y cultural… 26. Lo que parece más realista es la intención de la administración de “encarrilar” las
exposiciones permanentes preexistentes y las nuevas propuestas de las culturas locales,
dada, por otra parte, la proliferación de proyectos e iniciativas que reproducen miméticamente un modelo, tal vez ya obsoleto, de espacio “museístico” o de colecciones más o
menos permanentes.
La especialización monográfica de los museos en función de las culturas locales, de las
actividades, tradicionales y modernas, y de las especificidades socioeconómicas y ritualesreligiosas en el plano local tiene en Extremadura una experiencia original: los Museos de
Identidad. Ahora bien, parece lógico que junto a este tipo de instituciones sobre la memoria de nuestro pasado, susceptibles de instrumentalización política, debieran ponerse en
marcha, para tratar de neutralizar las anteojeras o desenfoques, otras vías para representar también la relatividad o el contraste cultural en aras a no caer en estériles etnocentrismos de campanario.
En Extremadura lo que todavía hoy día es una realidad palmaria, si exceptuamos algunos casos concretos, es la infradotación de personal técnico, de antropólogos del patrimonio, al frente y en el equipo técnico de estos museos. El autodidactismo y el amateurismo
son en este terreno moneda de uso común. Pretender que aficionados, profesionales no
antropólogos, etc., realicen las tareas para las que disciplinar y profesionalmente se han
adiestrado los antropólogos, como observara Isidoro Moreno27, es o una ingenuidad o
una grave ignorancia científica. El amateurismo, quizá bien intencionado pero inaceptable profesionalmente, debe ser valorado como le corresponde. Como ha escrito Andrés
Carretero: En fin, poca antropología y pocos antropólogos encontramos en los museos
etnográficos. De hecho, los museos etnográficos surgieron prácticamente sin la ayuda de
los antropólogos y han continuado desarrollándose sin ellos. […] Pero carentes de pers25 Sobre la dinamización del patrimonio local puede verse Alonso Ponga, J. L. (2000), “La reactivación de la
memoria colectiva a través del patrimonio local: reflexiones sobre Tierra de Campos”, en Anuario Etnológico de
Andalucía, 1998-1999, Junta de Andalucía, Sevilla, pp. 267-273.
26 Caldera, P. (2005), “Museos de identidad. Nuevos centros locales y comarcales en la museografía extremeña”,
en Museos de Extremadura. Revista de Museología, 32, pp. 128-136.
27 Moreno Navarro, I. (1991), “Patrimonio etnográfico, estudios etnológicos y antropología en Andalucía:
problemas y perspectivas”, Anuario Etnológico de Andalucía, 1988-1990, Consejería de Cultura y Medio
Ambiente, Sevilla.
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pectivas claras, no han desarrollado nunca una política de contenidos ni una museografía
propia, de modo que cualquier institución puede llamarse hoy museo etnográfico […] y
carentes de una finalidad científica definida, se han convertido con frecuencia en simples
almacenes de recuerdos más o menos románticos o en instrumentos políticos […] Pero con
el patrimonio etnográfico […] la Antropología tiene una nueva oportunidad: la de diseñar el marco teórico y las líneas de actuación en la gestión de ese patrimonio, la de convertir los museos etnográficos en auténticos centros de documentación cultural, y la de
aplicar de forma práctica sus estudios como viene haciéndolo en otros campos […]28.
Tal estado de cosas, que en los últimos años ha comenzado a cambiar, tiene todavía
una clara expresión tanto en lo que se expone como en la forma de mostrarlo. En vez de
series de objetos habría que realizar esfuerzos adicionales, apoyados en las nuevas tecnologías y en los recursos expositivos, para trasladar a los potenciales visitantes los conceptos, los procesos sociales, etc. Y en cualquier caso, es necesario ser conscientes de que los
objetos no deben importar tanto por su interés formal, como por ser elementos/testimonios significativos de las culturas representadas. Para los antropólogos profesionalmente
dedicados al patrimonio etnológico en el ámbito de los museos etnográficos una labor
fundamental debe ser la investigación: documentar la cultura, más allá del nivel formal
que adquieran los bienes muebles, y no sólo realizar registros de piezas, inventarios y
rellenar gruesos catálogos descriptivos.
Uno de los objetivos del proyecto Museos de Identidad es el de ampliar la oferta museística desde un punto de vista geográfico, a partir de las antiguas comarcas y de las demarcaciones históricas de los territorios dentro de Extremadura, integrando en la Red de
Museos algunas comunidades alejadas de los centros urbanos; al tiempo que se pretende
contribuir de una manera efectiva a una regeneración del tejido económico, social y cultural de la comunidad… Los museos de identidad se definirían así como museos de interés local y comarcal… Museos ligados a sociedades y territorios concretos que han desarrollado y desarrollan actividades denominadas “tradicionales” vinculadas con la producción económica y cultural, que enlazan el pasado con el desarrollo actual de la comarca y
sus posibilidades de futuro. Se configuran como centros de dinamización comarcal […]. Se
trata de primar la integración –dice la responsable política de los Museos de Identidad–
del patrimonio natural, material y cultural, de entroncar lo antropológico con otras lecturas, incluida la conexión con el entorno sociológico y psicológico como rasgos significativos de la identidad cultural. […] Los centros cuentan con un Programa Progresivo de
Gestión, con la idea de que se llegue a una cogestión entre la Red de Museos de
Extremadura y los Ayuntamientos de las localidades donde se ubican, aunque la responsabilidad técnica dependa de la primera29.
Entre los Museos de Identidad30, creados en la comunidad autónoma por la Junta de
Extremadura, caben citar los siguientes: Museo de los Empalaos de Valverde de la Vera y
28 Carretero Pérez, A. (1999), “Museos etnográficos e imágenes de la cultura”, en Patrimonio etnológico.
Nuevas perspectivas de estudio, Fundación Machado/Junta de Andalucía/Instituto Andaluz del Patrimonio
Históricio/Comares Editorial, Granada, pp. 94-109.
29 Caldera de Castro, P. (2005), “Museos de identidad. Nuevos centros locales y comarcales en la muesografía
extremeña”, en Museos de Extremadura. Revista de Museología, 32, pp. 128-136.
30 En comunicación personal Pilar Caldera, la responsable política de los Museos en Extremadura, me informa
que los Museos de Identidad serán catorce en total.
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el Museo de los Auroros de Zarza-Capilla. Ambos museos se conforman a partir de unas
específicas expresiones de religiosidad popular. A los que hay que añadir, en lo referente
al patrimonio etnográfico en la categoría de Exposiciones Museográficas Permanentes y
Centros de Interpretación, los siguientes:
-Museo Etnográfico de Azuaga (generalista)
-Museo Etnográfico de Don Benito (generalista)
-Museo del Granito (Quintana de la Serena) (monográfico)
-Museo de la Alfarería (Salvatierra de los Barros) (monográfico)
-Museo de la Cereza (Cabezuela del Valle) (monográfico)
-Museo Etnográfico de Serradilla (generalista)
-Museo Etnográfico de Monfragüe (Serradilla) (generalista)
-Centro de Interpretación de la Vida Tradicional (Hinojosa del Valle) (monográfico)
-Centro de Interpretación de la Octava del Corpus (Peñalsordo) (monográfico)
-Centro de Interpretación de la Arquitectura Popular (Burguillos del Cerro)
(monográfico)
Y están en proyecto:
-Museo del Vino (Almendralejo) (monográfico)
-Museo del Carnaval (Badajoz) (monográfico)
-Museo del Turrón (Castuera) (monográfico)
-Museo del Queso (Casar de Cáceres) (monográfico)
-Museo del Aceite (Monterrubio) (monográfico)
-Museo del Corcho (San Vicente de Alcántara) (monográfico)
-Centro de Interpretación de la Molienda de las Aceitunas (Hernán Pérez) (monográfico)
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LA ORDENACIÓN EN LOS PEQUEÑOS MUSEOS
ETNOGRÁFICOS: NUEVOS HORIZONTES
TEÓRICOS ENTRE ANTROPOLOGÍA Y ARTE*
Vincenzo Padiglione
Universidad de Roma-La Sapienza y director de la revista Antropologia Museale
ANTROPOLOGÍA MUSEÍSTICA: EL ESTRABISMO COMO RECURSO REFLEXIVO
La implicación de los antropólogos en la escena museística nunca ha faltado, aunque se
haya hecho más impetuosa en estas últimas décadas. Por el número de casos se podría afirmar que hemos vuelto en masa “a casa”. Nuestra disciplina, de hecho, antes de llegar a la
universidad, encontró acogida y fundamento en los museos, precisamente en el periodo de
oro de su expansión (Stocking 1985; Iniesta 1994). Algunos caracteres asumidos en aquella
fase fueron connaturales a nuestra perspectiva: el visualismo, la atención a la cultura material respecto a la inmaterial, la propensión a clasificar, circunscribir, objetivar, esencializar
culturas, antes que comprenderlas en la trama de significados expresados por los autores.
Y estos caracteres fueron considerados a mitad del siglo XX por las escuelas estructuralistas
y simbólicas límites tan señalados como para provocar, si no un explícito rechazo a los
museos, sí una reducción del tesón empleado por parte de los antropólogos. La desafección era también debida a la convicción de que el museo etnológico fuese sobre todo lugar
de conservación y divulgación, y que análisis más complejos y sofisticados –como aquellos
que las monografías etnográficas realizaron en aquellos años– tuviesen necesidad de una
literatura completamente ensayística, y por lo tanto, no pudiesen ser presentados, sin un
grave perjuicio, dentro de una exposición. Para cambiar este orden de convicciones han
intervenido múltiples factores capaces de inaugurar perspectivas inéditas.
Antropologías interpretativas, postmodernas y postcoloniales (Padiglione 1997) han
sometido a discusión tanto la literatura etnográfica –la no neutralidad de los lenguajes a
través de los que se realiza la representación del otro– como el derecho de los nativos a
ser reconocidos como interlocutores y destinatarios privilegiados o incluso coautores de
las investigaciones antropológicas. Estas aproximaciones culturales han encontrado en el
campo de los museos una importancia de primer orden. Los análisis críticos sobre las
representaciones científicas y las estrategias hegemónicas implicadas en los procesos de
descontextualización-recontextualización, han redimensionado la primacía de la literatura impersonal y las pretensiones de universalismo del tratamiento antropológico.
Si ya no era imaginable una representación objetiva y neutral, podía ser útil lo contrario: experimentar formas de comunicación que, incluso en el rigor de la documentación,
potenciasen el nivel expresivo con el fin de dar cuenta de la complejidad de la polisemia
*Una versión precedente a este ensayo fue presentada con el título “L’engagement des ‘artistes’ dans la
création des musées d’etnographie” en la Universidad Marc Bloch en el ámbito del seminario Antropologie, art
contemporain et musée: quels liens? (7-8 de abril de 2004-Palais Universitaire, Salle Fustel de Coulanges,
Estrasburgo). En el mismo se citan textos de varios paneles museísticos referidos al EtnoMuseo Monti Lepini y al
Museo del Bandolerismo. Cf. V. Padiglione (2001), Ma chi mai aveva visto niente!, Catálogo del EtnoMuseo
Monti Lepini de Roccagorga, Roma, Kappa; V. Padiglione (2006), Storie contese e ragioni culturali, Catálogo del
Museo del Brigantaggio [en prensa].
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e introspección de la escena representada. El museo –como medio de comunicación híbrido capaz de transmitir significados de fuentes heterogéneas (contextos físicos y conceptuales, textos, imágenes, objetos, movimiento del cuerpo...) y de dejar amplios márgenes
al usuario para que dé sentido a su experiencia– podía así conquistar una nueva consideración, ya no subalterna respecto al libro (Clemente y Rossi 1999).
Por otra parte, comunidades indígenas y otros movimientos de defensa de los derechos civiles y de reivindicación de la identidad comenzaron a considerar su cultura y
memoria como un patrimonio que debía salvaguardarse y al museo como “zona de contacto”, una palestra para la resistencia, reivindicación, revitalización y redefinición cultural; un terreno de conflictos interpretativos y de inéditas colaboraciones con los antropólogos (Aimes 1986, Clifford 1997, Duclos 2002, Phillips 2002). Fueron estas inéditas colaboraciones las que interrumpieron hábitos etnocéntricos y autoreferenciales, que difundieron prácticas interdisciplinares y permitieron la superación de categorías hegemónicas.
Si la introspección textual (Clifford y Marcus 1986) despunta del encuentro entre antropólogos y críticos de la literatura la introspección museística (Vergo 1989; Karp y Lavine
1991, Price 1992), que emergió casi en los mismos años, se alimentó gracias a la alianza
entre antropólogos e historiadores del arte (lo exótico y lo contemporáneo), entre antropólogos y comunidades locales. Y aquí hay que especificar que fueron los propios artistas
locales quienes reivindicaron que la contemporaneidad fuese incluida en las exposiciones
y que se relajara la contraposición entre ciencia y arte (Joanatis 1991, Cossa E. y Schlinkert
G. 2002, Macrì 2002).
Este escenario, emergente hacia el final de la década de 1980, ha suscitado mi interés
teórico y motivado mi implicación directa. El museo podía ser “fácil” de pensar y hacer. Se
presentaba como una institución problemática y renovada (Desvallees 1992, Padiglione
1994), más dispuesta a acoger como interlocutores sujetos sociales y culturales tradicionalmente excluidos, más permeable en las estéticas y etiquetas de referencia, más vulnerable en tanto que el efecto de multiplicación de los puntos de vista (la implicación de los
nativos, el reconocimiento de capacidades de artistas y escenógrafos), convertía en menos
perentoria su propia autoridad científica.
Desde finales de los años 80, bajo la denominación de “antropología museística”, se
reúnen bastantes estudiosos para reivindicar su doble pertenencia (etnográfica y museográfica) y para apostar porque estas dos competencias puedan enriquecerse recíprocamente conviviendo en una única identidad profesional (Padiglione 1996). El objetivo no
es simplemente producir buenas monografías sobre museos y patrimonios destinadas a la
comunidad científica, sino hacer reflexionar sobre el ámbito del patrimonio mediante la
reedición de los complejos ceremoniales (por ejemplo, en el folklore público) o en las
exposiciones (Padiglione 1995, Clemente y Rossi 1999).
Respecto a los precedentes decimonónicos en el campo de los museos y del patrimonio, nuestra opinión es más compleja. Hoy estamos implicados en la proliferación desmesurada de museos (Dagognet 1994), llamados a construir de hecho “monumentos” a las
identidades culturales (Jeudy 1995). Al mismo tiempo somos igualmente reclamados
–como antropólogos– para ser también los más firmes demoledores de estos neoesencialismos (Handler 1992, 1993, Appadurai 2001, Palumbo 2002, 2003, Dei 2002).
Nuestra mirada estrábica reclama un peculiar modo de estar que no tiene equivalencia en otros oficios homólogos: arqueólogo o historiador. La propuesta surgida durante
los últimos años en revistas como Museum Anthropology o la nuestra Antropologia
Museale ha sido convertir en recurso esta “doblez”, de constreñir al diálogo una antro-
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pología en los museos con una antropología de los museos, al comisario y etnógrafo, al
diseñador –que como antropólogo los realiza– y al investigador que los estudia como sistemas de vida, como zonas de contacto, de conflicto y de negociación de la interpretación. Y aún más, desplegar una “mirada simpática” hacia formas de vida locales originalmente producidas también por sincréticos procesos de documentación y creatividad, y
una perspectiva extrañada, fatalmente crítica, sobre el nuestro y el ajeno operar en los
procesos de patrimonialización, en la construcción museística de identidades culturales
(Padiglione 1995, 1996).
El cambio reflexivo ha generado en la museografía etnográfica significativas contribuciones teóricas y relevantes debates (repatriación, museos y nacionalismo, artes populares, sistema arte-cultura, arte turístico), innovaciones y experimentaciones (cooperación
antropólogos-nativos, bienes inmateriales, didáctica de las diferencias, autoironía, dislocaciones, historia/historias, objetos ejemplares/objetos de colección, diálogo y polifonía...)
que condensan las teorías puestas en práctica en el panorama de los estudios museísticos.
UN GÉNERO EMERGENTE: LOS MUSEOS INTERPRETATIVOS
En mi formación han sido fundamentales los encuentros con ciertos museos, americanos y europeos, en los que el diseño general de los objetos expuestos y del soporte técnico sugería y reclamaba al visitante un esfuerzo interpretativo-reflexivo.
He entendido que la autenticidad de las cosas mostradas podía llegar a ser completamente irrelevante, que los dispositivos científicos mostrados podían ser transformados en
instalaciones artísticas y que el mismo museo habría podido asumir la apariencia de un
laboratorio bullendo actividad, si la misión definida era la de forzar al visitante a comprender y pensar diversamente (Exploratorium, San Francisco, cf. Hein, 1990). He percibido que era posible mezclar curiosidad, ilusión e ironía en la ordenación, dejando constantemente al visitante la duda sobre el status de veracidad de lo que está viendo (The
Museum of Jurassic Technology, Los Angeles, cf. [Wilson, 2002]). O que se pudiera jugar
reflexivamente con el lenguaje institucional del museo, ironizar sobre los fundamentos
del mostrar (vitrinas, peanas y dioramas) y mitigar del papel de vedette al objeto para
enfatizar un discurso, un concepto, un tema interpretado, mejor desde varios puntos de
vista alejados (Musée d’ethnographie, Neuchâtel, cf. Hainard y Kaehr, 1984). Me ha parecido sabio el modo de liberarse de aparatos expositivos distanciadores para valerse de elementos escenográficos e imprimir así emociones y sensibilidades en el visitante (Musée
Dauphinois, Grenoble, cf. Guibal y Laurent, 1984). Como he entendido el delicado equilibrio entre resonancia y maravilla en un museo italiano donde la cantidad y seriedad de
los objetos constituía un extraordinario repertorio de documentos y, al mismo tiempo,
una obra perfectamente artística, capaz de expresar poéticas discordancias de la singularidad y de la abundancia, de la nostalgia y de la creatividad (Museo Guatelli, Parma, cf.
Clemente, 1996).
A estos encuentros debo la percepción de que el museo se ha convertido en un campo
cultural abierto y contaminable donde incluir reflexión y experimentar lenguajes imaginativos y contemporáneos. Todo ello me ha estimulado a lanzarme con paso firme a asumir los deberes museográficos del diseñador: representar culturas y elaborar monografías etnográficas no sólo a través de la escritura de textos, sino poniendo en escena identidades culturales a través de diferentes recorridos expositivos.
Pienso que es justo señalar que las exposiciones y los museos etnográficos por mí proyectados pueden también ser incluidos en la amplia tendencia de la museografía con-
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temporánea que Ralph Appelbaum –diseñador de conocidos museos estadounidenses
entre ellos el U. S. Holocaust Memorial Museum de Washington– define como proyecto
interpretativo.
“En primer lugar, no existen las exigencias de la colección permanente; crece por el contrario el número de museos en los que la colección es más sostén de ideas de mayor complejidad, que atañen a interrogantes del tipo: ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos hemos adaptado al mundo en el que vivimos? Lo que significa que nuevas e importantes temáticas
entran a formar parte del museo, los cuales, por otro lado, se funden casi sin solución de
continuidad en la ciudad y el territorio, ocupándose de cuestiones que hace sólo diez años
habrían parecido extrañas a su papel” (Museum News, 1, 1996, cf. Appelbaum, 1997).
Puede ser también oportuno recordar que se remonta tan sólo a la década de 1980 la
difusión en el ámbito patrimonial de la noción, inédita hasta entonces, de interpretación.
El concepto “centros de interpretación” viene asumido por instituciones híbridas que operando con realidades patrimoniales (sobre todo parques naturales e históricos) promueven una única sede de servicios de promoción, documentación, exposición y didáctica. Se
trata en la práctica de centros culturales dinámicos y a menudo de modestas dimensiones,
orientados hacia la comprensión y revalorización de un territorio, poco empeñados en los
deberes de conservación. La centralidad de la noción de interpretación viene así a conquistar su espacio y se ve empeñada también en contextos propiamente museísticos.
Parece, de hecho, responder a las exigencias de muchos nuevos museos monotemáticos
de no definirse ni proyectarse sobre la base de una colección preexistente, sino reclamar
mayor libertad y pluralidad en las prácticas cognitivas y expositivas para satisfacer las exigencias de destino, de público, de recursos financieros y humanos, que pueden variar.
Quisiera subrayar con cierto énfasis el carácter radicalmente innovador que presentan
in nuce los museos de este tipo. Subrayar la perspectiva interpretativa significa tomar distancia respecto a la concepción del bien cultural como valor intrínseco y de la exposición
como lenguaje objetivo y neutral. De tal modo se confía únicamente en los recursos de la
hermenéutica cultural y se introducen en la comunicación museística parcialidad y vulnerabilidad, reclamadas habitualmente en los debates museológicos.
Los museos interpretativos resultan más cercanos a las exposiciones que a los museos
de colecciones y parecen exponer temporalidades híbridas. Pensemos en el U. S. Holocaust
Memorial Museum de Washington. Si el argumento se sumerge en el pasado, la elección
de la temática, la perspectiva y los dispositivos expositivos se alimentan de contemporaneidad. Lo que favorece una mayor trabazón con los lenguajes del presente, una más fácil
introducción de otros saberes y medios en el museo.
Hay otros aspectos ulteriores que señalan el carácter de novedad. Los museos interpretativos van más allá de la definición propuesta por el ICOM, aún reciente que, avalando
los testimonios materiales, olvida el patrimonio inmaterial. Al centralismo de los objetos,
los museos interpretativos prefieren el uso de fuentes diversas. El paisaje está saturado de
escenografías donde predominan los testimonios de tipo fotográfico. Sobre todo adquieren relevancia los bienes intangibles, o bien las fuentes orales. Se consigue que las voces,
tradicionalmente desterradas de las salas, resuenen ahora favoreciendo un efecto de polifonía, también inédito en lugares caracterizados por textos monologales.
Los museos interpretativos, en suma, abandonan el fetichismo del objeto auténtico,
como vedette expositiva, para explorar y enfatizar mediante reproducciones y transposiciones la legibilidad del documento histórico y cultural y privilegiar en un juego de figuras ambientadas, más libre e imaginativo, una contextualización escenográfica que recu-
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rre a tramas y estructuras narrativas para llamar la atención del visitante. No es el ensayo
científico asumido como referencia, según reclama la museografía racionalista (Cirese,
1977), sino la historia, la narración, en su capacidad de atraer al visitante hacia los nexos
internos y los contextos.
Creo poder afirmar que los museos interpretativos se distinguen en el panorama contemporáneo de la museografía como una tipología emergente de museos temáticos,
caracterizada por un fuerte nivel de integración de competencias cognitivas (historia y
antropología) y comunicativas, científicas y artísticas, puestas en práctica –como resulta
evidente– en realizaciones de gran nivel.
He aprovechado este alegato interpretativo –que de hecho venía a debilitar algunas
tradicionales rigideces (en primer lugar la polaridad entre ciencia y arte)– para realizar
algunos experimentos: ejercicios de museografía etnográfica efectuados con perseverancia y esmero en lugares (dos pueblos al sur de Roma en el Lazio meridional: Roccagorga
e Itri), marginales respecto al circuito de exposiciones y museos pero centrales para la
reflexión y la práctica antropológica. Intentos de “llevar la periferia al centro”, como invitaba a hacer Walter Benjamin, en el sentido de secundar aquella vocación etnográfica de
curiosa atención hacia los mundos locales para transformar en centro (lugar de acción
documental y creativa) una periferia cultural.
Precisamente esta elección en favor de la etnografía puede corregir debilidades presentes en museos interpretativos de gran resonancia como el ya citado U. S. Holocaust
Memorial Museum de Washington, donde abundan los soportes expositivos marcados por
el international style de las revistas de arquitectura. Respecto a estos elementos de debilidad mantengo que la etnografía puede desarrollar una función positiva orientando la
tensión interpretativa del museo hacia la sensibilidad ética que nos hable de lugares y culturas específicas, no sólo en los contenidos sino también en las formas.
Ambos museos del Lazio meridional han sido proyectados sin que se pudiese contar
con una colección preexistente. Administraciones y comunidades reclamaban un museo
etnográfico que hablase de su memoria–identidad, delegando las formas y contenidos de
la propuesta a los expertos, de acuerdo con la Regione Lazio, ente cofinanciador. A nosotros nos correspondió interpretar la específica vocación local, individualizar y definir su
capital simbólico, que poseyese valor patrimonial, o pudiese conciliar en el curso de la
investigación varias fuentes de documentación y una creciente colección. La hipótesis de
partida fue explorar etnográficamente las autorepresentaciones de las comunidades que
habrían acogido los museos, de modo que el ámbito temático no habría sido impuesto
desde arriba sino producto del descubrimiento etnográfico, o más bien –como diría
Geertz– una interpretación de interpretaciones locales (cf. Padiglione, 1998).
ETNOMUSEO MONTI LEPINI: UN CASO DE COLABORACIÓN CON ‘ARTISTAS’ LOCALES
Para el pueblo que acoge el EtnoMuseo Monti Lepini, inaugurado en diciembre de 1999
(Padiglione, 2001), la investigación etnográfica, iniciada a comienzos de los 90, ha tratado que los habitantes de Roccagorga se sintieran los verdaderos portagonistas.
Queríamos entender en qué modos la memoria colectiva era seleccionada, la tradición
construida, la interpretación local alimentada y manifestada en forma y expresiones particulares. Nos interesaba responder con recursos locales a la pregunta “¿A qué se parece
una identidad cultural?”. Una invitación que consistía en desarrollar investigaciones y
sugerir metáforas preferiblemente visuales para reflexionar sobre “¿Qué significa sentirse de Roccagorga?”, y por lo tanto sobre lógicas culturales y sobre dispositivos sociales

