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Resumen:

Los museos como espacios de reproducción cultural  tienen un importante papel a la

hora de trasmitir información a sus visitantes. La forma de exponer esa información en

los museos de la isla de Tenerife es, en la mayoría de ellos, la tradicional: exposición de

objetos  descontextualizados.  Los  agentes  sociales  que  trabajan  en  ellos  están

comenzando a innovar en el discurso museológico, pero se ven condicionados por las

políticas  culturales  de  la  administración.  A  través  de  una  etnografía  de  carácter

cualitativo en el que empleé técnicas como la observación y la entrevista, expondré el

discurso de  los  agentes  sociales  relacionados  con los  museos de  la  isla  que  me ha

llevado a hacer esta reflexión.

Introducción:

Los museos suponen ser espacios abiertos al aprendizaje. Lugares donde la cultura se

expone hacia un público que pretende absorber la mayor información posible sobre lo

que está viendo, leyendo, o admirando. Entras a un museo porque quieres ampliar tu

conocimiento  a  través  de  él.  Sin  embargo,  la  Antropología  Social  cambia

completamente  nuestra  mirada  desde  el  momento  que  empezamos  a  estudiarla.

Comenzamos  a  fijarnos  en  lo  que  subyace  detrás  de  cada  elemento,  de  forma  casi

inconsciente. Por tanto, la idea que tenía sobre los museos como lugares dedicados al

aprendizaje cultural, cambió. 

La información que se trasmite  en los  museos se concibe  como única,  verdadera  e

incuestionable. Sin embargo, cuando lo estudias desde la Antropología, comprendes que

detrás de cada exposición, existen personas que la construyen. Y que esa construcción

del discurso pasa por un filtro ideológico e interpretativo que condiciona lo que se va a

trasmitir, la forma en la que se hará, y sobre todo, lo que no se va a exponer. Tras esto,

existe una red de relaciones de poder en la que una oligarquía cultural decide lo que se

expone. Entonces ¿en qué medida lo que vemos en los museos representa la cultura en

cuestión?

Este trabajo pretende mostrar las relaciones que existen entre distintos agentes sociales

dedicados a la museología, y cómo en cada caso pueden verse condicionados por esas

relaciones de poder en forma de políticas culturales. Seleccioné tres entidades concretas,

y dentro de estas entidades, a un trabajador/a de cada una. A través de sus casos, se
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pretende ejemplificar tales relaciones, cómo actúan en cada caso, y las diferencias o

similitudes que existen entre sus discursos. 

Justificación: 

El siguiente trabajo consiste en analizar la forma en la que se exponen los discursos

sobre la museología en Tenerife, con el fin de conocer su estado e influencia de las

políticas culturales en él. 

Si  bien  tenemos  una  rica  e  interesante  cultura,  la  forma  exponerla  en  los  museos

condiciona la trasmisión de conocimiento que va a tener el visitante tras su paso por él.

Puede parecerle interesante, aburrido, puede aprender algo o puede no aprender nada.

Teniendo en cuenta que siempre debe partirse de que exista algo de interés por parte del

visitante, la forma en la que se desarrolla el discurso museológico a lo largo de la visita

es  esencial.  ¿Cuántas  veces  hemos  visitado  un  museo  en  el  que  contemplamos  un

objeto, leemos el cartel con el nombre y la fecha, y nos vamos sin saber para qué servía?

O,  por  otro  lado,  ¿cuántas  veces  hemos  visitado  el  museo  de  nuestro

pueblo/ciudad/barrio y a lo largo de los años hemos visto exactamente lo mismo? Y una

última pregunta, ¿habéis pensado en todas aquellas cosas que no están representadas en

el museo y que pueden pertenecer al tema y la época en la que está ambientado?