Museo Etnográfico de Castilla y León - 207

que fundamentan el sentido de la identidad local, la percepción de ser una comunidad.
El proyecto del museo debía basarse sobre un tipo de conocimiento –el etnográfico– que
nace del balance de experiencias. Se proponía dar representación, sobre todo, a la sensibilidad, a las interpretaciones locales. Prefería imprimir sobre el visitante la experiencia de
historias, emociones transversales, competencias y saberes pertinentes de Roccagorga, y
prefiguraba una exposición dirigida al imaginario y pensada para las manos expertas y
sensibles de los artesanos.
Uno de los primerísimos resultados de la investigación fue el descubrimiento de un uso
local del término “artista”. En Roccagorga el artista no es necesariamente un intelectual
bohemio: califica una clase social intermedia entre los propietarios y los empleados del
sector agropecuario. La componen artesanos y pequeños intelectuales que en el pasado
se definían “artistas” con orgullo, igualmente, por el uso de “zapatos limpios” respecto a
las ordinarias ciocie, sandalias de cuero, usadas por campesinos y pastores. Esta noción de
“artista” (y de arte) bien extendida me ha resultado útil para implicar a artesanos (carpinteros, herreros, albañiles...) y jóvenes estudiantes del pueblo en todo el proceso de creación del museo. Poseían cualidades expresivas locales que flanqueaban a investigadores y
profesionales de la comunicación (arquitecto y grafista publicitario). Crear el etnomuseo
ha sido una obra compleja, de larga duración (después de 9 años, en diciembre de 1999
se inauguró) y sobre todo colectiva. Ha buscado tanto la integración entre distintas competencias como la implicación de la población local.
Quisiera describir algunos de los resultados de esta colaboración.
El retrato fotográfico de una comunidad
Fue justo durante una reunión entre los distintos representantes cuando tuvimos la
idea de realizar una particular performance museística. Buscábamos un evento que nos
permitiera experimentar y, al mismo tiempo, promover y socializar el museo entre la
gente del pueblo, hacerlo más cercano a su experiencia. Debía ser una jornada-evento,
algo irrepetible, pero cuyo documento se pudiese conservar en el museo y ser su primer
manifiesto. Decidimos realizar “una foto nunca vista”: una comunidad entera posando
para ser retratada en la plaza barroca, verdadero lugar de identidad de sus habitantes. La
empresa no se hubiera logrado si junto a la visión de la unidad no se hubiese intentado
dar la adecuada representación a las diferencias internas, si no se hubiese dado un espacio de diferencia a los tantos nosotros como componían la sociedad civil. Fue precisamente su movilización –sentida también como rivalidad– la que representó tanto el éxito de
la iniciativa, como el transformar en sentimiento aquel símbolo de unidad, llegado el
momento de la foto de grupo.
El 26 de julio de 1992 se encontraron en la plaza para la foto y para una particular
improvisación “La Rocca-una comunidad se narra”, las asociaciones, los barrios, los distintos nosotros de Roccagorga: a “cada uno” el equipo del etnomuseo había atribuido un
parejo espacio expositivo (un pupitre) y pedido que presentase “la historia del grupo, las
razones de su presencia en el pueblo, la memoria de las actividades realizadas, las ambiciones y sus ideales de futuro”. Tanta participación “trastornaba” en nosotros mismos el
estereotipo del pueblo italiano (del centro meridional y de reciente pasado rural) familiar
y clientelar, en cuanto revelaban una densidad asociativa sociológicamente digna de una
ciudad anglosajona y protestante.
Había también un pupitre del naciente museo. De un lado el stand de “Roccagorga
está también en otras partes”, donde se podían ver fotos y sentir las voces de emigrantes
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residentes en Edmonton (Canadá) y de otros lugares “otras partes están también en
Roccagorga”, con emigrantes norteafricanos que ofrecían cous cous y mostraban orgullosos las fotos de un rito de paso musulmán. En medio, el etnomuseo con sus realizaciones
y sus proyectos.
Poco después, ya era casi el crepúsculo, las personas, los grupos y las familias se trasladaron a la fachada del Palazzo Baronale. Tomaron posiciones, permaneciendo algunos
minutos en una perpleja pose. Un silencioso clic liberó a los presentes de cualquier ocupación y los dejó con la esperanza de que habían visto dentro del museo su propia imagen en un retrato etnográfico de Roccagorga.
El retrato de comunidad se compone de más de 2000 ciudadanos posando para una
foto extraordinaria que los muestra a todos juntos (¡pero cuántos huéspedes y forasteros
entre ellos!) en la plaza, centro de la actividad del pueblo. El tiempo pasado ha transformado esta imagen en uno de los pósters más difundidos en el territorio circundante. Otras
comunidades han posado para imitar la foto. Para los habitantes de Roccagorga se ha
transformado en un objeto de colección donde se encuentran (ya han pasado 14 años) las
huellas de su historia reciente. Ancianos ya desaparecidos, niños transformados en adultos
y el mobiliario urbano algo cambiado. En los años transcurridos hay quien se ha dedicado
a reproducirla en postales y quien ha preferido hacerse un póster personalizado donde quizás se ha divertido borrando de la foto los iconos de la autoridad de aquel tiempo.
Motes y apodos: transposición visual de un patrimonio lingüístico
Además del gran retrato de la comunidad, otras invitaciones a reconocerse en el
museo, otras acciones sociales movilizadoras se han activado durante el largo periodo de
investigación y de preparación para ser después expuestas en el etnomuseo.
Durante siete años algunos jóvenes y no tan jóvenes de Roccagorga, dotados de buenas dosis de sensibilidad y de ironía, fueron invitados a reproducir en imágenes el patrimonio lingüístico de los motes o apodos de Roccagorga. Un repertorio central para la
identidad local (“Aquí todos nos conocemos así”) en cuanto sentirse del pueblo quiere
decir tener un nombre (individual y de familia) impuesto por la comunidad y no siempre
querido por el portador.
La realización ha previsto la composición de unas 400 caricaturas (equivalentes a otros
tantos apodos) con la intención de hacer visible un juego de argucias, de asociaciones e
interpretaciones, que al nivel de las charlas callejeras se practica habitualmente. Al mismo
tiempo, el trabajo de transposición ligaba a los jóvenes “artistas” a los temas cruciales de
carácter etnográfico (traducción e interpretación simpática). La gama de los estilos adoptados para la realización de las caricaturas resulta un tanto variada y aparece ya como un
índice de las múltiples estrategias de interpretación. Frecuente es el recurso al collage, al
acertijo, a la metáfora visual, a la descomposición y a la utilidad caligráfica.
El objetivo prefijado era la transposición de un patrimonio inmaterial (expresiones verbales) en un testimonio visual que conservase el carácter coral (la fuerza de la colectividad), el dispositivo generador (la interpretación aguda y fulminante) y que se pudiese
reconocer el carácter y sensibilidad locales.
La exposición, una vez presentada, suscitó gran interés. En los paneles informativos
como soporte didáctico, hemos incluido información sobre el origen y el uso de los apodos.
Garaje Cultura
El trabajo de documentar lugares y sensibilidades de la comunidad se ha realizado
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conjuntamente con artistas locales. Esta opción encuentra particular relevancia en la sala
del Garaje Cultura: una grandiosa instalación diseñada por un campesino, padre de un
artesano, que con los años había realizado en su casa esa misma escenografía no para ser
mostrada sino usada.
En muchas casas de Roccagorga aún esta en uso un recinto especial, el garaje-bodega,
donde la familia laboriosa, que transforma y archiva, se revela y se esconde. Es aquí donde
el trabajo agrícola es redefinido o improvisado, donde se reponen los productos del huerto y de la viña, donde es mantenida y reconstruida una identidad rural también por parte
de quien no desarrolla, según el censo oficial, trabajos agrarios. Es aquí donde objetos de
al menos tres generaciones conviven y se confunden. Este lugar constituye un preciso
recurso cultural y material: un “laboratorio” de la familia, movilizada para mostrase autosuficiente (en grado de producir una parte de su consumo y en consecuencia incrementar
el ahorro), empeñada en preservar, cuidar y también transformar instrumentos para usos
futuros. Una familia intenta retener objetos que la historia abandona a la deriva, que la
actualidad condena a la irrelevancia.
Hemos definido esta sala Garaje Cultura: queríamos que fuese la más provocadora.
Sugiere una lectura de la comunidad a través de una imagen, ciertamente insólita para
las salas de un museo, de un garaje de hoy. Se trata de un homenaje a este “lugar” como
espacio para la familia y la memoria. Un intento de mostrar el carácter topográfico y
visual de la memoria familiar ejemplificado por la distribución-dispersión a lo largo de las
paredes de objetos, instrumentos, cajones y bolsas colgadas. Un espacio sin vacíos, al cual
podemos continuar agregando objetos y que recuerda a los museógrafos, con las debidas
diferencias, las “cámaras de las maravillas”.
Y, efectivamente, la ordenación, en la interpretación en modo denso de la cultura
local, pretende derribar aquel implícito fundamento estético (romántico y racionalista al
mismo tiempo) de la comunicación museística que se individualiza en la “cuadratura” de
la obra de arte, en la imposición de un marco (quizás hecho sólo de vacío) al objeto digno
de consideración.
La verosimilitud del Garaje Cultura de las casas urbanas de Roccagorga es ya un marco.
Pero en el interior, las cosas aparecen mezcladas, en desorden y todas para descubrir o
reconstruir. La ordenación está dirigida a estimular en el visitante sensaciones de curiosidad: el deseo de entender la presencia de generaciones y oficios distintos, de dar un sentido a todas aquellas cosas, de descubrir la historia de un objeto, ahora abandonado sobre
un estante, o de descifrar los posibles proyectos encarnados en un material acumulado en
una esquina. La escenografía archivística de Garaje Cultura debería favorecer una interpretación de la cultura local a través de múltiples recorridos personales de descubrimiento.
Pascua Roja o la consideración de la perspectiva etnográfica
Otra sección ha mostrado eficazmente el trabajo de “artistas” locales (en este caso carpinteros, albañiles y pintores) integrados en los equipos de investigadores y proyectistas: la
sala de la Pascua Roja, dedicada a un drama vivido por la comunidad en 1913 cuando una
manifestación de protesta de los campesinos fue duramente reprimida por los militares y
las fuerzas policiales. Los investigadores han recogido las interpretaciones a menudo en
contraste con los supervivientes, y se ha procedido a ordenar un particular escenario: el
interior de una casa popular donde poder recolocar y reescuchar los diálogos de los investigadores con los ancianos que fueron testigos y sus versiones de los sucesos de aquel día.
Es decir, hemos querido ofrecer huellas de la mediación operada por la contextualiza-
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ción etnográfica simulando tanto el ambiente (la habitación pobre y multiuso de las viejas casas locales), en las cuales los testigos ya ancianos nos habían acogido a nosotros, a
los investigadores; tanto como la atmósfera (la grabadora sobre la mesa, las preguntas del
entrevistador...) presentes en la conversación. El objetivo era ofrecer al visitante no sólo
la interpretación local de aquel dramático evento con la propia voz de informadores privilegiados, sino también el contexto (el ambiente físico y sonoro más el frame “entrevista”) que tales voces habían convocado y de algún modo construido.
Asimismo, el resultado en este caso nos ha parecido muy positivo también porque
hemos permitido que los visitantes se muevan libremente por la sala. Éstos, estimulados
por “ver las voces”, se mueven para orientarse hacia la proveniencia del sonido ayudados
por un sincronizado haz de luz que ilumina aquella parte. Es como, si ausentes de la escena los testigos en carne y hueso, los objetos (la mesa, la silla y el aparador), de vez en
cuando iluminados, hablasen, pudiesen ser ellos quienes nos contasen aquellas historias
que habían visto.
Umbral de la Misión
Quisiera como último fragmento del EtnoMuseo Monti Lepini señalar su incipit conceptual, que subraya la misión de rescate de la historia.
A la entrada del museo un nicho conserva, en lugar del busto de los propietarios que
hicieron grande el palacio, un mapa, precisamente aquel en el que han estudiado algunas generaciones locales y donde tanto Roccagorga como Monti Lepini ¡qué casualidad!
ni se mencionan. A su lado una gran inscripción declara: “El desconocimiento priva de
legitimidad a la experiencia social y cultural de grupos no privilegiados. Dar representación a quien está privado de ella significa acoger ulteriores diferencias”. Aclara su sentido una maleta con postales, fotos y otros objetos funcionales y decorativos, viejos y nuevos, de Roccagorga. Objetos que el museo recoge, custodia con cuidado e interpreta para
dar visibilidad a quienes les ha estado negada, los grupos sociales y formas culturales no
hegemónicas.
El MUSEO DEL BANDOLERISMO: LAS ARTES AL SERVICIO DE UN MUSEO ETNOLÓGIGO
Para el pueblo de Itri la clave temática surgió por haber sido el lugar de nacimiento
del famoso bandolero Fra Diavolo (Michele Pezza) que entre los siglos XVIII y XIX combatió
junto a los borbones para defender de forma despiadada sus tierras invadidas por los
franceses. La memoria local transmite gestas y episodios del personaje encontrando que
su carácter legendario, fiero y rebelde, se ha perpetuado en la población actual. Narrativa
oral e historiografía local han contribuido a recuperar en el presente la memoria de los
bandoleros. Han reinterpretado historias y personajes dentro de un escenario de conflictos ya globalizado, a la luz de actuales tendencias, de inéditas contextualizaciones y de
antiguas y no recompuestas fracturas.
Con una sensibilidad contrapuesta a la de la historiografía jacobina y del Risorgimento
(y en parte contigua a la perspectiva del Mezzogiorno), hoy se mira al bandolero no sólo
para contextualizarlo con justicia y rescatar su historia trágica y su imaginario apátrida e
indiferente. Más bien nos acercamos al bandolero para apropiarnos del mito como recurso patrimonial de la comarca: para reivindicar del bandolero su pertenencia común, la
lealtad mostrada a una cultura, a una tierra en situaciones conflictivas, para encontrar en
el interior de la realidad local raíces de libertad y de rebelión, demarcadoras de distinciones y pertenencias.
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A la luz de estos elementos de la cultura local un Museo del Bandolerismo en Itri, además de ser etnográficamente pertinente, habría permitido una articulación de amplio
espectro. También en este caso, la poética del rescate de versiones hegemónicas de la historia habría sido legítima (la historia del bandolerismo en Italia es todavía una historia
negada, y la represión sufrida por sus víctimas fue brutal y despiadada), pero merecedora de una expresión distinta.
También un incipit conceptual se encuentra en la entrada del Museo del Bandolerismo
de Itri. En este caso, ha sido todavía más necesario señalar inmediatamente antes de la
puerta de entrada que el bandolerismo implicaba un drama, para permitir al visitante
colocarse en un estado mental adecuado al tema presentado. Antes de entrar, algo nos
llama la atención. Es un bloque de piedra blanca local que perfila sobre el pavimento una
figura incierta. Es una imagen inquietante que remite a una tragedia acaecida. Es un cuerpo desfigurado y exánime que reclama sepultura. Es una señal que invita a tomar en serio
la misión ética y reflexiva del Museo del Bandolerismo.
El Museo del Bandolerismo de Itri pretende presentarse con una doble identidad:
como museo (lugar de conocimiento, conservación y valorización del patrimonio documental) y como memorial (lugar de dolor y de recuerdo hacia cuantos en el pasado, como
vencidos, han sufrido la dispersión de sus miembros, la cruda condenación de la memoria): “El visitante tendrá ocasión de comprender, aguzando su sensibilidad por los testimonios, la literatura y los puntos de vista, como es discutible la veracidad de las exageradas
historias de bandoleros del Bajo Lazio. Más allá del conflicto entre interpretaciones, que
es mostrado, se intentará, en cualquier caso, comunicar de un modo evocativo un sentido ya ampliamente compartido pero en absoluto expresado debidamente: la necesidad
de conocer y conservar constituye un empeño ético de nosotros contemporáneos contraído frente a cuantos perdieron la vida, y a menudo el honor, en los episodios del bandolerismo. El realizar un lugar institucional de memoria adquiere también el sentido de dar
a estos nuestros paisanos una digna sepultura” (del panel de presentación).
El incipit del museo da inicio a una estructura narrativa que engloba todo el museo.
Viaje en el corpus del bandolero, el recorrido expositivo se ramifica a la búsqueda y el examen de sus huellas, de sus vestigios, de sus restos, de las interpretaciones que han alimentado su historia. Y al final del recorrido-narración el visitante se encuentra frente a una
tumba donde se ha acordado dar sepultura al cuerpo martirizado del bandolero: un montón de piedras, una pobre cruz clavada en su cima, unas flores dejadas por los viandantes.
Signos antiguos de piedad, los túmulos de piedras a la vera de las carreteras hacían,
durante todo el siglo XIX, del paisaje agrario de la Campania romana y de la Terra di
Lavoro un lugar para la memoria, plagada de historias maravillosamente tristes. Llamaban
morre a estas pequeñas pirámides de guijarros con una cruz colocada encima. Aquel montón de piedras debería defender de posteriores estragos (la intemperie y las alimañas) a
un ser ya desafortunado, un cuerpo ya ofendido por un improvisado incidente, por un
evento delictivo. Era uso local que cada paseante al divisar el túmulo se quitara el sombrero, se santiguara y añadiera una piedra para contribuir a hacer más estable y duradero el improvisado monumento fúnebre.
“Nosotros hoy nos sentimos obligados a mantener esta tradición. Concebimos la historia y la búsqueda de la verdad sobre todo como un vínculo en relación con los muertos.
Gracias la Museo del Bandolerismo, intentamos rendir memoria a todos los bandoleros,
ofreciendo a sus restos un descanso final, una reparación que calme sus noches y las nuestras” (del panel de la última sección).
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En el interior del recorrido expositivo se trata de hacer reflexionar al visitante sobre el
nacimiento y la fortuna, nacional y local, de la etiqueta “bandolero” y sobre las interpretaciones contrapuestas que ha recibido, por medio de escenografías conceptuales y paisajes historiográficos, paneles collage e instalaciones visuales. Quisiera señalar que la elección estilística se ha manifestado verdaderamente compleja y delicada. La importante y
cualificada obra de restyling de un ex-asilo municipal realizada por los arquitectos y la
proyección de algunas estructuras expositivas metálicas habían convertido el espacio en
un ámbito completamente contemporáneo para el visitante. Intento decir que el museo
se presentaba y se presenta como un espacio actual y no como un lugar histórico.
Mi intención ha sido revalorizar esta elección temporal, darle buena visibilidad, obteniendo a través de la exposición tensión, distancia, extrañamiento respecto al presente,
respeto a la rectilínea geometría de la modernidad, a los colores y los tonos de la estética internacional, que si fuesen demasiado invasivos habrían saturado la imaginación del
visitante con resonancias para él demasiado habituales. El problema museográfico era
cómo acercarse a la experiencia del visitante, sin oprimirlo; un fenómeno tan particular,
el bandolerismo, lejano en el tiempo y muy distante culturalmente. Por esto, escenografías, instalaciones y collages con funciones de cita histórica y cultural para incluir en la
exposición fragmentos de cultura popular, pero también para plasmar la pátina del tiempo, los colores del territorio, la violencia de las fotografías, las sensibilidades artísticas,
románticas y teatrales del siglo XIX.
Como debería quedar claro por mi discurso, esta particular exposición no se habría
podido realizar si algunos artistas no hubiesen participado con empeño y creatividad.
Gran mérito e increíble entrega han mostrado la escenógrafa (Carmela Spiteri), el director videográfico y de documentales (Lorenzo Pizzi), y el director artístico publicitario
(Alfredo Celaia). Tres artistas que se han puesto al servicio de un museo científico. Son
ellos los que han materializado ideas y emociones, los que han dotado de fuerza expresiva el análisis cultural.
Es gracias a esta convergencia y mezcolanza de lenguajes, al carácter inédito de las instalaciones expuestas, al valor artesanal de las obras, además de la densidad temática, por
lo que reconozco en este museo originalidad y experimentación.
ARTE Y ATROPOLOGÍA: UN ENFRENTAMIENTO
Ampliando el horizonte, incluso más allá de la museografía etnográfica, surge la evidencia de que arte y antropología están viviendo una nueva fase de relaciones. Tienen
hoy una misma apuesta: tienden a sobreponerse y contraerse para dar visibilidad, representatividad y consistencia al orden de diferencias culturales y a sus posibles conexiones.
Lo que por tradición era deber de los antropólogos –acercar mundos que se describen de
modo refractario, que aparecen inconmensurables– plantea hoy transposiciones, traducciones y redefiniciones de tipo artístico (y no sólo etnográfico).
“Más recientemente el arte está ocupando un espacio largamente asociado a la antropología, transformándose en uno de los principales lugares donde se identifican, se representan e interactúan (obran) los efectos de la diferencia en la vida contemporánea. Desde
esta perspectiva, los dos espacios donde la cultura es examinada están en una relación
más compleja y de superposición nunca antes experimentada” (Marcus y Myers, 1995:1).
El intenso tráfico de obras dentro del sistema arte-cultura (Clifford, 1993) a través de
contextos capaces de resignificarlos, señalan un desplazamiento desde los discursos del
fotograma antropológico al artístico en la formulación de la identidad por parte de los
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pueblos indígenas y de las comunidades locales. También asistimos al nacimiento de nuevas categorías híbridas e indisciplinadas (“arte indígena”, “arte turístico”, “artes primitivas y populares” o “postculturas”).
El restablecimiento de los encuentros entre la perspectiva antropológica y la artística
se desarrolla cada vez sobre más frentes y tiene como protagonistas múltiples sujetos. A
menudo se olvida mencionar el particular mérito que pueden conquistar en el ámbito de
la museografía etnográfica tanto artistas ligados a las nuevas artes aplicadas (grafistas,
escenógrafos, documentalistas...) con los cuales existen objetivos y conocimientos compartidos, como artistas locales que introducen sensibilidad, problemas y tradiciones particulares cuando trabajan juntos. La museografía se configura como un lugar de encuentro y
discusión, donde dobles descripciones pueden encontrar representaciones coordinadas o
discontinuas.
Muchos lenguajes artísticos (arte povera, pop art, conceptualismo...) han mostrado
vías para enfatizar la materialidad y la temporalidad, de tratar con ironía imágenes y estereotipos, de convertir un texto en figurativo.
Estos lenguajes están ya presentes en el escenario mediático, en el imaginario público
y constituyen un depósito de recursos preciosos gracias al cual también nuestros museos
pueden comunicar de un modo sugestivo. La literatura museística de cariz antropológico
debe forzar el encuentro entre saberes contextuales y saberes expresivos, entre lenguajes
artísticos y vocaciones específicas de culturas extrañas empeñadas en analizar estéticas
locales.
El antropólogo tiene sus propios recursos, situado a veces a la defensiva frente al avance de redefiniciones artísticas del objeto etnográfico (por ejemplo, las artes primitivas y
populares). Sería bueno que estudiara los fuertes nexos entre antropología y arte, dentro
y fuera del entorno; tradición no reconocible en otras ciencias sociales. Se trata de obras
poéticas, narrativas y dramatúrgicas o de colaboraciones entre investigadores, fotógrafos
y directores de cine. Para todos ellos el recientemente desaparecido Jean Rouch es un
excelente ejemplo. Dentro de esta tradición –de debilidad del estatuto epistemológico,
inquietud personal y tendencia al placer por las prácticas híbridas– es donde debería inscribirse la museografía etnográfica y sus relaciones con el arte contemporáneo.

214 - Ier Congreso Internacional de Museografía Etnográfica

BIBLIOGRAFÍA
AIMES, M. M. (1986), Museums, the Public and Anthropology: A Study in the
Anthropology of Anthropology, University of British Columbia Press, Vancouver.
APPADURAI, A. (2001) (1999), Modernità in polvere, trad. de P. Vereni, Meltemi, Roma.
APPELBAUM, R. (1997), “Progettare il museo del XXI secolo”, en L. Basso Peressut (a cargo
de) Stanze della meraviglia. I musei della natura tra storia e progetto, Clueb, Bolonia.
CIRESE, M. A. (1977), Oggetti, segni, musei, Einaudi, Turín.
CLEMENTE, P. (ed.) (1996), Il bosco delle cose. Il Museo Guatelli di Ozzano Taro. Guanda,
Parma.
CLEMENTE P. y ROSSI, E. (1999), Il terzo principio della museografia, Carocci, Roma.
CLIFFORD, J. Y. (1993) (1988), I Frutti puri impazziscono. Etnografia. Letteratura e arte nel
secolo XX , Bollati Boringhieri, Turín.
CLIFFORD, J. Y. y MARCUS, G. E. (ed.) (1986), Writing culture. Poetics and Politics of
Ethnography, University of California Press, Oakland.
COSSA, E. y SCHLINKERT, G. (a cargo de) (2002), Ibridaafrica, Catálogo de la exposición,
Cangemi, Roma.
DAGOGNET, F. (1994), Le musée sans fin. Champ Vallon, Seyssel.
DEI, F. (2002), Beethoven e le mondine. Ripensare la cultura popolare, Meltemi, Roma.
DESVALLEES, A, (dir.) (1992), Vagues. Une anthologie de la nouvelle muséologie, M. N. E.
S., Mâcon.
DUCLOS, J.-C. (2002), “La ricerca etnologica e il museo”, en AM–Antropologia Museale, nº
2, pp. 23-27.
GUIBAL, J. y LAURENT, J. P. (1984), “L’ethnologie urbaine au Musée: Chronique d’une
expérience”, Le Monde Alpin et Rhodanien, nº 3-4, pp. 201-212.
HAINARD, J. y KAEHR, R. (dir.) (1984), Objets prétextes, objets manipulés. Musée d’ethnographie, Neuchâtel.
HANDLER, R. (1992), “On the valuing of Musums Objects”, Museum Anthropology, 16/1,
pp. 21-28.
HANDLER, R. (1993), “An Anthropological Definition of the Museum and its Purpose”,
Museum Anthropology, 17/1. pp. 33-36.
Museo Etnográfico de Castilla y León - 215

HEIN, H. (1990), The Exploratorium. The museum as laboratory, Smithsonian Institution
Press, Washington.
INIESTA, M. (1994), Els gabinet del món. Antropologia, museus i museologies, Pagès,
Lleida.
JEUDY, H.-P., (1995), “Entre mémoire et patrimoine”, Ethnologie française, 25/1.
JOANAITIS, A. (ed.) (1991), Chiefly Feasts. The Enduring Kwakiutl Potlatch, American
Museum of Natural History & University of Washington Press, Seattle.
KARP, I. y LAVINE, S. D. (ed.) (1991), Exhibiting cultures. The Poetics and Politics of
Museum Display, Smithsonian Institution Press, Washington.
MACRÌ, T. (2002), Postculture, Meltemi, Roma.
MARCUS, G. y MYERS, G. (1995), The Traffic of Culture. Refiguring Art and Anthropology,
University of California Press.
PADIGLIONE, V. (1994), “Musei e patrimoni: esercizi a decostruire”, en Antropologia
Museale. Annali del Museo di San Michele all’Adige, 7, pp. 149-174.
PADIGLIONE, V. (1995), “Per una centralità dell’etnografia nei musei”, Etnoantropologia,
3-4, pp. 238-247.
PADIGLIONE, V. (1996), “Presentazione” en V.V.A.A., L’invenzione dell’identità e la didattica delle differenze, en Atti del convegno della Sezione di Antropologia Museale
dell’Aisea, Edizione ET, Milán, pp. 13-26.
PADIGLIONE, V. (1997), Interpretazione e differenze. La pertinenza del contesto, Kappa,
Roma.
PADIGLIONE, V. (1998), “L’effetto cornice. Le mediazioni del patrimonio e la competenza
antropologica”, Etnoantropologia, 6-7, pp. 137-154, trad. de 1999 en “El efecto marco.
Las mediaciones del patrimonio y la competencia antropologica”, en Encarnacion Aguilar
Criado (coord.), Patrimonio Etnológico. Nuevas perspectivas de estudio, Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico, Editorial Comares, Granada, pp. 212-227.
PADIGLIONE, V. (en col. con Silvia Gatti) (2000), “Representar la tragèdia: l’estil passional
dels museus de la Resistència”, L’Avenç, nº 247, pp. 38-46.
PADIGLIONE, V. (2001), “Ma chi mai aveva visto niente”, en Il Novecento, una comunità,
molti racconti, Catalogo EtnoMuseo Monti Lepini, Kappa, Roma, pp. 1-181.
PALUMBO, B. (2002), “Patrimoni e identità: lo sguardo di un etnografo”, en
AM–Antropologia museale, I/1, pp. 14-19.

216 - Ier Congreso Internacional de Museografía Etnográfica

PALUMBO, B. (2003), L’Unesco e il campanile. Antropologia, politica e beni culturali in
Sicilia orientale, Meltemi, Roma.
PHILLIPS, R. (2002), “Incontro con Ruth Phillips”, en AM–Antropologia Museale, 3, pp. 617.
PRICE, S. ((1992) (1989)), I primitivi traditi, Einaudi, Turín.
STOCKING, G. (ed.) (1985), History of Anthropology, vol. 3, Objects and Others, University
of Wisconsin Press, Madison.
VERGO, P. (ed.) (1989), The New Museology, Reakton Book, Londres.
WILSON, D. (2002), The Museum of Jurassic Technology. Primi Decem Anni, Trustees-The
Museum of Jurassic Technology, Los Angeles.

ACTUALIDAD DE LA MUSEOGRAFÍA
ETNOANTROPOLÓGICA EN SICILIA
Gaetano Pennino, Museo Antonino Ucello de Palermo
1. Sicilia es una región que goza en Italia, junto a otras pocas circunscripciones territoriales, de una autonomía legislativa y administrativa particular. La autonomía siciliana es
el resultado de la aprobación, por parte del estado, de un estatuto especial, promulgado
en mayo de 1946 (la constitución italiana es de diciembre de 1947) y que entró en vigor
en 1948.
En virtud de su autonomía, Sicilia, desde la inmediata posguerra, ha podido organizar
su propia vida política e institucional con peculiares poderes de gestión y substancial independencia del estado central, desarrollando una articulación administrativa propia y con
particularidades específicas en múltiples, amplios y diversificados sectores: económico,
social, industrial, turístico, asistencial, formativo, ambiental, energético, agrícola y cultural. En particular, en lo que concierne a este último sector, el presidente de la república
italiana, en 1975, decretó las normas de actuación del estatuto siciliano consintiendo de
este modo, desde los años inmediatamente siguientes, la promulgación de leyes regionales en el campo de los bienes culturales así como la estructuración de los poderes de gestión de ellas derivados, con la introducción de un aparato técnico-administrativo tanto
central (correspondiente a los poderes estatales ministeriales), como periférico (correspondiente a los poderes estatales de los órganos territoriales) extendido a las nueve provincias de la región.
En la actualidad, la estructura de la administración pública, en lo que concierne a la
Regione Siciliana, en el sector de los bienes culturales, consta de una articulación compleja y ramificada, en la cual, aparte del ejercicio de la tutela, confiado a las superintendencias territoriales, emergen por su particular importancia, difusión, finalidades didácticas,
entidad del patrimonio custodiado y vitalidad cultural, los museos regionales. Son quince, primordialmente de tipo arqueológico e histórico-artístico, sólo uno es exclusivamente etnoantropológico (la Casa Museo Antonino Uccello, en Palazzolo Acreide, provincia
de Siracusa), otro es de ciencias naturales y, a la vez, etnoantropológico.
A los museos de la región se añaden, por supuesto, muchísimas instituciones privadas
o entes locales (municipios y provincias, es decir, otras administraciones públicas de nivel
territorial más reducido respecto a la región) muy diferentes por importancia y consistencia, cuya inclusión en la categoría museística no está exenta de problemática y de incertidumbre si se tienen presentes, por ejemplo, los parámetros mínimos para la definición de
los museos según el International Council of Museums; tal incertidumbre se amplía consistentemente en el caso específico de los museos etnoantropológicos, a menudo caracterizados como ejemplos de coleccionistas de piezas dotadas de la máxima heterogeneidad.
Todo ello no impide, sin embargo, que la realidad y variedad de estos museos constituya
en Sicilia un fenómeno decididamente emergente y de gran relevancia institucional y cultural, cuyo examen, aunque sea por pocos y significativos ejemplos, puede revelar interesantes perspectivas de comparación, operatividad y acción.
Esta relación nos remite, no pudiendo obviamente recorrerla, a la historia de la museografía etnoantropológica en Sicilia, que se precia de antiguas y enraizadas tradiciones, y
significativos ejemplos de los que se han extraído modelos de relevancia nacional y euroMuseo Etnográfico de Castilla y León - 219