Estas  preguntas  me  llevaron  a  pensar  sobre  la  museología,  y  con  ello,  en  quienes

construyen el discurso. Conocer la opinión de los agentes sociales relacionados con los

museos  para  extraer  de  ellos  el  discurso  museológico  que  utilizan,  me  ayudará  a

interpretar  qué tipo de museología hay en la isla,  lo que se hace y no se hace para

innovar en ella, las políticas culturales que les influyen, y el tipo de participación que

tiene cada agente dentro de su ámbito. Como agentes sociales he escogido informarme

acerca del discurso técnico institucional para obtener la perspectiva de un museo que

depende de la administración estatal. También el de una empresa dedicada al desarrollo

de proyectos museísticos, pues la acción estatal y la acción empresarial son los ámbitos

más influyentes dentro de cualquier industria hoy en día. Pero no hay que dejar de tener

en cuenta al resto de la sociedad, por lo que también incluimos la participación local

dentro de la museología de la isla como agente social para el discurso. 

Obteniendo  la  opinión  de  un  agente  social  de  cada  ámbito  realizaré  un  análisis

comparativo para obtener la perspectiva de cada uno sobre el estado de la museología de
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Tenerife, que con mi interpretación de los tres, sirva para hacer una pequeña aportación

a la museología de la isla.

Antecedentes y estado actual del tema:

El museo comienza a construirse como institución bajo la idea de colección. Diversos

autores relatan que, desde la Edad de Piedra,  el  ser humano colecciona objetos que

recoge del medio o que trabajan ellos mismos. Posteriormente, la colección de objetos

se transforma en escenas  de culto,  en los  que reúnen objetos  preciosos  en espacios

sagrados,  como  sucedía  en  otras  civilizaciones  antiguas.  De  esta  forma,  aparece  la

etimología de museo, acuñado por los filósofos de la época, que denominaron a estos

espacios como Museion o Templo de Musas (término que originariamente significaba

bosquecillo sagrado) (Riviere, 1993). A partir del Renacimiento, el coleccionismo de

objetos será el punto de partida de la construcción social de patrimonio y de la aparición

del museo moderno.  En el siglo XVIII pasa a tener un estatus público, siendo iniciativa

del Estado.  (Tomas, 2012)

Los primeros museos etnológicos y etnográficos que se construyeron en el siglo XIX

(Museo  del  Trocadero  de  París,  el  Dans  Folkmuseum  de  Copenhague,  o  el  Deuth

Volkskünde de Berlín) representaban la esencia de su siglo, el romanticismo nostálgico

de que  cualquier  época  pasada  fue  mejor.   Atendiendo al  contexto  de la  época,  su

surgimiento puede explicarse por el desarrollo de movimientos folkloristas, el proceso

de naturalización del mundo, con la mayor afluencia de viajes de exploración,  y las

grandes conquistas coloniales (Tomas, 2012). En ellos se contempla el primer intento de

formar un discurso entre los objetos, y no una mera exposición de los mismos.  Aunque

ahora nos parece la forma expositiva más tradicional, fue una novedad en esta época

que  se  comenzara  a  representar  escenas  de  vida  cotidiana,  con  la  utilización  de

maniquíes  para  exponer  los  trajes  tradicionales,  la  construcción  de  dioramas  o  la

reproducción  de  espacios  de  la  vida  doméstica  con  su  mobiliario.  Se  buscaba  una

museografía más realista y contextualizada (Roigé, 2014).

Durante el siglo XX, los museos cobraron un trasfondo patriótico nacional debido al

contexto de guerra durante este siglo, y a su vez, una transformación del discurso tras la

misma. Los espacios expositivos eran concebidos como un lugar de comunicación en el

que  el  objeto  abandonada  su  carácter  de  fetiche.  “La  museografía  que  privilegia  al

objeto confía en él como un elemento mediador entre el visitante y la sociedad que lo ha
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producido, convirtiéndolo al mismo tiempo en un objeto de curiosidad, en un hallazgo,

en un artefacto cultural y en cierto modo en una obra de arte <<popular>>” (Roigé,

2014:  77).   En  1946  nace  la  UNESCO,  la  cual  tiene  desde  su  origen  una  rama

museística  llamada  Consejo  Internacional  de  Museos (ICOM),  que  agrupa desde su

inicio a los representantes de los museos, sea cual sea su disciplina, sentando sus bases

en 1948.