pea (para profundizar más, remitimos a la bibliografía); el tema tratado nos llevará a la
consideración de algunos aspectos emergentes de la actualidad, señalando la estructuración de uno de los fenómenos museográficos más importantes sobre el plano regional y
territorial, indicando, en suma, posibles vías de interlocución con estructuras análogas en
otros países europeos.
2. En la zona suroriental de Sicilia, en las provincias de Siracusa y Ragusa, a unas decenas de kilómetros hacia en el interior, pero cerca del mar Jonio y el Canal de Sicilia, se
encuentra un territorio montañoso denominado altopiano ibleo. El ambiente físico y
socio-cultural de este territorio está fuertemente caracterizado por una secular economía
agropecuaria, la cual ha favorecido, hasta los años que siguieron a la segunda posguerra,
la permanencia de una continuidad cultural, cuyas raíces profundizan en una civilización
preexistente a la colonización griega de la isla: una economía legible en la tierra dibujada por muretes de piedra en seco –aspecto predominante del paisaje ibleo– en los chozos de piedra lávica, en las señales de la relación del hombre con la naturaleza, por mediación del trabajo, en los rituales de algunas fiestas, donde aún se percibe la tradicional función de sacralizar el momento ligado al ciclo agrario, en las alquerías y la esencialidad de
la casa campesina, constituyendo esta última un significativo paralelismo del espacio
negado en la propiedad de la tierra.
En los años cincuenta, caracterizados por un masivo éxodo migratorio, acompañado
de un frenético rechazo y negación de todo cuanto era expresión del pasado, se registró
una irrefrenable disgregación de la identidad territorial, una interrupción de la “larga
duración” del diálogo entre el hombre y la tierra, que sustituyó la laboriosidad por el
silencio y la desolación.
En aquellos años, como es sabido, comenzaba a concretarse en Italia, en la meridional
en particular, y también, de otra forma, en Europa –apoyados en ejemplos significativos
(Estocolmo, Copenhague y Riga)– la tendencia a conjugar el interés por la cultura de tradición oral y por la cultura material, mediante la creación de importantes museos folclóricos surgidos, a veces, tras las grandes exposiciones industriales. Durante la posguerra se
crearían las estructuras que contendrían la disgregación de la memoria popular, con finalidad y metodología confiadas a la historia de la antropología y de la museografía.
Tanto en Sicilia como en otros lugares, investigadores, académicos y también coleccionistas, entusiastas o simples nostálgicos se afanaban en la llamada conservación de las tradiciones populares, dando lugar a iniciativas de variada utilidad y validez: desde la creación y estructuración del pensamiento antropológico en rigurosas escuelas académicas de
gran relevancia (piénsese en la ebullición de pensamiento y acción del Servicio
Museográfico de la Universidad de Palermo), a la creación de pequeños museos de la cultura material, lugares poco más que identificables como refugios de testimonios populares sustraídos a la destrucción y el olvido, instalados a menudo en pequeños pueblos alejados de los centros oficiales de producción cultural.
Es justamente en el territorio ibleo, dentro del clima cultural arriba señalado, donde
se desarrolla una intensa actividad y empeño en el ámbito de la museografía, fenómeno
que dará frutos en forma de importantes reconocimientos institucionales por parte de la
administración pública, y en particular, de la Regione Siciliana.
A la figura y a la obra de Antonio Uccello está ligado el más claro ejemplo de museo
etnográfico surgido en la Sicilia suroriental de aquellos años: la Casa Museo que lleva su
nombre.
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3. La Casa Museo Antonino Uccello está situada en Palazzolo Acreide, un pequeño
pueblo ibleo de unos diez mil habitantes y, es hoy, como ya se ha señalado, el único museo
de propiedad regional y carácter exclusivamente etnográfico. Su creador, de quien conserva el nombre, fue poeta y antropólogo.
Antonio Uccello nació en Canicattini Bagni (Siracusa) en 1922. Con apenas veinte años,
siendo maestro de escuela, emigró a Brianza (en la Italia septentrional) donde, alejado de
su isla, desarrolló su interés hacia el folklore y las tradiciones populares. Impregnándose
inicialmente durante las vacaciones en su tierra de origen, Uccello, consciente de los rápidos cambios sociales, económicos y productivos desencadenados en la Sicilia de la posguerra, se entregó a numerosas campañas de investigación con la colaboración de su esposa
Anna Caligiore; el objetivo consistía en documentar y adquirir cuanto estuviese ligado a
la cultura popular de su territorio: usos, tradiciones, objetos, trajes, músicas, cuentos, testimonios e imágenes. Desde 1957 y durante cerca de treinta años, Uccello, en paralelo a
su actividad literaria, organizó entre Sicilia y Milán numerosas muestras sobre temas de
cultura popular, frecuentemente acompañadas de la publicación de catálogos. De regreso a Sicilia, siente la necesidad de encontrar un lugar para depositar el material recogido:
compra una antigua casa en Palazzolo Acreide, y funda la Casa Museo, inaugurándola el
26 septiembre de 1971.
“Hemos querido abrir al público un antimuseo: una casa de la civilización campesina
con entrada libre a todos, y utilizada como un servicio social. Una casa siempre en movimiento por el continuo fluir de colecciones, muestras y manifestaciones ligadas al territorio y a característicos momentos de la vida civil y social [...]”.
Así es, con las palabras de Antonio Uccello, la descripción de cómo ha sido pensada,
organizada y gestionada la Casa Museo hasta el 29 de octubre de 1979, fecha de su muerte. El propósito de la fundación de la Casa Museo fue hacer disponible, de modo unitario
desde el punto de vista expositivo, una serie de objetos, lugares y testimonios pertenecientes a un mundo ligado a una economía rural ya en fase de irreversible transformación.
Lejos de querer crear un museo de recuerdos y nostalgias, Uccello concentró su atención
en la disposición de ambientes fuertemente contextualizados, capaces de mostrar al visitante las utilidades de cuanto está expuesto. No descuidó la versatilidad de algunos espacios expositivos destinándolos a lugares donde presentar exposiciones temporales de diferentes testimonios del mundo popular, a veces reclamando su valor estético y artístico,
otras proponiendo lecturas de sus más ocultos referentes simbólicos y comunicativos. La
Casa Museo fue adquirida en 1983 por la Regione Siciliana y en su actual ordenación respeta rigurosamente la voluntad de su fundador al mantener su disposición original.
El museo se encuentra localizado en un ala del Palazzo Ferla, edificio construido sobre
una fábrica preexistente, después del devastador terremoto de 1693 que marcó irreversiblemente toda la Sicilia suroriental. Uccello recrearía allí los ambientes de la casa campesina iblea donde coexistían dos mundos muy distintos en apariencia pero cercanos en sus
vínculos. En la planta baja se encuentran las habitaciones del massaro, hombre de confianza del propietario del terreno. Él se encargaba de la administración de las tierras, de
los animales, de la custodia de la cosecha y de las relaciones con los aparceros. En la primera planta están situadas las habitaciones del propietario, actualmente destinadas a oficinas y almacenes expositivos.
4. A pocos kilómetros de Palazzolo Acreide, en un pueblo remoto de las colinas, con
unos pocos centenares de habitantes, llamado Buscemi, una institución privada denomi-
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nada Associazione per la Conservazione della Cultura Popolare degli Iblei, ha dado vida
en 1988 al itinerario etnoantropológico I luoghi del lavoro contadino (Los lugares del trabajo campesino). El itinerario nace con la intención primordial de recuperar los lugares
originales de transformación de los productos agrícolas así como los antiguos talleres
artesanos, replanteando algunas unidades de trabajo musealizadas in situ. Esta elección
museográfica tiene como resultado la ordenación de un recorrido que se desarrolla a lo
largo de todo el pueblo, considerándose al mismo tiempo de interés paisajístico y monumental y confiriendo a Buscemi la singular condición de pueblo-museo.
El itinerario, que hoy tiene una dimensión intermunicipal, comprende el pequeño
Museo della Macina del Grano (Museo de la molienda del trigo) ubicado en el valle de los
molinos en Palazzolo Acreide, un taller didáctico, una sección dedicada a la exposición de
objetos artísticos populares y nueve unidades museísticas situadas en el territorio de
Buscemi: la casa del massaro (a casa rô massaru); el lagar (u parmientu), que se remonta
a los comienzos de siglo XIX íntegramente conservado, albergando una prensa a la griega
cuya tipología se remonta a los inicios del siglo I a. de C.; la herrería (a putia ro firraru),
alojada en una cueva artificial, probable hipogeo cristiano; la casa del jornalero (a casa ro
iurnataru), un espacio de doce metros cuadrados en el que habitaban seis personas, que
testimonian las duras condiciones de vida del bracero siciliano hasta la posguerra; la carpintería (a putia ro falignami); el taller del calderero (a putia ro quarararu); la almazara,
un ámbito con bóvedas de cañón apoyadas sobre la roca, donde se aloja la prensa y se
encuentran las muelas para las aceitunas y una amplia colección de utensilios de trabajo
relacionados con el ciclo agrario del trigo; el taller del zapatero y hojalatero y el molino
de Santa Lucía.
En 1998 se creó el Centro di Documentazione della Vita Popolare Iblea. Actualmente
presenta una sección audiovisual que comprende ciento cincuenta horas de grabaciones,
más seis mil diapositivas y fotos de época relativas a los trabajos, las tradiciones, las fiestas y la vida tradicional.
5. En las proximidades de la necrópolis paleocristiana de Pantalica, en la parte septentrional de la provincia de Siracusa, en territorio del municipio de Sortino, está enclavado
el Museo civico dell’Opra dei pupi.
L’Opra dei pupi es el teatro de marionetas tradicional siciliano, icono teatral de la isla
en todo el mundo, bien inmaterial que hace pocos años fue reconocido como Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Los pupi sicilianos difieren de otras marionetas por los
argumentos, la mecánica, el estilo figurativo, la organización escénica y el modo de representación. Los argumentos son, principalmente, largas historias representadas en capítulos que derivan de la literatura épico-caballeresca, particularmente del ciclo carolingio. El
repertorio comprende también vidas de bandidos, de santos, hechos históricos y tramas
shakesperianas.
El museo de Sortino se asienta en la historia del patrimonio de la familia Puglisi, pupari durante cinco generaciones: una familia de opranti (es decir, operadores de teatro de
los pupi sicilianos) que ha visto nacer, desarrollarse, fenecer y renacer l´opera dei pupi, hoy
localmente activa gracias también al trabajo de relanzamiento llevado a cabo por los
herederos y émulos de Ignazio Puglisi. Éste fue el más famoso representante de la familia; nació en Ragusa en 1904, aprendió el oficio de su padre, siguiéndolo desde niño en su
peregrinar a la búsqueda de público. A la edad de 27 años se traslada a Sortino, donde
ejerce, junto a la actividad de puparo, el oficio de hacer pasta (por tal motivo era conoci-
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do como don Ignacio il pastaro). En 1957 compró todo el material de Ernesto Puzzo, de
Siracusa, enriqueciendo su teatrillo. Otros materiales de su colección los adquirió en
Catania (carteles y al menos quince cabezas de pupi) y en Lentini a Cirino Speranza, donde
se hace con el Erminio della Stella d’Oro, considerado el pupo más bello de la colección.
Puglisi, definido por Antonino Uccello “el Príncipe de los últimos pupari del
Siracusano”, aun no siendo constructor de pupi ni pintor de carteles, se dedicó con óptimos resultados a la pintura de escenarios y de marionetas. “A todos los personajes les
prestaba su voz, sin que fuese jamás posible que los espectadores confundiesen a Orlando
con Rinaldo, Carlo con Gano, Erminio della Stella d’Oro con Gemma della Fiamma”. Su
último espectáculo lo representó en 1982. Murió en Sortino a la edad de 82 años.
El material con el que Ignazio Puglisi realizaba las representaciones está expuesto en
el museo en algunas salas temáticas: “Los gigantes y los monstruos”, “Los Sarracenos y los
Paladines de Francia”, “Orlando, Angélica y Rinaldo”, “Cartones”, “La farsa”, “Las cabezas”, “Los manuscritos”, “Los trajes”, “El escenario”...
En su conjunto la colección comprende: cuarenta y ocho pupi completos, setenta y
siete cabezas, cuatro serpientes, un caballo, un cervatillo, trece fondos dobles en tela,
veintisiete libros y manuscritos, incluidos tres de Capodicasa y Puzzo, diecisiete carteles y
material variado: carrozas, espadas, escudos, armaduras, bustos, pupi no armados. Los carteles, de los que cinco están pintados por ambas caras, tienen medidas variables, entre
127 y 197 cm. de largo y entre 127 y 200 de ancho. Están pintados a la témpera sobre
papel de embalar y se “leen”, como se usan en Sicilia oriental, en sentido horizontal.
La idea de relanzar el hilo interrumpido con el teatro de L’opera dei pupi, presente
tanto en Sortino como en tantísimos pueblos de Sicilia, nace en 1987, cuando el municipio decidió adquirir el llamado “Fondo Puglisi”. El fondo estaba constituido por la estructura del teatro, numerosos y valiosos pupi, los decorados, los carteles y guiones. La administración municipal concreta la idea de exponer permanentemente los fondos, instalando el museo en el edificio del antiguo convento de los franciscanos.
En el municipio de Sortino, junto al Museo Civico, está la casa do fascitraru, es decir, la
casa del apicultor. En ella se ilustra, con auténtica fidelidad histórica, el arte de los maestros fascitrari, con la presencia de los utensilios tradicionales, i vanchi, i parari (bancos y
cuadros) para la construcción de las colmenas, los fascetri (cepillos), con la férula, caferra
(alzacuadros), así como la técnica tradicional del desmielado de los bbrischi (los panales),
su prensado, la fase sucesiva del hervido, hasta la fabricación de la cera. Al fondo, bajo una
plataforma en la que se exponen numerosas colmenas, se encuentra a carreta, la carretilla
que se utilizaba para transportar las colmenas. Una puertecilla nos lleva a la habitación del
apicultor. En ella grandes tinajas testimonian el valor del producto que contenían.
La creación del museo se debe, como en Buscemi, a la iniciativa de un sujeto privado,
l’Associazione culturale Civiltà Iblea, promovida y patrocinada por el municipio de Sortino
en el ámbito de la actividad de la sección etnológica del Museo Comunale.
6. A pocos kilómetros al sur de Sortino, en las cercanías de Siracusa, en el municipio de
Floridia, vive y trabaja un personaje que ha hecho del coleccionismo y los objetos etnográficos la razón de su vida. De una colaboración con Antonino Uccello nació en Nunzio Bruno
la frenética pasión por la búsqueda de piezas, que lo ha llevado por alquerías y campos,
recogiendo una vastísima colección de objetos (prensas, muelas, manufacturas de piedra,
telares, carretillas, herramientas del carretero y utensilios varios) colocados en un aparente y pintoresco desorden en su Villa Museo di cozzu zu Cola.
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La piedra blanca y negra (la caliza iblea y la piedra lávica del Etna) en sus diversas formas, moldeada por la mano del hombre para obtener herramientas y envases –muelas
para el trigo y las aceitunas, recipientes para albergar y distribuir el agua– y una naturaleza exuberante, alimentada por el amor y el cuidado cotidiano de Nunzio, sirven de
marco al notable pulular de objetos expuestos en diversos locales. Con su presencia, la
confusión entre los distintos objetos se transforma en orden y armonización de elementos heterogéneos, unidos por un único universo de saber, fatiga y trabajo. En sus manos,
cada pequeño objeto se anima: conocedor de todas las particularidades técnicas y funcionales, Nunzio Bruno lo explica, ilustrando a los visitantes, mostrando los detalles y la faceta artística que, en los objetos realizados por campesinos y pastores, está estrechamente
conectada a su función prevalente.
En su villa Nunzio Bruno ha colocado, frente a los testimonios de la vida popular, las
habitaciones de su casa y los locales de su taller; en ellos la realidad y los ambientes de la
vida agropastoril son reproducidos en miniatura, utilizando materiales originales, y representaciones sobre tela, teja, madera y superficies varias: investigación etnográfica, mundo
popular y expresión artística adquieren un particular equilibrio y una perfecta armonía en
recreaciones artesanales muy interesantes.
7. Con la constitución, en 1972, de la Associazione Serafino Amabile Guastella, en la
provincia de Ragusa, en el territorio de Modica (a unos 85 kilómetros en línea recta de
Siracusa), se establecieron las bases para la realización de un museo que custodiase los testimonios de la cultura popular de la antigua Contea, que constituye, todavía hoy, una realidad cultural con fisonomía propia, señalada desde los tiempos de Pitrè (1841-1916), el
más grande estudioso del folclore del siglo XIX siciliano, con la expresión “isla etnográfica”.
En 1978, en el primer piso del Palazzo dei Mercedari, era inaugurado el Museo Ibleo
delle arti e tradizioni popolari “Serafino Amabile Guastella”, con una intención definida
por el grupo fundador: “No curiosidad nostálgica del pasado, ni búsqueda de lo fantástico, sino testimonio cultural. [...]. La estructura museográfica se dispone como soporte de
lectura y de investigación para evidenciar las señales y el interés científico de una alternativa funcional respecto al conocimiento de los valores, de los símbolos, de las condiciones
de vida y de trabajo de las clases subalternas”.
En el museo están presentes reconstrucciones de ambientes que siguen una línea
temática trazada en un recorrido que va desde la alquería –“que no es únicamente la sede
del núcleo familiar, asentado establemente en el campo, sino también el centro económico de la vida rural”–, a los variados talleres artesanales que caracterizaban el centro habitado y el territorio: zapatero (scarparu), mielero (milaru), herrero-herrador (firraru-ferrascecchi), carretero (mastru ri carretta), hojalatero (lantirnaru), mimbrero (cannizzaru),
repostero (durcieri), sillero (siddunaru), cantero (scappiddinu), carpintero (falignami), barbero (varbieri).
En el pasillo que nos introduce en la massaria y a la izquierda de los distintos ambientes, hay algunos collares para ganado bovino, una interesante colección sobre el pastoreo, chiavi del carretto y varios carretti ricamente decorados y tallados1.
1 La chiave di carretto (chiavi d’arreri) es, sin duda, la parte más relevante. Se trata de un panel rectangular que
tiene la misión de mantener juntas por la parte de atrás, junto al purtèddu, las dos lanzas del carretto. De
madera, normalmente constituye uno de los elementos ornamentales más importantes, ya que es
perfectamente visible desde atrás. Tallada generalmente en bajorrelieve, representa escenas caballerescas, pero
también temas religiosos y populares. Lateralmente está decorada con rosetones, ángeles, dragones y cabezas
de guerreros [N. del T.].
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Una sala, en la que están expuestos armarios-altar y vitrinas que contienen refinados
exvotos de cera, documenta la religiosidad popular.
Las albarradas (mura a siccu) –elementos de arquitectura del paisaje, como ya he señalado, características del paisaje ibleo– que escalonan las pendientes, dibujando círculos
perfectos, trazando los límites del terreno, delimitando las calles y protegiendo los árboles de los animales, han sido construidas también dentro del museo para delimitar el
patio-corral (u bagghiu) de la hacienda, que comprende varias unidades habitables y de
trabajo: la casa (casa ri mannira) donde tiene lugar la elaboración del requesón, del queso
y del pan, actividades documentadas por los utensilios y herramientas; el ambiente
doméstico (casa ri stari), adosado a la estancia donde se sitúa el telar y los elementos de
hilatura (stanza ro travagghiu) y del establo (stadda).
La piedra predomina en la pavimentación del patio y en el interior de algunos ambientes. Con la reconstrucción fiel de este cuerpo arquitectónico se ha fijado en el tiempo la
peculiaridad de la relación hombre-tierra en el territorio de Modica, exaltada por un antiguo saber confiado a ojos expertos y ágiles manos, capaces de componer una severa geometría, utilizando una materia que es el resultado de la dura lucha entre el hombre y la
naturaleza.
8. Hasta aquí han sido analizados sólo cinco ejemplos de museo etnográfico en el territorio objeto de nuestra descripción. A éstos podrían añadirse perfectamente al menos
otros tres o cuatro de dignidad e interés no menor en la misma zona. La extensión de esta
intervención no permite, sin embargo, ulteriores descripciones y referencias sino añadir
otros datos, reflexiones y puntualizaciones que nos permitan llegar a unas conclusiones.
De las sintéticas referencias dadas, surge la evidencia de que todos los museos que
hemos señalado han surgido de las mismas razones culturales que animaban a los folcloristas de comienzos del siglo XX: a) la exigencia (y la urgencia) de conservar; b) la necesidad de documentar.
La primera exigencia ha sido ampliamente satisfecha con la recogida de un amplio
grupo de materiales, cuya faceta más evidente ha sido el coleccionismo; de una impulsiva
voluntad de acumulación, en los mejores casos se han planteado posteriormente las coordenadas necesarias para orientar búsquedas de piezas con el objetivo de su identificación
programada y consecuentemente guiada. Una suerte de embrionaria museografía ante
litteram, fuertemente cuantitativa, de carácter principalmente espontáneo y siempre, al
menos en origen, de tipo privado, empujada por una gran obstinación hacia la contención de la dispersión de las señales y los símbolos de una civilización en fase de irreversible transformación.
La segunda exigencia, la de documentar, se ha basado en modelos teóricos progresivamente perfeccionados sobre las adquisiciones junto a las disciplinas “demoetnoantropológicas” (por usar un término habitual en Italia) fuertemente asentadas y, en particular, en las universidades sicilianas, a lo largo del período que va de los años sesenta a los
noventa. La afirmación principal, de tipo teórico y con múltiples apoyos sobre el plano
metodológico (aproximación estructural, etnohistórica, estética, descriptiva y demás)
comportaba que la documentación de la cultura material fuese dotada de sentido y significado en medida creciente a su contextualización. Y ésta se ha llevado a cabo con la
creación, en los museos, de ambientes que reproducen, con mayor o menor verosimilitud,
las estructuras originales, domésticas o productivas, referidas a la actividad agropecuaria
de la Sicilia preindustrial y de todos modos, de la Sicilia todavía perceptible hasta los años
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cincuenta. En tal dirección, muchos museos antes que estructurarse para ofrecer a las
colecciones la fuerza de su individualidad y esencialidad bien expuesta en vitrinas iluminadas y ordenadas, han encontrado su forma remitiendo los objetos a un sistema de signos del que el simple objeto constituye un elemento concatenado a otros. Se ha creado
así una museografía de ambientes, a menudo realizada con la participación directa de los
propios protagonistas supervivientes de la cultura representada –actores creativos de la
reconstrucción museográfica–, donde cada objeto tiene tanto más valor cuanto su significado posibilita remontarse a los mecanismos de la economía, de las relaciones sociales,
de las jerarquías, de las reglas productivas, de los aspectos rituales, mágicos y ceremoniales, etc.
9. Se podría argumentar que la museografía etnográfica más o menos difundida
recientemente en muchos países europeos no constituiría novedad relevante alguna. El
elemento no común en Sicilia es, en cambio, la circulación microterritorial del modelo, su
presencia homogénea en un área circunscrita como signo identificativo del territorio, su
vitalidad cultural, su importancia en el plano científico y teórico, su convalidación en el
perfil de la gestión pública, su fuerza en el perfil económico y turístico, su afirmación en
el ámbito extraregional e incluso internacional.
Se habrá percibido seguramente la entidad y la concentración del fenómeno museográfico en una zona territorialmente reducida y circunscrita de Sicilia, una especie de
fuente de documentación del folclore cuya base principal se encuentra a unos cien kilómetros al sur del Etna y llega hasta las costas que separan Italia de África. Esto se explica
por el enorme empujón dado por Antonio Uccello al crear su Casa Museo di Palazzolo
Acreide, así como el reconocimiento que la misma obtiene, como sede oficial de la memoria etnográfica iblea, seguida de su adquisición por parte de la administración pública. Por
otra parte, el fenómeno encontraba su razón de ser en una generalizada voluntad, por
parte de los agentes territoriales, de no desperdiciar una identidad cultural de carácter
popular fuertemente enraizada y extraordinariamente estructurada no sólo en las tradiciones y los ritos, en parte todavía hoy vivos y activos, sino también y sobre todo en los
riquísimos testimonios materiales.
De la constatación del valor del patrimonio difuso y sumergido todavía disponible en
aquel territorio nace, a partir de la figura y del carisma de Uccello, una suerte de frenesí
etnográfico, de necesidad de identificación, a veces trufada de razones ideológicas (pero
también literarias, artísticas y didácticas), a veces veteada por nostalgias culturales, y sin
embargo, siempre dirigidas a la construcción de un corpus de memorias. Intentando simplificar, se podría decir que cada municipio ibleo parecía alcanzar definitivamente su identidad, en un periodo localizable en el último decenio del sigo XX, a condición de que en
su interior se constituyese un museo etnográfico.
En tres décadas, como balance de una tendencia convertida a veces en una moda etnográfica, el territorio, como ya se ha dicho, registra hoy quizá la más alta y cualificada concentración de instituciones museísticas de todo el mezzogiorno italiano, conformadas
muy diversamente desde el punto de vista jurídico: del museo regional al Museo Civico,
gestionado desde cooperativas privadas al simple asociacionismo cultural.
Hoy esta realidad se presenta oficialmente coordinada y, cada vez más, se orienta
hacia una estructuración en red, cuya dirección se ha formalizado en un reciente documento de intenciones, suscrito por dieciocho miembros implicados en la gestión de los
recursos de los museos ibleos. La intención es la de ofrecer una lectura y una interpreta-
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ción del territorio que sea armónica y completa en sus múltiples aspectos, que atañen a
la economía, el artesanado, la producción doméstica, la creatividad popular y la riqueza
de las representaciones, recursos todos del territorio en el que cada museo ofrece su cuota
de representatividad en sus relativas singularidades.
La estructura de la administración pública, según las modalidades descritas al inicio, ha
consentido, por su parte, una intervención eficiente sobre la realidad museográfica iblea
con operaciones de tutela (aportación de vínculos y adquisición de colecciones), de catalogación de piezas, de apoyo logístico, de organización de servicios, de formación profesional, de actividades divulgativas, de ofertas de coordinación, posibilitadas a través de
una descentralización de los poderes regionales. Se está pendiente de una iniciativa legislativa que puede intervenir en un sostenimiento estable de la actividad museográfica diaria y en la configuración de sistemas empresariales, como se dirá a continuación, volcados
en un mejor aprovechamiento de los recursos humanos empleados.
Es importante señalar que la integración institucional de los museos con el territorio y
sus usuarios resulta un elemento determinante para su convalidación y plena funcionalidad. Es notorio, de hecho, que el museo se torna referencia indispensable cuanto más se
integra en el plano cultural con todos los visitantes potenciales y, sobre todo, cuanto más
sabe ser un lugar abierto en forma de taller del pensamiento y la acción. El modelo museístico aquí descrito, aun sufriendo de algún retraso en el plano de los recursos económicos
disponibles para superar la estacionalidad, logra integrarse sobre todo a fuerza de la constante conexión con las fiestas y los ritos. Antonio Uccello ideó, como se ha dicho, un museo
abierto, casi un servicio social disponible para la colectividad; los museos etnográficos ibleos actualmente tienden a ser lugares de celebración y de valoración del tiempo ritual, o
bien, de aquel tiempo que, más que ninguno, marca las referencias de la cultura popular
y de la economía agropecuaria. En tal dirección se desarrolla la tendencia a la implicación
de las fuerzas socialmente activas de forma individual o colectiva, renovada o tradicional,
organizada o espontánea, que animan y actualizan los fenómenos antropológicos caracterizándolos de forma relevante y reconocible (se refiere, a modo de ejemplo, la aportación
de hermandades de artesanos, de maestranzas locales, de campesinos y pastores, pero
también de asociaciones, promotores locales, escuelas, instituciones eclesiásticas, etc.). En
otros términos, se afirma un principio de continuidad entre el museo y el tejido de referencia, constituido por hombres y mujeres que trabajan cotidianamente siendo portadores
de las señas del propio lenguaje y su universo creativo: la preparación de exposiciones referidas a las celebraciones, las visitas guiadas a través de los símbolos de los ritos en las fechas
ordenadas según la sacralidad, la orientación expositiva de las colecciones en razón de la
estacionalidad, la organización de eventos con fuerte connotación didáctica en el periodo
de las fiestas, la apertura de espacios particulares en ocasiones festivas, son modos de
intensificar las relaciones con los usuarios del museo sin anteponer en ningún caso formalismos institucionales a la esencialidad de los servicios culturales ofrecidos.
10. Aquello que puede, por lo tanto, llamarse legítimamente el “modelo” de los museos etnográficos ibleos encuentra amplio crédito en el plano teórico en comparación a su
fuerza como instrumento operativo de difusión estrechamente relacionado con las características del terreno sobre el que opera; lo que convalida su prototipo en la estrecha
interacción con el tejido social de referencia.
En tal dirección no puede sorprender si algunas instituciones incluidas en el modelo
han recibido (Museo di Buscemi) o están por recibir (Museo di Palazzolo Acreide) un reco-
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nocimiento como ecomuseo, si con este término se entiende, en la poblada pluralidad de
las etiquetas teóricas, un pacto mediante el cual una comunidad se ocupa del cuidado de
un territorio. Tal pacto, como se sabe, se beneficia del patrimonio de una o más instituciones, su consistencia formal, su valor creciente y no fungible, dirigiéndose, más que a un
público, a una población implicada en el reconocimiento de las señas de la propia historia y de la propia identidad, hasta transformarlo en un factor de desarrollo y de oferta no
exclusivamente cultural.
En estas breves consideraciones que pueden servir sólo como referencia informativa y
no como análisis, es importante evidenciar la fuerza de la experiencia, su vitalidad y su
valor heurístico, elementos todos que inducen la redefinición y la recolocación de algunas
hipótesis museográficas poco pragmáticas o afectadas por prejuicios. Se hace referencia,
sobre todo, a la tendencia a visualizar en los museos etnográficos lugares donde, con celo
y rigor científico, deben mostrarse los ciclos de trabajo, o bien las secciones temáticas, o
las estadísticas comparativas de producción, sólo por citar algunas de las rigideces.
El modelo ibleo ha demostrado que, aunque partiendo de presupuestos teóricos aparentemente refrendados, es posible alcanzar, a través de una correcta gestión de la relación museo-sociedad, inspirado en una integración antropológicamente bien dispuesta y
oportunamente orientada, resultados relevantes, útiles tanto desde el perfil teórico como
del práctico.
11. Recientemente, la administración pública, la Regione Siciliana en particular, pero
también las administraciones locales, han reconocido el valor de la red museística etnográfica iblea como un posible proyecto de desarrollo en un territorio caracterizado igualmente por importantes valores artísticos, establecida como está en la zona reconocida por
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, denominada Val di Noto y célebre por sus testimonios, únicos y singularísimos, de arquitectura barroca alzada tras el devastador terremoto que golpeó la Sicilia suroriental en 1693.
Sobre la red se proyectan actualmente numerosas y consistentes expectativas. Entre las
principales está la consagración de un polo etnográfico siciliano definitivamente individualizado en la zona, quizás la más distante de centros académicos (Palermo –capital de Sicilia–
está a unos trescientos kilómetros de distancia del centro de la red), pero ciertamente la
más orientada hacia las estructuras y los agentes, que mayormente han recogido las lecciones relativas a la museografía etnoantropológica maduradas en el Ateneo palermitano.
Además de la red se esperan resultados de convergencias e inversiones provenientes
de la Comunidad Europea, con la utilización de fondos estructurales ya sean gestionados
por la región o directamente. Un proyecto, en particular, se está desarrollando mediante
la gestión directa de la Casa Museo Antonino Uccello y de la Superintendencia de los
Bienes Culturales y Ambientales de Siracusa, destinado a incrementar la reciprocidad de
los conocimientos y las experiencias, en forma de partnership, entre museos sicilianos y
europeos, denominado PEM (Partnership Ethnographic Museums). El proyecto, que concierne a las competencias del Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica
Istruzione della Regione Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e Ambientali e
dell’Educazione Permanente, financiado con fondos de la Comunidad Europea (POR
Sicilia 2000-2006, Eje 6, redes y nudos de servicio, medida 6.06 para la internacionalización de la economía siciliana), presenta, como objetivo general de la iniciativa, el intercambio de experiencias y conocimientos entre instituciones culturales y museísticas cuyo
patrimonio principal se encuentre en el ámbito de las ciencias antropológicas.
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Se está diseñando un recorrido temático desarrollado, en líneas generales, en dos
fases: en la primera y más inmediata, tendrá lugar una transferencia de conocimientos
dirigidos a la difusión y circulación de las soluciones expositivas y de las estrategias promocionales adoptadas por el partner; esta fase ha dado ya vida a una red internacional
de museos. En la segunda, que arrancará a medio plazo, se activará una comparación
sobre bases científicas dirigida a elaborar nuevos modelos organizativos para las estructuras museísticas del sector. Estos modelos aplicarán innovaciones que abarcarán todos los
aspectos de la gestión museística, desde la reflexión museográfica a la forma de implicación del mundo educativo y de la producción artística, de la promoción de las colecciones
a la conexión con el sector turístico y a la reclamación de un marco de acuerdos dirigidos
hacia la búsqueda de sponsors mixtos que contribuyan al sostenimiento de las estructuras; se dará vida, de este modo, a formas de colaboración estables entre los museos pertenecientes a la red internacional, universidades e instituciones culturales europeas del
área mediterránea.
12. La museografía etnográfica en Sicilia expresa, por lo tanto, a través de la red iblea,
su punta de lanza más avanzada de dinamismo, fuerza organizativa, capacidad creativa,
visibilidad, crédito internacional, peso y calidad técnico-científica.
Falta poner a punto todas las medidas adecuadas para desarrollar una economía apropiada al fenómeno, capaz de determinar correspondencias también sobre las oportunidades comerciales y de aprovechamiento. La sostenibilidad del proyecto está actualmente
ligada, en las perspectivas futuras, a la continuidad del apoyo público y a la recogida sistemática de fondos, hecho que, si de un lado garantiza la permanencia viva de las instituciones, por otro lado frena el impulso y el completo potencial de utilización, así como,
algunas veces, la competitividad de un tipo no necesariamente cultural.
Las más modernas tendencias de la museografía, como se sabe, no permanecen de
espaldas a las problemáticas de gestión, con particular relación al perfil de los equilibrios
financieros, al ajuste de los costes sociales y los rendimientos culturales, a la organización
interna de las estructuras desde la óptica del mínimo esfuerzo y el máximo provecho.
La viabilidad de la red está, por tanto, ligada al logro, no obtenido todavía de un sistema válido de autoalimentación, basado en un mayor porcentaje sobre ingresos públicos, y en menor medida, sobre rendimientos que deberán encontrar su concreción a través de la verificación y el reconocimiento económico de la funcionalidad social efectiva de
las estructuras expositivas. En torno a esos ingresos espera ser desarrollada una filosofía
de incentivos y de mercado ligada a los servicios culturales y turísticos capaces de multiplicar los flujos de interés empresarial y la fuerza atractiva de los recursos en ellos custodiados.
Pero en este punto el técnico y el estudioso no pueden más que dejar la pluma y ofrecer a un experto en marketing cada elemento de valoración y proyección estratégica de
los recursos, con la conciencia de difundir una realidad institucional entre las más fuertemente caracterizadas del área mediterránea.
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PROBLEMÁTICAS ACTUALES DE LA
MUSEOGRAFÍA ETNOGRÁFICA Y
ANTROPOLÓGICA EN CERDEÑA
Paolo Piquereddu, Museo di Nuoro de Cerdeña
CUADRO GENERAL
Según los datos recogidos en 2005 por la administración regional de Cerdeña, en la
isla existen 190 museos; de ellos, unos 75 pueden clasificarse como museos de interés
etnográfico y antropológico y en su mayoría datan de los últimos quince años.
Hemos de buscar los motivos de ese fenómeno, en primer lugar, en el genérico proceso de revalorización de la cultura tradicional sarda que, desde los ochenta del siglo pasado, adquiere una connotación positiva. A este proceso se asocian exigencias de autorepresentación derivadas de la difusión de un concepto genérico identitario que halla visibilidad y representatividad en las señas de la vida social tradicional de la comunidad local.
Existe, además, una convicción bastante común que estos museos puedan constituir un
recurso para el turismo y el empleo; convencimiento, de alguna forma, alimentado en la
última década por la política turística regional orientada a valorizar el patrimonio cultural del interior de la isla, considerado como la “verdadera Cerdeña”.
Un último y decisivo elemento es el constituido por los recursos puestos a disposición
no sólo de las estructuras públicas, sino también por los particulares y por las subvenciones destinadas a la gestión de los museos, verdadero talón de Aquiles de la mayoría de
las iniciativas museísticas locales.
A pesar de los numerosos intentos realizados, hoy en día Cerdeña no disfruta de ninguna ley que, consecuente con la potestad que el estado le otorga, dicte los objetivos de
la política museística de la isla y establezca los estándares y los protocolos para la activación y la gestión de los museos locales o tal vez sólo unos principios generales a los que
puedan hacer referencia los promotores de los museos que se estén constituyendo y los
administradores de los ya existentes.
La única ley efectiva es la regional nº 1 de 1958, una pequeña ley de financiación que
desde hace más de cuarenta años autoriza los gastos para la construcción de museos
regionales y la concesión de subvenciones a entidades locales para la creación de nuevos
museos y la remodelación, el equipamiento y el aumento de los existentes.
Aun a riesgo de simplificar en demasía la problemática en cuestión, se pueden individualizar algunos de los elementos que hasta hace unos años caracterizaban la mayor
parte de las iniciativas museísticas locales de interés etnográfico:
- La ausencia de un proyecto cultural y museográfico concreto.
- Su ubicación en viejos edificios, a menudo recuperados intencionadamente, y sólo de
forma excepcional en estructuras construidas ex novo.
- La recurrencia de preparativos/reconstrucciones de ambientes centrados en el trabajo
campesino y pastoril o que reproducen las case di una volta (“casas de antaño”).
- La pobreza de aparatos expositivos e informativos, reveladora por un lado de la ausencia
de instrumentos de análisis histórico y antropológico de la sociedad representada y, por
otro, de una general ignorancia sobre las problemáticas de la comunicación museística.
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- La grave carencia de personal cualificado.
Una novedad importante radica en la reciente colaboración entre las administraciones
locales y los institutos universitarios dedicados a las disciplinas etnoantropológicas al
enfrentarse con una iniciativa museística, marcando, de esta forma, un claro cambio con
respecto a las tradicionales modalidades de creación de los museos etnográficos locales.
Dicha colaboración, por lo general, se limita a la definición del proyecto cultural y científico y casi nunca a los aspectos museográficos y museotécnicos. Antropólogos y etnólogos,
pues, se ocupan, por encargo de las administraciones locales, de los temas desarrollados
en ocasiones anteriores por los mismos eruditos y, por consiguiente, se deja a los arquitectos, a los ingenieros, en algunos casos a los delineantes municipales, la responsabilidad de
la construcción y de todos los aspectos de la comunicación y de la conservación de los
materiales.
Otra cuestión habitual en las más recientes iniciativas es el abandono del genérico
museo etnográfico agropecuario –cuyo ejemplo axiomático sigue siendo el Museo della
Tecnologia Contadina di Santulussurgiu–, en pro de la especialización temática. Gracias a
las sugerencias de la administración regional, el fenómeno se ha intensificado recientemente para evitar la financiación de la institución de museos totalmente idénticos a otros
ya existentes y operativos y para ultimar un borrador de un futuro sistema museístico
regional, aunque no formalmente y careciendo aún de una planificación definitiva.
Siguen esta tendencia el Museo del Coltello Sardo (el Museo de la Navaja Sarda) en
Arbus (Cagliari), el Museo del Vino de Berchidda (Sassari) y el Museo del Pane de
Villaurbana (Oristano). Están en preparación el Museo del Rame (Museo del Cobre) de Isili
(Núoro); el Museo delle Tradizioni Agroalimentari della Sardegna en Siddi (Cagliari); el
Museo delle Maschere Mediterranee de Mamoiada (Núoro) y el Museo della Tessitura
(Museo Textil) de Samugheo (Oristano).
Con el borrador de la ley en la mano y las pautas sobre los museos locales recientemente promovidas por la administración regional tenemos, finalmente, las bases para iniciar un proceso de racionalización real de los museos sardos; por un lado, se establecerían unos requisitos básicos y, por el otro, se dispondría un sistema que entraría en los contenidos y en la tesitura de cada uno de los museos, no tanto primando el dirigismo como
favoreciendo la formación de un mosaico orgánico de variadas ofertas temáticas.
En este sentido, la función de la red museística permitirá una equilibrada gestión de
servicios y una optimización de los recursos, además de una racionalización del catálogo
temático propuesto por los distintos museos, que justifica la diferenciación, según la especificidad de los lugares en sentido físico y social.
EL PAPEL DEL ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO
Una panorámica, aunque somera, del estado de la museografía etnoantropológica en
Cerdeña no puede prescindir del papel y de las actividades del Instituto Superior Regional
Etnográfico, entidad que me enorgullece presidir, constituido por la región sarda en virtud de ley regional de 1972, junto con los museos que de ella dependen: el Museo della
Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde y el Museo della casa natale di Grazia Deledda1.
1 Grazia Deledda, escritora italiana casi autodidacta, nacida en Núoro en 1871, fue la segunda mujer en ganar el
Premio Nobel de Literatura en 1926; entre sus obras más conocidas destacan Fior di Sardegna (1892), Cenere
(1904); Canne al vento (1913), Marianna Sirca (1915) y Cosima (1937, novela autobiográfica y póstuma). Murió en
Roma en 1936 [N. del T.].
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Desde 1976, año real de su puesta en marcha, el Instituto Etnográfico ha garantizado
un amplio disfrute del museo etnográfico nuorés (una media de unos cincuenta mil visitantes en los últimos años lo sitúa en una posición preeminente en la isla, también con
respeto a los museos de arte y arqueología) y la constante ampliación de sus colecciones;
por otro lado, el Instituto ha construido paulatinamente una identidad propia en el
campo museográfico, una marcada competencia en el procesamiento, conservación, catalogación y exposición de los materiales de interés etnográfico y, además, ha madurado
una relevante experiencia en estudios e investigaciones de campo, mayormente realizada
gracias a soportes audiovisuales.
El Instituto, en su cualidad de entidad consultora del Assessorato Regionale de la instrucción pública, desarrolla además, desde hace varios años, una destacada actividad de
asistencia a los museos y administraciones locales en relación con los problemas organizativos de las estructuras museísticas, los sistemas expositivos, la valoración de los vestigios,
la catalogación, las técnicas de almacenamiento, exhibición y conservación.
El museo está actualmente interesado en un amplio proyecto de reforma, recalificación y ampliación. El conjunto de los edificios que lo albergan fue construido a finales de
los años cincuenta y representa, por medio de la selección de elementos de la arquitectura popular sarda, un “pueblo-isla” ideal.
La exposición consistía en una gran colección de indumentaria, joyas, tejidos manufacturados tradicionales: documentos del arte popular para conservar y tutelar por su valor
estético. El montaje de la exposición, realizado en los años setenta, nos remite justamente a ese argumento de base: las piezas se presentan en vitrinas aisladas, sin información
satisfactoria acerca de su origen, función, contexto y uso; su simple exposición debería
satisfacer al visitante, igual que las obras expuestas en las pinacotecas.
Esta presentación –que ha gozado de una gran popularidad y deleite por parte del
público a lo largo de veinte años, algo poco usual para un museo etnográfico– está ahora
totalmente transformada.
El museo evoluciona en un lugar de representación general de la vida tradicional de
la isla que remite a una red de museos locales especializados por temática o territorio.
Bien es cierto que con el proyecto actual la intención es dar una adecuada colocación
a las colecciones disponibles, mediante una profunda transformación de toda la exposición (y en algunos casos se puede hablar de un vuelco en las formas de organización tradicionales de las exposiciones). Esta operación se encuentra ya bastante avanzada. El
museo, sobre todo tal y como se está configurando en la labor de concepción y selección
de los temas y de su estructura, aparece abocado a perder la centralidad de sus contenidos etnográficos en favor de nuevos elementos de valor antropológico.
No es casualidad que la segunda parte del proyecto, la que explícitamente tiene la
misión de representar la mentalidad y el imaginario colectivo de las gentes de la Cerdeña
de hoy en día, temas poco vinculables con la tradición expositiva, será definida por medio
de una serie de instrumentos y técnicas de consulta popular, de muy amplio radio; entrevistas, grupos de trabajo, y todo cuanto produzca una selección de temas y elementos
portadores de sentidos simbólicos compartidos: ocasiones, personas y cosas, a las que la
generalidad de los sardos atribuye hoy sentido y valor identitario. Hacia este objetivo se
dirige una primera encuesta sobre la identidad que esperamos poder poner en marcha
antes de la próxima primavera. Sobre el conjunto de los resultados de la investigación se
asienta la elección de la representación expositiva museística. La intención es la de que el
museo responda no a las ideas y convicciones personales de sus creadores y gestores, sino
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a la visión general de sus usuarios y de sus verdaderos dueños, la colectividad sarda.
También por esta razón nos interesamos al máximo por las asociaciones visuales, sensoriales y emotivas, intentando que fueran espontáneas e inmediatas, antes que por las consideraciones verbales abstractas sobre el concepto de identidad.
El MUSEO DELL’IDENTITÀ DELLA SARDEGNA
Por iniciativa del presidente de la Regione Sardegna, el año pasado se ha insertado,
en el proyecto en curso del Museo Etnográfico de Núoro que acabo de mencionar, un
nuevo y ambicioso plan para la creación, siempre en la misma Núoro, de un museo para
la identidad de Cerdeña, que tendrá su referente en el Instituto Superior Regional
Etnográfico (ISRE). Este segundo proyecto está aún en fase preliminar y nos obliga a revisar las elecciones esbozadas hasta aquí para la segunda parte de la nueva disposición del
museo etnográfico; he participado en los trabajos de la comisión para la redacción de las
directrices culturales y museográficas y personalmente estaría encantado con la puesta en
marcha de un museo centrado en la época contemporánea.
Por un lado vería el renovado museo etnográfico regional como un lugar para la exposición de la producción material: formas e instrumentos de la economía tradicional, las
labores domésticas, la industria textil, la indumentaria, etc.; y por otro lado, centraría el
futuro Museo dell’Identità sobre las artes figurativas y la contemporaneidad: una especie
de gran casa de la música, de la lengua, del teatro, de las fiestas y la alimentación tradicionales de Cerdeña, asociadas a la práctica de la fotografía y de la cinematografía. Todo
ello no significa que el museo no tenga que reservar espacios y recursos a la representación de temas identitarios de carácter institucional e histórico-político, pero no establecería sobre estos aspectos el sentido del conjunto del museo.
Otro elemento, que en mi juicio debería estar presente en el nuevo museo, es un catálogo/archivo audiovisual del territorio, que transmita la lengua de los lugares, las voces,
los sonidos o los silencios de los paisajes, sean urbanos o rurales.
Lo que falta en la mayoría de los museos de Cerdeña es justamente el sentido de los
lugares; los museos siempre están concentrados sobre los objetos que por categorías
–pienso en los utensilios de trabajo– son iguales en cualquier parte de la isla; y una vez
más el problema es la ausencia de una real y creíble actividad de búsqueda identificada
como búsqueda de los objetos y no como estudio del territorio. Opino, al contrario, que
el paisaje en el sentido más amplio del término pueda ser un significativo campo de intervención para los nuevos museos locales.
LOS BIENES INMATERIALES
Según el razonamiento seguido hasta aquí, parece cada vez más importante el papel
que podrían jugar los llamados bienes inmateriales, es decir, las fiestas, la música, la lengua, las poesías, la alimentación, etc.
En el caso específico de la música, me parece recordar que desde noviembre de 2005,
el canto a tenore, canto polifónico de tradición oral a cuatro voces, con estructura armónica vertical ad accordo, ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad. Tras este importante reconocimiento, han sido promovidas numerosas acciones de promoción y valorización, incluyendo también algunas iniciativas museísticas.
Ocuparse de bienes inmateriales, desde la perspectiva de su inserción en el ámbito
museístico, significa dedicarse no tanto a la representación de objetos, como a la representación de acciones ejecutadas en vivo –es el caso de la música–, mediante instrumen-
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tos de reproducción de imágenes y sonidos. En ambos casos se requieren tecnologías,
competencias y espacios específicos.
Aun prescindiendo de las exigencias organizativas y técnicas que requieren las acciones que se desarrollan bajo la mirada de los visitantes, hay que tener en cuenta la necesidad de alcanzar la profesionalidad necesaria para la grabación y procesado del material
audiovisual; significa adquirir el material necesario para proponer adecuadamente al
nivel de la institución museística los productos fílmicos.
He participado con constancia en la fase de diseño de las cartelas y del manual de catalogación de los bienes inmateriales en el ámbito de la Commissione Interregionale, constituida en la Delegación del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Pues bien, más
allá de la complejidad de la cuestión, un elemento ha aparecido ineludible en el debate
de las competencias profesionales de los catalogadores/investigadores de campo: el de la
producción de las imágenes y del sonido que, en mi opinión, tiene la misma centralidad
en el ámbito museográfico, guardián de los bienes inmateriales.
¿Cómo podemos capturarlos y hacerlos por lo menos parcialmente reproducibles? Son
bienes efímeros que existen sólo en el momento de la acción, individual o colectiva, que
los genera, para luego entrar inmediatamente a formar parte de la memoria. Los únicos
medios de los que disponemos son los audiovisuales, gracias a ellos, algunos importantes
componentes de los bienes inmateriales pueden conservarse; por supuesto de una fiesta
no podrán guardarse sus aromas –aunque hoy en días es posible esto también, gracias a
la tecnología–, pero sí podrá desde luego captarse y salvarse una memoria de sonidos,
acciones, lengua, colores, etc. Aun así hay que tener siempre presente que cada imagen
es el resultado de una serie de elecciones técnicas y culturales y que existen centenares de
formas distintas de grabar un mismo acontecimiento, el mismo ritual, el mismo canto; las
elecciones del operador/catalogador/investigador son, pues, consecuencia del bagaje profesional y cultural que cada cual lleva consigo junto a sus herramientas. Se hace necesario, pues, que por lo menos como red local museística se prevea una capacidad audiovisual o, mejor dicho, antropológico-visual, lista para asociarse con la informática.
A este propósito el ISRE, por su peculiar historia dedicada a la documentación audiovisual y al cine etnográfico, ha madurado una experiencia tan importante que ya considera rutinaria la asociación del trabajo de documentación audiovisual a las labores museográficas tradicionales. En este ámbito está lanzando una serie de actividades didácticas en
forma de talleres que tendrán lugar en la escuela estival de antropología visual, que en
otoño de 2006 presentará sus primeros resultados.
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LOS MUSEOS ANTROPOLÓGICOS ANDALUCES.
FUNCIONES SOCIALES Y PATRIMONIALES
Salvador Rodríguez Becerra, Universidad de Sevilla
INTRODUCCIÓN
El museo es una institución de carácter permanente que, según la Ley del Patrimonio
Histórico Español (1985, art. 59), adquiere, conserva, investiga y exhibe para fines de estudio, educación y contemplación, conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural. Estos objetivos están muy lejos de
lograrse en la mayoría de los museos españoles pues, salvo algunas excepciones, no han
alcanzado el nivel de desarrollo en cuanto a edificios, exposiciones permanentes y temporales, fondos, gabinetes pedagógicos y actividad investigadora. La mayoría de los museos
están todavía mal instalados o en edificios inadecuados, las salas permanentes no son
renovadas y las exposiciones temporales son coyunturales. Los museos, salvo excepciones
muy emblemáticas, carecen de medios humanos y económicos para mantener vivo el interés del público, no cumpliendo así las funciones de educar y entretener a la sociedad. Es
cierto que se han dado pasos importantes desde que la gestión de estas instituciones, que
no la titularidad, fuera transferida a las comunidades autónomas, lo que ha favorecido la
tendencia de crear nuevos museos, especialmente los de arte contemporáneo, marginando o simplemente manteniendo aquellos otros ya constituidos. En el momento presente,
creemos que el nivel de los museos en general y el de los antropológicos en particular no
corresponde al actual desarrollo económico y social y educativo de nuestro país, pues la
mayoría llega a abrir a duras penas sus puertas, y a veces ni siquiera esto es posible. Un
hecho nuevo ha irrumpido con fuerza en el panorama cultural: los ayuntamientos están
promoviendo la creación de museos antropológicos-etnológicos-etnográficos y la administración autonómica es incapaz de ordenar y dirigir este proceso.
Los museos etnográficos, etnológicos, de artes y costumbres populares, de folclore, de
artesanías, de artes decorativas e incluso del hombre, es decir, los museos antropológicos,
recogen y exhiben utensilios y objetos denotativos y simbólicos, relacionados con la vida
cotidiana de los hombres, en desuso o a punto de estarlo. Porque no es ninguna novedad,
aunque conviene traerlo a colación, que los museos antropológicos exhiben sólo objetos
seleccionados que fueron de uso habitual en la sociedad, pero que han dejado de serlo,
aunque puedan ser retomados como elementos con nuevas funciones: estéticas, decorativas, educativas, es decir, se conservan como bienes del patrimonio cultural.
Para este tipo de museos que vengo llamando desde hace años museos antropológicos, por coherencia y en un intento de unificar y evitar la confusión existente, porque,
independiente del nivel de abstracción alcanzado en el discurso museológico, encuentran
en la Antropología social y cultural, que como es sabido engloba la etnología y la etnografía, los conceptos teóricos y metodológicos y la contextualización que da sentido a los
objetos que se exhiben en estos museos. La situación de la antropología-etnología-etnografía, explicación jerárquica de las fases del conocimiento antropológico que divulgara
Claude Leví-Straus, es comparable al misterio de la Trinidad: –¿Son por ventura tres dioses?, se preguntaba el catecismo del padre Ripalda, y él mismo se respondía: –”No, sino
uno en esencia y trino en personas”. Remedando estas preguntas que han acompañado
a los niños españoles durante cinco siglos, podríamos preguntarnos si la antropologíaMuseo Etnográfico de Castilla y León - 243

etnología-etnografía son tres disciplinas científicas diferentes. La respuesta sería que no
es sino una sola, la antropología social o cultural, en la que pueden distinguirse tres fases
que no son ni siquiera sucesivas, sino simultáneas; mas podría decirse que son estados de
pensamiento sucesivos y diferenciables, pero que si se tienen muy en cuenta conducen a
la esquizofrenia. La distinción metodológica de las tres fases de esta única disciplina, que
tiene su razón de ser exclusivamente a efectos didácticos, ha traído más confusión que claridad, especialmente entre los no iniciados, y ha llegado ya el momento de renunciar a
este prurito profesional, que por otra parte comparten otras tantas disciplinas, pero en las
que no se exterioriza o se usa exclusivamente como recurso didáctico.
Los museos antropológicos-etnológicos-etnográficos conservan una parte importante
de nuestro patrimonio cultural del que no se ocupan otros museos y que ha estado marginado hasta hace poco tiempo. En estos museos encontramos una gran cantidad de
materiales que fueron de uso habitual en sociedades y culturas determinadas: actividades
laborales, ajuares domésticos, enseres de iglesias o ermitas, y en definitiva casi todas las
actividades humanas. Estas piezas fueron de uso común entre nuestros abuelos, que las
utilizaron durante toda su vida; la generación de nuestros padres las conoció, aunque sólo
fuera en su niñez, y que desconocen, en términos absolutos, los jóvenes y niños de nuestro tiempo. Estos museos tienen todavía y quizás por no mucho más tiempo en este país,
la posibilidad de unir culturalmente tres edades. En ellos se ofrece la oportunidad de
hacer coincidir a tres generaciones, enseñando la primera, recordando la segunda y
aprendiendo la última. Esta práctica puede contribuir a la transmisión y continuidad de la
cultura, que a su vez transforma y readapta cada una de ellas.
La aparición y desarrollo de los museos está en estrecha relación con el tipo de sociedad y los cambios socioeconómicos que en ella se producen, así como con las ideologías y
valores dominantes. Así, los actuales museos provinciales y de bellas artes, como es sabido, proceden en su casi totalidad de la desamortización de las órdenes religiosas promovida por los gobiernos liberales de mediados del siglo XIX; los primitivos museos antropológicos, del hombre o de historia natural están ligados a la concepción evolucionista de la
sociedad humana, así como a la creencia en la íntima relación entre los aspectos biológicos y culturales del hombre, corrientes teóricas imperantes en aquella centuria. Por otra
parte, tampoco es un arcano la estrecha conexión entre los museos regionales y la organización del estado español en comunidades autónomas, así como la existente entre los
museos locales y la potenciación de los ayuntamientos y el desarrollo del turismo rural y
de interior, sin olvidar la íntima unión con el desarrollo de los valores identitarios de pueblos, comarcas y regiones.
Los museos etnológicos y etnográficos a los que se encomendara la función de recoger y exhibir los objetos patrimoniales de la cultura tradicional han sido los últimos en
incorporarse a la escena cultural, al menos por estas latitudes mediterráneas. Estos museos nacieron en el mundo occidental ante la amenaza que significaba la industrialización
y mecanización de las sociedades y la transformación de las culturas tradicionales agrícolas, con el consecuente despoblamiento de las zonas rurales y el corolario de la crisis de
instituciones sociales, rituales y formas de producción artesanal. Estos procesos no han
coincidido en el tiempo en todos los países europeos; en nuestro país y algunos de nuestro entorno se han demorado más que en otros. El punto de inflexión en España puede
situarse a finales de la dictadura de Franco y la creación del estado de las autonomías, es
decir, finales del siglo XX y comienzos del presente.
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LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y LOS MUSEOS ANTROPOLÓGICOS
El buque insignia de esta modalidad de museos que debió haber sido el Museo
Nacional del Pueblo Español, creado en 1934, fue resultado de la Exposición del Traje
Regional e Histórico, celebrada en Madrid diez años antes. No es este el lugar para trazar
la triste historia de este museo, institución que dirigieron entre otros los maestros Luis de
Hoyos Sáinz y Julio Caro Baroja, pero es muy significativo el rocambolesco proceso que ha
llevado a su actual situación como Museo del Traje, al que se le ha añadido el subtítulo
de Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico. En este proceso han intervenido
circunstancias políticas, pero también ideológicas y sociales, y hasta personales, sin olvidar
las corporativas, pues, a ciencia cierta, los antropólogos no le han prestado excesiva atención o sus propuestas no han resultado demasiado convincentes. Una gran oportunidad
perdida fue la fusión de este museo con el Nacional de Etnología en el Museo Nacional
de Antropología, creado legalmente en 1993, unión que sin embargo no se materializó.
Esta unión previsiblemente habría provocado el encuentro de dos corrientes teóricas: la
antropológica, que tenía como eje los pueblos primitivos, y la etnográfica y folclórica, centrada en las sociedades hispánicas1.
Una vez que las competencias sobre los museos fueron transferidas por el gobierno
central a las comunidades autónomas, éstas siguieron en líneas generales una política
continuista en lo que a museos se refiere; éstas no han propiciado la creación de nuevos
museos antropológicos, salvo alguno con carácter regional en donde no existiera, manteniendo los ya existentes en el estado en que se encontraban. Este tipo de museos han
entrado en crisis antes de que llegaran al desarrollo acorde con los tiempos y los avances
de la técnica museográfica. Y ello a pesar del relativo éxito de visitas que han experimentado desde hace décadas y del aparente énfasis que se mostraba al menos aparentemente en las tradiciones y en los signos y símbolos identitarios regionales. Ello no impidió que
se invirtieran cantidades significativas en la investigación antropológica, que no en el
patrimonio antropológico, que ya tenía antecedentes en los presupuestos del estado.
Los gobiernos de las comunidades autónomas cuando han intervenido, ha sido por
razones de emergencia o con el pie forzado de situaciones de hecho o presionados por
colecciones ya formadas o por instituciones preexistentes, como es el caso del Museo de
Artes y Costumbres Populares de Sevilla. No se han creado secciones de Etnografía nuevas en los museos provinciales, incluidas legalmente en estos museos, y en todo caso se
han limitado, cuando existían, a pequeñas exposiciones representativas o temáticas muy
específicas, como pudiera ser el caso de la sala dedicada a las marionetas de la Tía Norica
en el Museo de Cádiz.
Las razones que pudieran explicar este comportamiento de las comunidades autónomas en general y de la de Andalucía en particular en relación con los museos antropológicos nos parecen complejas, pero permitan que apunte algunas que considero significativas:
-Las transferencias de los museos desde el gobierno central a los autonómicos se hizo
en cuanto a la gestión, pero no en cuanto a su titularidad; ello ha traído como consecuencia desencuentros, retraso y hasta paralización en los proyectos de renovación y actualización de los museos, y ha servido de coartada, cuando no de arma arrojadiza cuando las