A su vez,  a principios de este siglo en los países nórdicos se creó el  primer museo

etnográfico al aire libre como el de Skansen (Suecia), por Artur Hazelius, con el fin de

mostrar de forma más realista y didáctica cómo vivían las sociedades rurales, pero se

seguía presentando un mundo romántico e idílico, obviando los problemas económicos

y sociales de la época, al igual que el resto de museos mencionados anteriormente. A

pesar de que fue de los primeros  intentos  innovadores  con respecto a  la  tradicional

museología,  aún  hacía  falta  una  renovación  de  sus  discursos  y  superar  la  visión

uniforme  e  idealizada  del  pasado  (Riviere,  1993).  Por  ello,  en  los  años  setenta  se

comenzó a cuestionar toda la museología tradicional a través de lo que se conoce como

“Nueva Museología” a causa de una crisis y agotamiento de las teorías museológicas

tradicionales (Tomas, 2012). 

Este movimiento de renovación museológica introdujo una nueva perspectiva del museo

en el que éste se convertía en un instrumento para el desarrollo de las sociedades. De

esta  forma,  el  museo  trascendía  sus  límites  y  se  convertía  en  un  instrumento  de

desarrollo, de participación y de reivindicación de la identidad local. (Roigé, 2014) De

este movimiento surgieron los “ecomuseos”, inventado por De Varine y Rivière en 1971

y definidos  por  este  último  como un museo del  ser  humano y  la  naturaleza  de  un

territorio  determinado  y  a  lo  largo  del  tiempo,  el  cual  ha  de  ser  necesariamente

concebido y gestionado con la participación de la población local, con el objetivo tanto

de reforzar su sentimiento de identidad colectiva como de contribuir  a su desarrollo

social,  económico  y  cultural  (Rivière,  1993).  Se  presentaba  como  un  reflejo  de  la

sociedad, desarrollando un modelo de gestión participativo en el que la comunidad se

represente  a  sí  misma  y  su  identidad.  El  primer  gran  ecomuseo  fue  el  Marquèze

(Landes) en 1969. 

Estas innovadoras ideas y conceptos querían expresar que los museos deben representar

a la sociedad de su época, sin caer en el reduccionismo o un discurso lineal.  Se quería
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dejar a tras la exposición de objetos descontextualizados y comenzar a transformarse al

ritmo de su sociedad.  El  director  del museo de Artes Tradicionales  de París (ATP),

Guibal,  dejaba  clara  esta  idea,  comparando  un  museo  de  arte  (en  el  que  se  va  a

contemplar la majestuosidad artística de una obra) con un museo de sociedad (donde no

se  va  a  contemplar  un  objeto,  sino  a  ver  la  representación  de  una  sociedad  en  un

contexto  determinado),  donde  deben  privilegiarse  las  exposiciones  temporales.  Un

ejemplo de esa idea es el Musée Dauphionis.

Durante el siglo XIX hasta el XX la transformación de los museos etnológicos va de la

mano con las distintas formas que ha habido de interpretar el patrimonio etnológico,

como mostrar estadios culturales, áreas culturales, para presentar el progreso técnico,

para mostrar las identidades culturales, o entre otros, para explicar la diversidad cultural

o hacer un ejercicio de crítica cultural. Se comienza a hablar de “Museología Crítica”.

Un ejemplo sería el Musée d’Ethnographie de Neuchâtel, por su deconstrucción cultural

a partir del abandono del fetichismo del objeto y la apuesta por la transculturalidad y la

interdisciplinariedad. (Tomas, 2012). Otro ejemplo de ello son los economuseos, creado

por Cyril Simard en 1992, donde se combina la economía y la cultura. Se privatiza el

museo,  de  forma  que  se  asocia  la  museología  y  la  empresa  artesanal.  Este  nuevo

concepto,  fruto  del  neoliberalismo  de  nuestra  sociedad,  causa  controversia  entre

museólogos  como  Riviére  (1993),  quien  concibe  este  marketing  cultural  como  un

posible comienzo de la desvirtualizacion de los museos.