1 Utilizamos el término folclórico como “ciencia del saber popular”, en el sentido que le diera Antonio
Machado y Álvarez.
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administraciones eran de diferente signo político, lo que ha hecho realidad el dicho: “uno
por otro y la casa sin barrer”.
-Los museos, desde la perspectiva del poder político nos retrotraen a una forma de
vida basada en la agricultura para la mayoría de la población y a la pobreza, que son el
pasado, frente a los servicios, la industria y la informática, que representan el futuro.
-La incomprensión por parte de la clase política de la fuerza educadora del mensaje
que encierra la antropología social y cultural de cara a la convivencia entre culturas cercanas o distantes a partir del relativismo cultural, la crítica del etnocentrismo y del localismo, y a la vez falta de sensibilidad para dotar de instituciones conformadoras de identidad.
-La vinculación entre el pensamiento conservador y las asociaciones e instituciones que
representaban a la cultura tradicional o popular: grupos folclóricos, hermandades y cofradías, asociaciones, peñas, etc., resultó automática. Esta vinculación creaba recelo entre los
políticos de izquierdas que han gobernado en la Junta de Andalucía durante treinta años,
así como en la casi totalidad de las diputaciones y en muchas poblaciones medias y la
mayoría de las pequeñas.
-La incapacidad de los profesionales de la antropología para presentar proyectos claros y unitarios frente a la administración ha sido notoria. Las posiciones han sido demasiado divergentes en razón de las posturas metodológicas y las diversas ideologías del
colectivo de antropólogos. La falta de sentido práctico de algunos profesionales se ha
puesto de manifiesto en numerosas ocasiones. La militancia de izquierdas de muchos ha
desembocado en unos pocos en un “izquierdismo” –no confundir con izquierda– que los
aleja de la realidad y les permite vivir permanentemente en la quimera.
-La dificultad de diálogo entre los conservadores de museos y las autoridades autonómicas, los primeros haciendo valer su calidad de funcionarios del estado y las segundas
haciendo ver que la situación había cambiado y la política de museos ya se hacía a nivel
regional.
¿Pero, qué función cumplen o deben cumplir estos museos? Creo que los museos
antropológicos deben cumplir primariamente una función educativa e instructiva y de
conservación de los materiales etnográficos que se les encomiendan y de investigación
sobre las colecciones que custodian. Por ello, llamar a los técnicos de museos conservadores, no me parece un anacronismo ni una falta de sentido, sino más bien todo lo contrario. Los conservadores, además de la formación universitaria adecuada, deben ser expertos en técnicas de conservación y exposición de los materiales culturales para obtener los
mejores rendimientos educativos. La sociedad requiere básicamente de los museos y de
sus conservadores, al menos eso creemos nosotros, que eduquen, entretengan y salvaguarden el patrimonio cultural antropológico (Rodríguez Becerra, 1999).
PATRIMONIO CULTURAL Y PATRIMONIALIZACIÓN
El término patrimonio cultural es de uso común en nuestros días entre personas de formación media y hasta del gran público. Se ha incorporado al lenguaje cuando su sentido
original de propiedad ha cambiado de contenido semántico, aunque conserva algunos de
sus contenidos esenciales: durabilidad o permanencia en el tiempo, transmisión de unas
generaciones a otras y disfrute del mismo. Estos cambios semánticos del concepto son
habituales y pueden documentarse ampliamente en sociedades con tradición escrita. Hay
que señalar que de estos cambios no siempre somos conscientes; así, por ejemplo, el término familia como bien saben historiadores y antropólogos, es polivalente y tiene conte-
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nidos diversos y hasta divergentes cuando lo utilizamos referido a diferentes sociedades,
que a su vez difiere grandemente del que le damos en la actualidad en el mundo occidental. El patrimonio se define hoy por su capacidad para representar simbólicamente una
identidad, por ello se movilizan recursos para conservarlo y exponerlo. Esta forma de pensamiento tiene su origen en el romanticismo y en los nacionalismos nacidos del ascenso
de la burguesía (Prat, 1997: 22-24).
Patrimonializar es una construcción teórica y mental, el patrimonio no existe en la
naturaleza, sino que es un artificio creado por alguien en un momento dado, que se legitima con unos fines específicos y cambiantes. Los elementos que se utilizan en la patrimonialización no son creados de la nada, sino modificados de los ya existentes y necesitan de
cierto consenso social para perpetuarse. Todo proceso de patrimonialización lleva aparejado sendos movimientos de descontextualización y recontextualización. Con la puesta en
valor total o parcial de un complejo cultural se recuperan formas pero no funciones, pues
toda recuperación implica nuevos usos y funciones. Recuperar una tradición no es exactamente copiarla, sino una forma de patrimonializar; buscar su antigüedad, una forma de
reafirmarla2.
Los objetos tienen una gran capacidad evocadora frente a la tradición oral. El patrimonio es selección, la memoria también, pero el primero perdura, la segunda desaparece con el tiempo. En medio, el experto, establece y señala las características. El patrimonio no se fabrica ex novo, sino que a algo preexistente se le concede este valor. El acto de
patrimonializar es posterior y no consecuente del acto creativo. Dicho de otra manera, no
podemos crear objetos para el patrimonio, sino en todo caso patrimonializar los preexistentes. Elaborados por personas concretas con objetivos específicos al servicio de ideas,
valores, intereses concretos y reales. No activa quien quiere, sino quien puede: poderes
políticos, económicos. Sin poder no existe patrimonio. Plasmación patrimonial dificultada,
aunque forme parte del imaginario social colectivo: desinterés/oposición política, carencia de fuerza social. Para patrimonializar es necesaria la naturaleza, la historia y la inspiración creativa. Sin esta procedencia no es posible activar este mecanismo. Otros criterios
como la pérdida de función: obsolescencia, escasez, nobleza, no intervienen en la puesta
en valor, aunque se convertirán en históricos.
El patrimonio supone la reactivación de repertorios culturales con versiones ideológicas de la identidad. Ejemplo, la copla andaluza o española durante la dictadura de Franco
se consideraba consustancial con el ser andaluz o español; con la democracia entró en crisis para luego recuperarse de nuevo una vez desgajada de connotaciones autoritarias.
Activar un repertorio patrimonial es escoger determinados referentes que tengan algunos o todos los criterios y exponerlos, articulando un discurso avalado por la sacralidad de
los criterios: referentes escogidos, significados, importancia que se otorga, interrelación y
contexto. En consecuencia, ninguna activación patrimonial es neutral, ya sea consciente o
inconscientemente. ¿Quién activa estos repertorios? Decir que es la sociedad quien hace
la selección es eludir la respuesta; son los poderes e intereses particulares los que en último término patrimonializan en nombre de la sociedad.
La puesta en valor exige como punto de partida una investigación lo más exhaustiva
posible del campo geográfico y temático desde las perspectivas histórica y antropológica,
2 La distinción entre patrimonio cultural y las disciplinas que lo informan: arqueología, historia, arte,
arquitectura, antropología, entre otras, parece pertinente; de la no distinción se derivan consecuencias
negativas para ambos, por cuanto los objetivos científicos de las disciplinas no siempre coinciden con el sentido
patrimonial de una determinada sociedad.
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lo que exige una identificación de funciones y significados de los objetos incluidos en los
complejos culturales. Ello supone el conocimiento de los símbolos, grupos sociales afectados, espacios, calendario, rituales y elementos e infraestructuras. En segundo lugar, el
mejor conocimiento de la sociedad que lo recupera: grupos interesados en la recuperación, nuevas funciones y usos propios o ajenos: recreativos, ocio, turismo, etc., la necesidad de modificar o mantener el calendario, modificaciones, propuestas, recreación de
escenarios, nuevas propuestas concluyentes, infraestructuras que sea necesario crear y/o
modificar, tales como fuentes, pozos, etc., y, por supuesto, los nuevos significados otorgados, es decir, la resemantización dada al complejo cultural recuperado. Habrá finalmente
que contemplar la aceptación, rechazo o minusvaloración que recibe el nuevo producto
cultural, teniendo en cuenta el uso dado a los medios utilizados en la difusión: libros,
folletos, logotipos, internet, centros de enseñanza, así como la incorporación a circuitos
culturales y turísticos.
El patrimonio antropológico-etnológico-etnográfico es difícil de delimitar y objetivar,
pues se refiere, según la acepción más común, a los objetos materiales creados por una
cultura, cuya vigencia está siendo superada continuamente por el tiempo; también incluye comportamientos ritualizados, hábitos, conocimientos y valores de un pueblo fundamentados en la tradición y que constituyen la expresión de su identidad. La misión que el
estado encomienda a estas instituciones no podrá realizarse con garantías mínimas si no
va acompañada de la investigación antropológica que han de realizar las universidades,
los institutos de investigación y los propios museos. Esta tarea será estéril o resultará minimizada si no se cuenta con el apoyo de la ciudadanía y la colaboración de las instituciones públicas y privadas. Éstas deben promover el respeto al patrimonio cultural a través
de la educación formalizada y de campañas de divulgación y, desde luego, ofreciendo
unos museos suficientemente dotados que expresarán el respeto que éstos le merecen.
Los museos antropológicos deben tener también como objetivo primordial transmitir al
público conocimientos sobre la capacidad humana de crear cultura.
EL NACIMIENTO DE UN MUSEO
En el contexto socio-histórico de nuestro país han nacido en los últimos treinta-cuarenta años casi todos los museos antropológicos-etnológicos-etnográficos, tanto los de ámbito regional como los locales; la mayoría han sido, en no pocas ocasiones, la consecuencia
directa del coleccionismo de personas. Éstas, movidas por impulsos personales o por concepciones del valor de los objetos como expresión de la vida y cultura de una sociedad
concreta, se afanaron y promovieron la recogida de estos materiales, evitando que terminaran en los vertederos o en manos de anticuarios3. En otros casos ha surgido como respuesta ante la situación límite de salvar un edificio de valor emblemático, tales como
molinos o almazaras, o ante el patrimonio acumulado por una institución pública o privada4. Con menor frecuencia han sido el resultado de un proyecto cultural de iniciativa
3 Conocemos los casos de Francisco González Santana de Olivenza, que ha dado lugar al Museo Etnográfico de
Extremadura, así como el de Joaquín Díaz, creador en el ámbito de una Fundación del Museo de Instrumentos
Musicales en Urueña (Valladolid), a partir de su propia colección; el del Museo Etnográfico de Castilla y León de
Zamora, nacido de la colección de Caja España y del interés personal de Carlos Piñel con el apoyo institucional
de la Caja de Ahorros de Zamora, y otros tantos de ámbito local como el de Cervera de Pisuerga (Palencia),
creado por Piedad Isla o el Museo Etnográfico de Benalauría (Málaga).
4 El Museo de Riotinto nació en el ámbito de la Fundación creada por la última empresa minera, el sector
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social o de las administraciones estatal5, autonómica o provincial6. Las asociaciones dinamizan la creación de museos, pero no siempre consiguen la necesaria institucionalización
que les da continuidad7. Los museos totalmente privados son escasos y tienen que ver con
actividades económicas desarrolladas durante mucho tiempo8. En los últimos tiempos son
los ayuntamientos los grandes promotores de museos locales, ya sean generales o temáticos, en función de colecciones arqueológicas, etnográficas o de actividades profesionales u objetos preexistentes9. En algunos casos, los menos, los museos son el resultado de
un proyecto que pasa por un largo trabajo de campo y recogida de material para finalmente crearlo10; en otros muchos, la decisión municipal nace para reaprovechar colecciones privadas o públicas y dotar a su comunidad de una nueva institución11.
El proceso ideal, por tanto, nunca será real para la creación de museos locales, exige
un primer paso, establecer qué museo es el que queremos, podemos o debemos tener.
Esta decisión es necesaria, incluso aunque se empiece con el pie forzado de una colección
específica, porque siempre se podrán montar diferentes museos con los mismos materiales. El museo deberá ser reflejo de la cultura local o comarcal del pasado y presente, enfatizando lo que singulariza y explica la cultura de la comunidad o área cultural, sin olvidar
la necesaria contextualización histórico-cultural. El programa museográfico debe ser fun-

laboral de la misma y varias administraciones para salvaguardar el riquísimo patrimonio acumulado por la
compañía inglesa de Riotinto tras la última crisis de la explotación. Semejantes han sido las razones de creación
del Museo Pickman, que alberga el patrimonio de esta histórica fábrica de cerámica; el museo de la familia
Álvarez Colunga en Orihuela (Olvera) y el Museo de Terque, recientemente bautizado como Museo Provincial
de la Uva del Barco en Terque (Almería)
5 Caso del Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla y el non nato Museo de Aracena (Huelva), creados
por Florentino Pérez Embid en los años sesenta durante su paso por la Dirección General de Bellas Artes del
Ministerio de Educación y Ciencia.
6 Merece citarse por su excepcionalidad el caso del Museo de Artes y Costumbres Populares, creado por la
Diputación de Jaén, que lo sostiene con un alto nivel. El museo esta instalado en un edificio emblemático, los
baños árabes, muy bien rehabilitado. El resto de las diputaciones no ha mostrado interés por estas instituciones.
El Museo de Málaga, también conocido como Mesón de la Victoria, por el inmueble donde está instalado, se
debe a la iniciativa de la Caja de Ahorros Provincial de Málaga, fusionada en la actual UNICAJA.
7 Personalmente me he visto involucrado en sendos proyectos, promovido en un caso por la comunidad
educativa de Coín (Málaga) y en otro por el ayuntamiento de Montellano (Sevilla) con la colaboración de la
Diputación, ninguno de los cuales llegó a materializarse.
8 Tales como el Museo Pickman, instalado en la fábrica de loza en Salteras (Sevilla), o el Museo Agrícola de la
familia Álvarez Colunga, instalado en un cortijo de Olvera (Cádiz).
9 El Museo del Papel de Banyeres de Mariola (Alicante), sería un buen ejemplo
10 Éste fue el caso del Museo Etnográfico de Azuaga (Badajoz), promovido por su alcalde, Victoriano Prieto
Molina, y ejecutado por el antropólogo extremeño Javier Marcos Arévalo, que tras muchos años ha visto la luz,
si bien no con su proyecto original.
11 El Museo de Terque (Almería), nacido de la actividad de una asociación cultural, acogido por el
ayuntamiento en una sede propia. En Andalucía muchos de estos museos han sido concebidos e instalados por
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, sin participación alguna de la Consejería de Cultura,
aunque posteriormente interviniera la provincia.
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damentalmente didáctico, todos deben poder leer el museo sin especiales ayudas. Debe
reafirmar la identidad propia, sin exclusivismos, huyendo del etnocentrismo y localismo
chovinista y dando pautas para la reflexión comparativa y relativista sobre los valores de
la humanidad. En el caso de los museos locales se hace necesario involucrar al conjunto
de la comunidad, promoviendo la donación de objetos y recabando los asesoramientos
necesarios para la redacción de los proyectos museológicos y museográficos.
Todo esfuerzo que no se institucionaliza termina en un mero voluntarismo que puede
proporcionar satisfacciones personales, pero no alcanza repercusión social alguna. La normativa legal ofrece numerosas vías: fundaciones, patronatos, asociaciones, instituciones
públicas, aunque generalmente se adjudican a los departamentos de cultura. Los ayuntamientos son piezas clave, pues la legalidad vigente permite a estos órganos de la organización del estado la capacidad de crear las más variadas instituciones, y por supuesto
museos, dentro del propio ámbito municipal. La propia naturaleza de los museos, como
conjunto de piezas donadas, adquiridas o depositadas, así como los legados que puedan
recibirse, y desde luego, la necesaria y a veces indispensable participación de la sociedad
civil, aconsejan crear patronatos donde tengan cabida todos los sectores involucrados.
Será para ello necesario dotarlos de estatutos, contar con edificios adecuados en propiedad o cedidos a largo plazo y cuyo mantenimiento pueda garantizarse.
El capítulo de personal es sin duda uno de los más difíciles de conseguir y, desde luego,
constituye una pieza clave; los ayuntamientos tienen poca capacidad, pero aumenta progresivamente. Es necesario buscar fórmulas que combinen distintas funciones culturales:
el museo, la biblioteca, la oficina de turismo, por ejemplo. Es recomendable, así mismo,
conseguir el reconocimiento de los órganos competentes; ello, naturalmente supone una
serie de exigencias, pero puede ser también argumento para obtener ayudas económicas
y técnicas y recibir exposiciones. Estas exigencias giran en torno a la disposición de un edificio propio o cedido a largo plazo y disponer de personal para su mantenimiento, piezas
propias o depositadas, etc.; es una meta que debe conseguirse aunque hasta ahora no se
han derivado otras ventajas, salvo las del propio reconocimiento12.
Una vez se cuente con un proyecto definido, es necesaria una campaña de difusión
para involucrar a las familias, propietarios agrícolas, profesores, escolares, amas de casa,
coleccionistas. Documentar con fichas todos los objetos, mapas, fotos, maquetas, etc., en
un trabajo de campo en el pueblo y en las fincas donde existan personas o formas que
hayan conocido los procesos que se desean musealizar. Luego habrá que catalogar, valorar y seleccionar los materiales y restaurarlos adecuadamente.
Es imprescindible tener siempre en cuenta que un museo antropológico-etnológicoetnográfico no es un depósito de cachivaches llenos de polvo. En función de los materiales y la disponibilidad de los espacios resultantes de las obras o adaptaciones realizadas,
se hace precisa una readaptación del proyecto original para finalmente proceder a la instalación de los materiales disponibles. El espacio ha de dividirse en salas temáticas con
ambientaciones realistas o esquemáticas, en donde, por ejemplo, se exponga todo el ciclo
de la recolección de la aceituna. Así mismo, se incluirán mapas, gráficos, dibujos y fotos.
Hay que huir siempre del muestrario de viajante, salvo cuando interese establecer tipologías de determinadas herramientas u objetos.
12 En el caso andaluz la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, para su inclusión en el Plan Andaluz de
Museos, que hasta el momento parece ser sólo un registro de los museos que reúnen ciertos requisitos;
pensamos, sin embargo, que estas instituciones requieren apoyo y orientación una vez que han pasado por
ventanilla.
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La difusión y dinamización de la vida del museo y sus contenidos debe realizarse desde
la apertura del mismo; para ello ha de disponer de trípticos o guías didácticas, aunque
sean elementales, y realizar visitas guiadas por personas que conozcan bien sus contenidos. Es especialmente útil y da muy buenos resultados la combinación de los jóvenes con
los ancianos que conocieron directamente los procesos y objetos que allí se muestran. La
tienda contribuye muy efectivamente a la difusión, pues los objetos adquiridos viajan
fuera del lugar y se convierten en los mejores embajadores, siempre que el visitante no se
sienta engañado. No deben faltar postales, folletos, cintas sonoras, grabados, libros, revistas, reproducciones, productos artesanales y comestibles locales.
Un museo, según una frase usada por algún museólogo, es un enfermo al que hay que
estar continuamente reanimando. Las instalaciones fijas o permanentes no deben eternizarse, tanto por la población donde se asienta como por los visitantes; las salas permanentes deben cambiarse periódicamente. No obstante, lo que debe cambiar con mayor frecuencia son las exposiciones temporales; es recomendable una o dos al año, en los
momentos de mayor afluencia de forasteros o regreso de vecinos, propias o cedidas por
circuitos o instituciones. Así mismo, el museo debe ser centro de otras actividades culturales generadas en la localidad, tales como conferencias, proyecciones, presentaciones de
libros e incluso ciertas recepciones. Es conveniente, igualmente, promocionar visitas de
escolares de la localidad y de pueblos de la comarca, viajes de asociaciones culturales y de
la tercera edad, etc., así como incentivar a los artesanos para que hagan demostraciones
en el propio museo, si ello es posible, o se incluya la visita a sus talleres.
ÚLTIMAS CONSIDERACIONES
Para finalizar, expondremos algunas reflexiones y propuestas útiles para la creación de
museos antropológicos-etnológicos-etnográficos, especialmente los de carácter local,
encaminadas a mejorar la función social y cultural de los mismos:
1. No mirar sólo al pasado que se nos escapa; estos museos deben servir de puente
entre el pasado y el futuro, marcando claramente la idea de proceso. Ello requerirá alcanzar la confluencia de disciplinas diversas, especialmente historia y antropología, que contribuyen a explicar nuestro pasado, presente y futuro.
2. Los museos deben enseñar conceptos, ideas y procesos a través de los objetos con
los medios tecnológicos y didácticos adecuados. Lo más frecuente es que muestren objetos expuestos estéticamente, y quizás es posible, aunque no deseable, obras de arte, pero
parece improcedente aislar un objeto etnográfico del contexto cultural en el que nació y
se desenvolvió, salvo que se quiera potenciar su dimensión estética.
3. Los museos deben estar más estrechamente relacionados con las universidades y los
institutos de investigación y los centros de enseñanza. El actual aislamiento, agravado por
el escaso número de conservadores, unido a las funciones burocráticas que tienen que
desempeñar, produce cansancio y distanciamiento científico. La rígida separación entre
estas instituciones debiera dar paso a una mayor fluidez. Los museos deben hacer un
esfuerzo por no aislarse.
4. Los museos deben salvaguardar los elementos representativos del patrimonio, contribuir al mantenimiento de la identidad y por ello debieran ser el lugar apropiado donde

Museo Etnográfico de Castilla y León - 251

quedaran depositados los materiales obtenidos en el trabajo de campo: cuadernos, vídeos, fotografías, cintas magnetofónicas, objetos etnográficos representativos, etc.
5. Es aconsejable que toda exposición permanente o temporal vaya acompañada de
un catálogo que recoja fielmente los materiales expuestos, así como el discurso explícito
de la muestra para su utilización como texto en los centros de enseñanza. El catálogo da
permanencia a la creación que supone toda exposición, ya que, de no existir el catálogo,
tendría una existencia efímera.
Como conclusión, un deseo: esperamos y deseamos que el sueño de Antonio Machado
y Álvarez, Demófilo, de crear “Museos Etnográficos, Artísticos y Científicos” en cada
región y hasta en cada población vaya paulatinamente haciéndose realidad, eso sí, con las
ideas, técnicas y medios propios de nuestro tiempo. También deseamos, por el bien de
nuestro patrimonio y la educación de las nuevas generaciones, que las administraciones
autonómicas y provinciales, con su gran capacidad de medios humanos y materiales, no
estén ausentes de este proceso.
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EL TURISMO CULTURAL Y
LAS ESTRATEGIAS DE PRESENTACIÓN
DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO
Mª Pía Timón Tiemblo, Instituto del Patrimonio Histórico Español
1. INTRODUCCIÓN
Antes de centrarnos en el tema, debemos apuntar que el concepto de turismo cultural es bastante impreciso a la hora de definir el segmento de población al que representa. Quizás hubiera sido más sencillo barajar el término de turismo, a secas, pero dado que
en los organismos internacionales se hace una ligera distinción de ambos conceptos,
hemos considerado conveniente incluir el término de cultural. Para la Unión Europea,
estos segmentos de población en los que a veces también se incluye el turismo rural,
corresponderían a personas que exigen un nivel más alto de infraestructuras y servicios,
apostando por la calidad del producto. No están tan sujetos a la estacionalidad y manifiestan interés por el contacto con la gente y sus tradiciones. Tienen, según el estudio de
la Unión Europea, una mayor tendencia a alojarse dentro de la comunidad que visitan.
Suelen ser respetuosos con el medio y la cultura local. Poseen, por lo general, un nivel cultural medio.
De todos modos, consideramos que las estrategias de presentación del patrimonio
etnográfico deben contemplar, además de estos parámetros, otros más bajos, con el objetivo de que el discurso no sólo llegue a este sector. En definitiva, se trata de hacer atractiva una visita para el gran público y, sobre todo, para el de la comunidad que se representa, sin que se alteren los conocimientos que deben estar presentes para comprender el
mensaje que se pretende desarrollar. Está demostrado que en la presentación reside la
clave del éxito. De ahí el desarrollo de las acciones de dinamización, teatralización, etc.,
que desde nuestro punto de vista sólo cobran sentido si con ellas se consigue un mayor
conocimiento, acercamiento y revalorización del patrimonio etnográfico, y no se altera,
en lo más mínimo, el hilo conductor de la cultura o del hecho que se quiere mostrar.
Por tanto, no podemos olvidar que aquellos museos y exposiciones de antaño, cuyos
consumidores en un altísimo porcentaje eran investigadores, personas eruditas y formadas, han pasado en el momento actual a ser, visitados por un amplio sector de la población en el que se incluye las visitas escolares. Por ello, las estrategias expositivas se han
adaptado, además, hacia otros destinatarios con exigencias y valores diferentes, por lo
que los profesionales tratan de conjugar estas realidades para que no se altere el discurso cultural.
Otra de las realidades, que no queremos dejar de reflejar en esta introducción, es el
desarrollo tan vertiginoso de museos, centros de exposición de índole diversa, referidos a
la etnografía, que se han abierto en España, a partir de las transferencias autonómicas.
2. ELEMENTOS QUE HAN FAVORECIDO EL DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL Y LOS
CAMBIOS DE ESTRATEGIAS
En primer lugar, analizaremos los elementos que han contribuido a la existencia de
una coyuntura favorable en nuestra sociedad para el desarrollo de lo que hoy conocemos
como turismo cultural.
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El primer elemento que debe ser tenido en cuenta sería la importancia del ocio en el
momento actual. Éste ha alcanzado la consideración de primera industria y la existencia
del mismo está generando unos cambios de pautas y valores en el consumo. Qué duda
cabe, que la mayor esperanza de vida, las edades más tempranas de jubilación, etc., han
alargado el tiempo que los individuos tienen para disfrutar del ocio en nuestra sociedad.
Ahora bien, si a esto unimos los mejores niveles culturales de la población y la sensibilización que se está desarrollando desde los centros docentes sobre el patrimonio histórico,
entenderemos que exista, en general, una mayor demanda de conocimientos sobre los
bienes culturales.
Otro de los elementos que debemos tener en consideración en el desarrollo del turismo cultural es la crisis del turismo mediterráneo de sol y playa, entre otras causas, por la
competencia que se ha generado con los viajes a lugares exóticos a bajos precios. Esto ha
contribuido a que se modifique, en parte, el turismo tradicional para adaptarse con nuevas estrategias a las exigencias del momento. Por ello se han incluido, en los paquetes de
ofertas, la visita a bienes del patrimonio cultural en los que el fenómeno estacional no incide directamente.
Tampoco podemos olvidar la importancia que adquiere el turismo como fuente de
recursos económicos, con el convencimiento de que el consumo cultural juega un papel
económico importante en nuestra sociedad actual. Por todo ello, se intenta que los sistemas expositivos y los discursos sean lo más atractivos posibles para hacer apetecible la visita hacia estos lugares. El objetivo primordial es que las ofertas culturales sean más cercanas y con las que el consumidor se sienta más identificado. Lógicamente, ello ha contribuido a una mejor predisposición de los individuos a desplazarse y a pretender conocer
los bienes de la mejor manera posible durante la visita.
En relación con la visita, se crea toda una infraestructura en la que tienen cabida las
tiendas donde se ofrecen líneas de productos específicos relacionados con los contenidos,
merchandising, que son en la actualidad elementos en auge como generadores de recursos. En definitiva, estrategias para conseguir ingresos. Por todo ello, el patrimonio cultural
está concebido, a su vez, como un recurso económico, de desarrollo social y comunitario.
Para entrar ya en el interés por el patrimonio etnográfico, durante estos últimos años,
no podemos olvidar el papel de este patrimonio como factor de identidad de una determinada población. Aquí, evidentemente, está en juego el análisis de cómo influye este
concepto frente a los procesos de globalización. Los productos, los sistemas, las normas,
los valores y pautas de conducta son difundidas, llegándonos a todos con idénticas características, de tal manera que cada vez son más homogéneos y de una gran vulnerabilidad,
principalmente en el mundo occidental. Está claro que el conocimiento del patrimonio
etnográfico es una fuente de identidad no sólo individual y colectiva, sino también una
herramienta para entender y proteger la diversidad cultural de los pueblos frente a la globalización. De ahí su identificación con el turismo cultural. El patrimonio etnográfico,
como factor de identidad, atrae, por tanto, al turismo cultural, puesto que el conocimiento del mismo es uno de los vehículos de intercambio cultural de los individuos.
Lógicamente, esto se ha aprovechado en el desarrollo de determinadas estrategias.
Qué duda cabe que la ampliación de estrategias para dar a conocer este tipo de patrimonio coincide con unos momentos donde la crítica hacia los sistemas de difusión y exposición tradicional es constante. La crítica y crisis de los sistemas tradicionales de exposición
se centran fundamentalmente en la falta de discurso, en el papel tan acentuado que
adquieren los objetos en detrimento de las ideas que subyacen, etc. Todo ello genera una
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cierta inaccesibilidad como consumo cultural. La oferta patrimonial, ahora, tiene que
generar atracción para los visitantes. Por ello, adquiere una gran importancia la presentación como clave del éxito para incidir de manera más directa sobre el turismo cultural.
Las nuevas estrategias de interpretación, escenografías, entretenimientos, etc., están en
consonancia con uno de los objetivos principales del momento actual: que la presentación
sea atractiva a los visitantes.
También en este desarrollo de estrategias juega un interesante papel la ampliación del
concepto de patrimonio etnográfico dentro del plano jurídico (Timón Tiemblo, 2001). Ya
tienen cabida los aspectos sociales y espirituales, manifestaciones populares, conocimientos, modo de vida, etc. (Ley de Patrimonio Histórico Español 16/ 1985, título VI del
Patrimonio Etnográfico) y las leyes de patrimonio de las diferentes comunidades autónomas, así como la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, París,
UNESCO (2003). Este tipo de patrimonio inmaterial se presta en su conjunto a desarrollar
distintas estrategias expositivas con ambientaciones que antes no hubieran tenido cabida.
Se puede hacer alusión en este apartado a otro factor positivo en el desarrollo del
turismo cultural, así como en la contemplación de nuevas estrategias, como es la importancia del binomio, en el patrimonio histórico, de los conceptos Natural-Cultural. Se le
otorga, desde un tiempo a esta parte, un tratamiento en todas las convenciones y recomendaciones al respecto, de dos elementos unidos e inseparables que se integran en el
paisaje. A modo de ejemplo, por el valor de su doctrina y por ser de las primeras en cuanto a cronología se refiere, mencionamos la Convención para la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural, que se celebró en el seno de la UNESCO ya en el año de 1972.
Esta convención, que será vinculante en el ordenamiento jurídico español del momento,
influirá con posterioridad, también, en nuestras leyes de Patrimonio Histórico, donde el
entorno está contemplado con la dimensión que le corresponde en esas épocas. De la
misma manera adquirirá, como se pone de manifiesto en la Convención Europea del
Paisaje, realizada en Florencia por el Consejo de Europa (2000), carta de naturaleza el paisaje, y dentro de esta convención se desarrolla, ya, toda una doctrina del papel que tiene
en este tipo de patrimonio el turismo cultural.
En esta línea podríamos incluir la importancia y respeto que empieza a adquirir lo tradicional en los ámbitos internacionales, mencionando como ejemplo la Recomendación sobre
la Salvaguardia de Conjuntos Históricos o Tradicionales (conferencia de Nairobi de 1976)
3. LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES Y EL TURISMO CULTURAL
Al hilo del epígrafe anterior, nos adentraremos en las convenciones, recomendaciones,
cartas, mesas redondas, etc., de carácter internacional, ya que, de alguna manera, sus doctrinas pueden haber influido en lo que aquí venimos apuntando.
La Unión Europea comenzó a ocuparse del sector turístico justo con la declaración del
Año Europeo del Turismo, que se celebró en el 1990. Este evento generó unos frutos muy
positivos en cuanto a flujo de turistas. Ello determinó, junto con multitud de resoluciones
del parlamento europeo, que se adoptara, por parte del consejo de ministros, un plan de
medidas de carácter específico relativas al estímulo de las áreas turísticas que se centró
principalmente, entre otras, en: promover el turismo como elemento de integración social,
facilitar el cruce de fronteras en el sector comunitario, mejorar la información y protección
de los turistas en cuanto a consumidores, etc. Aquí se pone de manifiesto cada vez más la
incidencia de las actividades turísticas en el crecimiento de la economía y el desarrollo
social. Se hace un gran hincapié en tres conceptos que están interrelacionados: el turismo,
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el consumidor, y el patrimonio natural y cultural. En 1994, la comisión presentó el Libro
verde sobre el Papel de la Unión Europea en materia de turismo. Posteriormente, el horizonte 2000 del parlamento europeo aprobó una Resolución sobre el Turismo en que se
recomendaba conceder la importancia y el carácter de prioridad que debe adoptar el turismo cultural como sector estratégico para el desarrollo económico y social.
En las políticas comunitarias de cohesión territorial los fondos estructurales aportan y
han aportado importantes recursos al desarrollo del turismo, principalmente al de tipo
rural. En la Unión Europea, a través de los programas FEDER (Fondos Europeos de
Desarrollo Regional), FEOTA, FSE, INTERREG, LEADER, están destinados a configurar proyectos de inversión y de infraestructuras turísticas, desarrollo de nuevas actividades en
regiones de declive industrial, acciones para revalorizar aquellos recursos culturales en
regiones menos desarrolladas, promoción del turismo rural, protección de medio ambiente, etc. Estas ayudas han contribuido en ocasiones a crear centros de interpretación y
diversas estrategias para dar a conocer el patrimonio etnográfico de diferentes regiones
en España.
El Consejo de Europa ha tenido iniciativas semejantes a las promovidas por la Unión
Europea, a modo de ejemplo mencionamos los Itinerarios Culturales, con bastante repercusión en el sector turístico.
La UNESCO, en una reunión de expertos, reconoció, por otro lado, la cantidad de posibilidades que ofrece el turismo y se hizo hincapié en establecer los mecanismos que permitan a la población local extraer del turismo: “Beneficios económicos, sentimiento de
satisfacción, empleo y orgullo de lo propio”. Tampoco podemos olvidar al ICOMOS por su
papel en el terreno de las doctrinas y de freno en todo aquello que puede ir en detrimento de uno de los principios más sustanciales del patrimonio histórico, como es la protección y la transmisión de los conocimientos de la manera más fidedigna posible. Ya ICOMOS determinó, a través de un informe del año 2000, que el turismo masivo sin control,
sin políticas y acciones de conservación supone un gran peligro. Este órgano no gubernamental ha elaborado, a través de su comité científico internacional, la Carta Internacional
sobre Turismo Cultural, donde se exponen muchas de las recomendaciones y principios
que incluimos en este artículo.
4. LAS ESTRATEGIAS DE PRESENTACIÓN DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO
Empezamos, en nuestra relación de ejemplos, por los Museos Etnográficos, en algunos
de los cuales se han creado recursos y dispositivos de interpretación y presentación del
patrimonio, teniendo en cuenta a todo tipo de público. Lógicamente, los departamentos
de difusión se han adaptado a las nuevas demandas. De ahí los estudios de público que
se están llevando a cabo, para saber a través de las encuestas lo que consideran más o
menos atractivo, racionalizar los recorridos, etc. En definitiva, ofrecer un discurso, teniendo presente los distintos perfiles de público potencial.
También incluimos, como estrategias de atracción, diversos programas de animación
cultural y otras acciones concretas, como, por ejemplo, jornadas gastronómicas, excursiones, etc. Pues no hay que olvidar que algunos museos etnográficos ejercen el papel, también, de centros culturales de la ciudad, ofreciendo una amplia oferta cultural, programa
de conferencias, conciertos, etc.
A modo de ejemplo, incluimos el Museo Etnográfico de Castilla y León, sito en
Zamora, no sólo por ser una referencia cultural importante sobre todo en dicha ciudad,
sino por aportar un planteamiento atractivo en su exposición. Aquí los objetos ejercen el
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papel de meros documentos en un discurso en que el enfoque antropológico, en definitiva los conceptos e ideas, presiden el recorrido. En este mismo museo se han incluido
determinadas estrategias expositivas que suponen un atractivo al espectador, como, por
ejemplo, la presentación de la imagen de un individuo en una cama, durante el sueño. En
palabras del director del museo, algunos visitantes vienen sólo para ver esto.
No hay que olvidar, en los museos de nueva creación, la atracción que suponen para
los visitantes los propios edificios en cuanto a su arquitectura, a veces como símbolos
emblemáticos de las ciudades o como obras estrella de importantes arquitectos.
Siguiendo el apartado de los museos, incluyo en este punto los denominados Museos
de Identidad, por considerar que se adaptan a la filosofía y principios que estamos desarrollando. Se definen como espacios de interés local y comarcal, que pretenden retratar,
representar, analizar y transmitir un aspecto, fenómeno o dimensión cultural que se considera significativa tanto para los especialistas, como para los propios activos del grupo o
comunidad específica donde se inserta la institución. Qué duda cabe que es un atractivo
también para el tipo de turismo del que estamos hablando.
Este tipo de iniciativa se viene desarrollando en Extremadura a través de la Red de
Museos de dicha comunidad. Son muchos los que se han creado o están en proceso.
Podemos mencionar, a modo de ejemplo, el Museo del Empalao (Valverde de la Vera), el
Museo de la Cereza (Cabezuela del Valle), el Museo del Queso (El Casar), etc. En uno de
estos museos de identidad, concretamente en el del Corcho (San Vicente de Alcántara),
tuve la oportunidad de colaborar en el proyecto con Consolación González Casarrubios,
contratada como experta por la empresa Servac, adjudicataria de este anteproyecto.
En este trabajo se plantearon los siguientes objetivos:
La utilización del corcho como aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
en San Vicente de Alcántara. Se trataba de sensibilizar a los visitantes a través del discurso expositivo del museo sobre la necesidad de conservar el patrimonio natural y cultural,
así como que, a través del mismo, se promoviera la adecuada comprensión a los visitantes
sobre todos los aspectos antropológicos, culturales y naturales del corcho. Crear un producto patrimonial que elevara la autoestima de los habitantes y los sentimientos de legítimo orgullo que tienen con ese patrimonio. Tener en cuenta al turismo cultural que hace
demanda de lo natural y cultural. Termina la visita ofreciendo unos recorridos señalizados
por los alcornocales de San Vicente de Alcántara.
Otro apartado importante estaría constituido por los espacios museográficos de carácter antropológico en los que se ubican, como estrategia expositiva, los Centros de
Interpretación. Estos centros, a diferencia de los museos, no tienen como finalidad necesaria la recogida, estudio y conservación de los objetos originales, sino que cuentan con
distintos sistemas expositivos para proporcionar al visitante la información precisa sobre
lo que se quiere enseñar. Estos centros suelen, con frecuencia, contar con diferentes servicios, como, por ejemplo, con un lugar de información turística, restaurantes, bares,
albergues cercanos, etc.
Son muchísimos los que se han creado en España en estos últimos años, incluimos a
modo de ejemplo el de Vías Pecuarias e Historia del lavadero de lanas de los Barruecos en
Malpartida de Cáceres. Este centro de interpretación está ubicado dentro del Museo
Vostell, que es de arte contemporáneo y permite que los visitantes conozcan cómo el edificio donde está el mencionado museo corresponde a un antiguo lavadero de lanas del
siglo XVIII. El visitante, a su vez, puede comprender, a través de este centro, la importancia
del agua en la zona, así como el lugar estratégico que ocupaba esta localidad, como paso
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de las ovejas trashumantes (Vía de la Plata), la cantidad de lana lavada según las épocas y
las cifras que se obtenían de las ventas a las industrias textiles más importantes de Europa.
Otro ejemplo es el Centro de Interpretación del Porcino en Peñarroya de Tastavins
(Teruel), ubicado en las antiguas caballerizas del santuario de la Virgen de las Fuentes. Se
presenta, apoyado por paneles y utensilios, todo lo relacionado con el cerdo, cría, matanza, transformación de los productos, fiestas, etc. Además, se utiliza un diaporama con el
que se muestra el patrimonio, arquitectónico y natural de la zona, con el que se pretende difundir los demás atractivos turísticos de la comarca. También se ofrece al visitante la
posibilidad de adquirir productos artesanos y publicaciones.
Tampoco podemos olvidar en este análisis las exposiciones puntuales, fruto de determinados programas que responden a acontecimientos culturales de relevancia, como El
Camino de Santiago, los Centenarios etc., todos ellos de gran promoción turística. En este
sentido, quiero mencionar la exposición La Mancha de Don Quijote: Realidad de una
Fantasía, que se desarrolló en Puertollano con motivo del Centenario del Quijote. A través de ella quedó reflejado el mundo cotidiano en época de Cervantes y su pervivencia en
la actualidad. Todo ello se mostró por medio de recreaciones, videos de prácticas rituales
actuales en conexión con las descritas en El Quijote, etc. Tuvo una respuesta satisfactoria
tanto para el turismo cultural como para los escolares.
Otra figura relevante está constituida por los denominados Parques Culturales, donde
tiene cabida todo el patrimonio histórico. Ballart y Treserras incluyen este tipo de institución dentro del apartado genérico de Territorio-Museo, definiéndolo como una “zona
que se mantiene cohesionada por vínculos históricos, geográficos, paisajísticos, con recursos patrimoniales y elementos que le confieren una identidad propia” (Ballart y Treserras,
2001:185). Aquí, en el concepto de Territorio-Museo, con interés para el turismo cultural,
podrían entrar diferentes figuras, como los parques culturales, paisaje cultural, etc. Qué
duda cabe que los ecomuseos, y sobre todo, los parques arqueológicos han sido el precedente de toda esta corriente en España. Por ello haremos un desarrollo desde el punto de
vista de la evolución del concepto de parque.
En 1986, en el Departamento de Arqueología de la Dirección General de Bellas Artes
del Ministerio de Cultura, se planteó la posibilidad de crear una figura arqueológica encaminada a realizar intervenciones, así como a la protección y rentabilidad social del entorno, que denominó parque arqueológico.
Los parques, siguiendo el análisis de Fernández-Posse y Sánchez Palencia (1996), se
insertan en la demanda social de “cultura” de aquellos momentos. Es un periodo en el
que se le empieza a conceder importancia al turismo cultural. Simultáneamente aparece,
como hemos podido observar en el capítulo anterior, una cierta sensibilidad internacional, que considera el carácter del patrimonio arqueológico como bien no renovable. Es
decir, que traspone a la cultura conceptos y criterios admitidos en el patrimonio natural
y, por lo tanto, contempla la posibilidad de crear “reservas”, es decir, parques arqueológicos como parques naturales. Este concepto del patrimonio con carácter de bien no renovable lleva implícito que se le considere como un recurso y, como tal, explotable. En definitiva, con esta nueva figura se plantea la rentabilidad económica de la cultura, y en concreto del patrimonio arqueológico, al que, hasta el año 1985 sólo se le atribuía, como
mucho, una rentabilidad estrictamente social.
A partir de esos momentos el parque está considerado como un territorio que contiene yacimientos, bienes o elementos relevantes del patrimonio histórico que forman
parte integrante de un proceso histórico o social determinado, inmersos en un marco físi-
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co de valor paisajístico y ecológico singular. En él se llevan a cabo intervenciones integrales, con metodologías y criterios unificados, con la finalidad de conseguir una mayor protección, conocimiento, difusión de los bienes y desarrollo de los recursos económicos más
factibles.
Lo lógico sería que existan, para este tipo de figuras, planes directores, donde queden
definidos y concretados los procedimientos que de manera global regularán las intervenciones necesarias para la conservación, uso, difusión y animación sociocultural de estos
parques en un periodo de tiempo. Por otro lado, el estudio, la investigación, la protección, la conservación, difusión y animación sociocultural son factores importantes que
deben desarrollarse en todo parque. En esta figura, bienes culturales y paisaje forman una
unidad; el entorno natural hace, pues, las funciones de lo que se denomina “el contenedor arquitectónico”.
Mencionamos, como ejemplos de parques de carácter antropológico, el Parque
Cultural del Maestrazgo y el Parque Fluvial Navàs-Berga. Este último es un proyecto centrado en la puesta en valor de las colonias textiles, uno de los elementos más significativos de la revolución industrial en Europa, donde se articulan 15 fábricas y 14 colonias.
Otra estrategia desarrollada es, actualmente, la creación de diferentes museos, donde
se incluyen los de carácter etnográfico, con el fin de conseguir una dinamización turística
en una determinada comarca o área concreta. Como ejemplo, podemos mencionar la de
Peñafiel, en cuya ciudad se han inaugurado: el Museo del Vino (en el monumental castillo), el Museo de Arte Sacro y el Museo Casa de la Ribera. Sin olvidar la iniciativa ejemplar
desarrollada en la zona arqueológica de Pintia, cercana a este municipio. Esta iniciativa se
encuentra en la línea de la filosofía de los parques, al tratarse de un patrimonio in situ.
En el fondo, todo este circuito contribuye a promocionar los recursos naturales, artísticos, arqueológicos y etnográficos, es decir, los patrimoniales del área de Peñafiel. Las distintas estrategias tienen como objetivo la restitución en el territorio de su propia herencia histórica. Se han tenido en cuenta para este proyecto tanto a la población local como
a los visitantes que puedan venir de fuera. Se están llevando a cabo, también, actuaciones en parcelas de titularidad pública, lográndose con ello la integración de estas estrategias con los usos tradicionales de la agricultura. Además, se han restituido distintas especies arbóreas en la zona arqueológica, lo que, unido a la adecuación de las orillas del
Duero, nos hace ver que estamos ante una oferta de ocio cultural y natural bien planteada. Aquí los bienes se integran y se imbrican unos en otros, observándose cómo la presencia de unos, muchas veces, es la razón de los otros.
La idea de “conjunto interpretativo” como unidad de representación la plantean algunos autores. Aquí se pretende dar una oferta cultural con un enfoque amplio, especialmente a nivel de marca cultural y turística. Por otro lado, el “conjunto interpretativo”
tiene que ofrecer servicios complementarios (alojamientos, restauración, comercialización
de productos). Todo ello debe constituir una atracción turística y cultural capaz de estimular un turismo sostenible, romper el fenómeno estacional y canalizar los flujos turísticos
recomendables (Miró, 1997).
Una de las características para conseguir una buena dinamización turística y cultural
es implicar a entes diversos. En el ejemplo mencionado anteriormente de Peñafiel, han
colaborado, entre otros, la Universidad de Valladolid, Ministerio de Ciencia y Tecnología,
fondos FEDER, empresas privadas, etc.
Siguiendo en la línea de recorridos culturales como grandes recursos para el turismo
no podemos dejar de mencionar, a modo de ejemplo, los programas que se están desarro-
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llando en Barcelona, como son Barcelona Turisme Industrial o Barcelona Turisme Blau (que
vincula negocios y actividades deportivas y culturales relacionadas con las aguas, tanto
marítimas como continentales).
Por último, en este análisis incluimos las teatralizaciones, escenografías, ambientaciones, etc., que se están llevando a cabo como estrategias para dar a conocer el patrimonio
etnográfico. Está siendo tenido en cuenta en determinados programas como elemento de
dinamización turística. Todo ello está en conexión, lógicamente, con la living history. Son,
en el fondo, acciones paralelas de animación con las que se debería conseguir un mayor
conocimiento y revalorización del patrimonio.
Muchos son los ejemplos de teatralizaciones desde el punto de vista histórico, como
las guerras celtibéricas asociadas al yacimiento soriano de Numancia, Tarraco Viva en
Tarragona, etc. En este contexto entraría el proyecto Mercados del Camino de Santiago,
que reúne artesanos de distintas zonas en diferentes puntos del camino. En este caso, lo
que se persigue es una revalorización del Camino, de las artesanías y de actividades
medievales como halconeros, juego de cañas, teatro medieval y música medieval.
Como ejemplo de teatralización de carácter antropológico, queremos incluir la que
tuvimos ocasión de presenciar en nuestra visita a Peñafiel durante el Congreso
Internacional de Museografía Etnográfica, concretamente la del Museo Casa de la Ribera,
ya referida con anterioridad. Aquí se muestra una casa representativa de la Ribera del
Duero contextualizada en los albores del siglo XX. Tanto la arquitectura como los utensilios son coetáneos. Es como si la casa se hubiera parado en el tiempo. Para dar mayor veracidad y realismo actúan dos personajes, el matrimonio, que vive en la casa y que van vestidos con la indumentaria correspondiente a esa época. Uno de sus objetivos principales,
al menos en la visita que nosotros realizamos, es hacerla divertida. Pienso que estos personajes podrían, a través de determinados comentarios, acercar más al espectador hacia
los valores, normas de conductas, preocupaciones del momento y forma de vida de esa
familia. Considero que el entretenimiento no debe nunca perder el hilo conductor de lo
que se pretende mostrar.
5. CONCLUSIONES
Está claro que en la actualidad el patrimonio etnográfico pasa, además de por un
recurso cultural, por un producto capaz de convertirse en riqueza y empleo, gracias a las
visitas, pero éstas también pueden ser un arma de doble filo con respecto al patrimonio.
En primer lugar, como idea nuclear hay que resaltar que las estrategias de presentación y de atracción hacia este tipo de patrimonio no deben nunca perder el hilo conductor de la cultura o del hecho cultural que se pretende mostrar, y no caer en la “cultura del
simulacro”. Los programas de animación, teatralizaciones, ambientaciones, como técnicas
de atracción de público, son válidas si con ellas se consigue un mayor acercamiento, conocimiento y comunicación de lo que se quiere mostrar, sin que la idea cultural que subyace se vea alterada en este proceso. Los objetos e instrumentos deben ejercer el papel de
meros documentos en un discurso en el que el enfoque antropológico, en definitiva, los
conceptos e ideas, presidan el desarrollo de la presentación.
Por otro lado, hay que conocer las características de nuestro público para poder establecer un producto cultural de calidad. Antes de abordar cualquier proyecto, debe realizarse un análisis y diagnosis de todos los elementos, posteriormente una fase de conceptualización y, por último los programas de actuación para finalizar con el desarrollo adecuado del proyecto.
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La conservación y mantenimiento del patrimonio tiene que estar por encima de toda
estrategia. Es decir, es necesario establecer un equilibrio entre la propia conservación del
patrimonio y la explotación eficaz del mismo, respondiendo a la demanda que plantea el
turista cultural. Cualquier programa que altere en lo más mínimo la sustancia del bien cultural o que ponga en peligro la identidad de la zona o del contenido debe estar prohibido. Por ello, hay que determinar una planificación de desarrollo turístico que contemple
estrategias a corto, medio y largo plazo. Además, sería interesante lograr un equilibrio
por medio de una política global para la zona, donde la gestión y los beneficios reviertan
principalmente sobre los habitantes y su patrimonio. Es importante que los vecinos de las
áreas que se visitan tengan una participación activa, puesto que una de las finalidades de
estos proyectos, además de la trasmisión de los conocimientos culturales, es la mejora de
las condiciones de vida local. Por ello, debe existir un desarrollo equilibrado entre los
imperativos de protección, comunicación y las exigencias económicas y sociales. Éstas tienen que tratarse en colaboración con las distintas administraciones implicadas en la gestión del patrimonio para uso turístico. Es esencial, por tanto, la convergencia entre las
políticas culturales y turísticas. En definitiva, crear las condiciones idóneas para una integración equilibrada, responsable y sostenible con el desarrollo turístico, donde se contemple una adecuada gestión del flujo de visitantes.
Para concluir en la valoración, diremos que todos estos bienes y recursos culturales
sólo cobran sentido si al final, con las distintas estrategias expuestas, conducen a que un
número cada vez mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar de este patrimonio
cultural y natural propio, o como herencia de nuestros antepasados, y legarlo, sin alteraciones, a las generaciones futuras. Por ello, y termino con una frase de nuestra ley de
patrimonio: “estos bienes deben estar adecuadamente expuestos al servicio de la colectividad y su desarrollo con el convencimiento de que con su disfrute se facilita el acceso a
la cultura, que en definitiva es el camino seguro hacia la libertad de los pueblos”.
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LA CASA DE LA RIBERA: TEORÍA Y PRAXIS
EN LA MUSEOLOGÍA ANTROPOLÓGICA
José Luis Alonso Ponga

266 - Ier Congreso Internacional de Museografía Etnográfica

Museo Etnográfico de Castilla y León - 267

MUSEOGRAFÍA Y ETNOGRAFÍA EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA:
EL CASO DE LEÓN
Jesús Celis Sánchez

Carro chillón. Colección etnográfica de Carracedelo.

Recreación del taller de carros perteneciente a los
Los Mayos en Jiménez de Jamuz.

Reconstrucción infográfica del Museo Etnográfico Provincial de León
en Mansilla de las Mulas (Arce Producciones).
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Museo Etnográfico Provincial de León. Artesanos del Val de San
Lorenzo restaurando el telar de mantas.

Museo Etnográfico Provincial de León, detalle del solado de
cantos del antiguo Convento de San Agustín

Museo Etnografico Provincial de León. Detalle decorativo de un
escaño de madera.
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MUSEOS ETNOGRÁFICOS Y PLAN MUSEOLÓGICO
COMO INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES
Marina Chinchilla Gómez e Isabel Izquierdo Peraile

Figura 2. Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio
Etnológico. Área expositiva.

Figura 1. Portada de la obra Criterios para la
elaboración del Plan Museológico (AA.VV, 2005).

Figura 3. Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio
Etnológico. Área expositiva.

Figura 5. Museo de Zaragoza. Casa Pirenaica.
Planta primera.

Figura 4. Museo Nacional de Antropología. Sala de África.
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MUSEOS Y COLECCIONES ETNOGRÁFICAS.
OBJETOS Y ATRIBUCIÓN DE SENTIDO
Joaquim Pais de Brito

Foto 1. Tatuaje. Mujer desnuda junto a
otra tañendo la guitarra vestida con ropa
ligera y motivos del entorno donde se
tocaba el fado hacia las primeras décadas
del siglo XX (documento del Archivo de
Medicina Legal). Ilustra el ambiente de
sociabilidad marginal, tema clave de la
exposición (Catálogo Fado, vozes e
sombras, Museu Nacional de Etnologia,
Lisboa, 1994, p. 31).

Foto 3. Imagen de uno de los espacios de la exposición O voo do
arado (1996).

Foto 2. Lista manuscrita de los cantantes participantes en una sesión de fado (se confeccionaba cada noche). Es un ejemplo de objeto que
podría ser remplazado por otro idéntico
(Catálogo Fado, vozes e sombras, Museu
Nacional de Etnologia, Lisboa, 1994, p. 67).

Foto 4. Franklim Vilas Boas, “O homem entre
os monstros” (Catálogo Onde mora o
Franklim, Museu Nacional de Etnologia,
Lisboa, (1995, p. 71).
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EL PROYECTO CULTURAL DE BODEGAS R. LÓPEZ DE HEREDIA VIÑA TONDONIA
Luis Vicente Elías Pastor

Vehículo Ford de reparto restaurado.

Fichas tipo.

Centro de acceso de visitantes.
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Trabajos de tonelería.

Vista general del acceso a la bodega y galería modernista.

Etiqueta de 1898. Vino para los heridos de la
Guerra de Cuba.

Vista general de la bodega.

Galería modernista (1903), en proceso de
restauración.

Almacén de maquinaria agrícola.
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EL MUSEO DE LA MÚSICA DE BARCELONA.
ENCUENTRO ENTRE LA ORGANOLOGÍA Y LA MUSEOLOGÍA
Romà Escalas i Llimona

Figura 2. El Auditori de Rafael Moneo (1998).

Figura 1. Casa Quadras: Josep Puig i Cadafalch
(reformada entre 1980 y 2002).

Figura 3. Planta segunda: Exposición permanente.

274 - Ier Congreso Internacional de Museografía Etnográfica

Figura 5. Lectura de cilindros fonográficos con rayo láser.

Figura 4. Planta tercera, área de investigación y consulta.

ACTUALIDAD DE LA MUSEOGRAFÍA ETNOANTROPOLÓGICA EN SICILIA
Gaetano Pennino

Prensa. Casa-Museo Antonino Uccello, Palazzolo
Acreide.

Casa del bracero. Museo I luoghi del lavoro contadino,
Buscemi.
Cartel. Museo civico dell’opera dei pupi, Sortino.

Laboratorio. Villa Museo di cozzu zu Cola, Floridia.

Casa campesina. Museo Ibleo delle Arti e tradizioni
popolari Serafino Amabile Guastella, Modica.
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PROBLEMÁTICAS ACTUALES DE LA MUSEOGRAFÍA
ETNOGRÁFICA Y ANTROPOLÓGICA EN CERDEÑA
Paolo Piquereddu
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