Tras la Nueva Museología surge la Museología Crítica, la cual sentaba sus bases sobre

la idea de que los museos que seguían estas líneas de actuación no hacían más que

adoctrinar  a  la  población. Es  un movimiento  asociado a  la  crítica  académica  de los

museos tradicionales  y la búsqueda de nuevas formas expositivas.  Sin embargo, fue

Riviére de los  primeros  en plantear  que la  museología  debía estar  al  servicio  de la

comunidad.  Aunque  la  Museología  Crítica  expone  que  el  adoctrinamiento  de  los

visitantes de los museos se sigue reproduciendo en la Nueva Museología, se critica que

sus planteamientos únicamente resultan acertados si el visitante posee las herramientas

necesarias  para el  proceso de autoaprendizaje,  ya que,  de otra  forma,  la  exposición

puede resultarle del todo incomprensible. Sin embargo, es un hecho que no se puede

seguir llamando “Nueva Museología” a una corriente que comenzó hace décadas.
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Por tanto, tendremos en cuenta tanto los planteamientos de la Nueva Museología como

de la Museología Crítica, con el fin de analizar las nuevas ideas que tienen los agentes

sociales para sus museos, y la participación de la comunidad en los mismos.

Actualmente continúa este proceso de transformación de los museos. Los movimientos

denominados  “nueva  museología”  y  “museología  crítica”  se  están  haciendo  hueco

dentro  de  la  museología  a  través  de  movimientos  como  el  MINOM1 (Movimiento

Internacional para una Nueva Museología), que afiliado con el ICOM, trata de abrirse a

todos los enfoques que ayuden a que el museo sea un instrumento para la construcción

de identidad y el desarrollo dentro de la comunidad. MINOM favorece las relaciones de

cooperación entre usuarios y profesionales, así como la colaboración intercultural.

Marco Teórico:

Habitus,   campo y capital.  

Para la elaboración teórica del trabajo, creemos conveniente comenzar definiendo tres

conceptos básicos de Bourdieu (2007; 1987) que servirán a lo largo del análisis práctico

para contextualizar a los actores sociales:  habitus, campo y capital. Este autor, utiliza

tales conceptos para ir más allá de la dualidad que existe entre la estructura y la acción

social  y  entre  el  objetivismo  y  subjetivismo,  para  interpretar  hechos  sociales  y

relaciones de poder, discursos y prácticas en espacios sociales y culturales

El habitus hace que las personas que comparten un entorno social tengan estilos de vida

parecidos. “Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de

existencia  producen  habitus,  sistemas  de  disposiciones  duraderas  y  transferibles,

estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es

decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones

que pueden ser objetivamente adaptadas a su meta sin suponer el propósito consciente

de ciertos fines ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos,

objetivamente "reguladas" y "regulares" sin ser para nada el producto de la obediencia a

determinadas reglas, y, por todo ello, colectivamente orquestadas sin ser el producto de

la  acción  organizadora  de  un  director  de  orquesta”  (Boudieu,  2007:  86)  En  otras

palabras,  el  habitus  es  un  principio  generador  de  prácticas  de  interiorización  y

exteriorización de las estructuras a partir de las cuales el grupo social en el que se ha

1 Página de referencia: http://icom.museum/los-comites/organizaciones-afiliadas/organizaciones-
afiliadas/movimiento-internacional-para-una-nueva-museologia/L/1/

8



sido educado, sobre todo durante la socialización primaria, produce sus pensamientos y

sus prácticas, y formará un conjunto de esquemas prácticos de percepción, apreciación y

evaluación. 

El campo que define Bourdieu consiste en un espacio social dado donde se producen

determinadas  interacciones  entre  agentes sociales que luchan por el  poder simbólico

dentro de su ámbito, lo cual está intrínsecamente relacionado con el  habitus. Existen

muchos tipos de campo: económico, artístico, político, cultural,  etc. Todos tienen en

común un sistema específico de relaciones objetivas, que pueden ser de alianza o de

conflicto, de competencia o de cooperación, según las distintas posiciones ocupadas por

los agentes sociales. Estas posiciones son independientes de los sujetos que las ocupan

en  cada  momento.  Por  tanto,  toda  interacción  se  desarrolla  dentro  de  un  campo

específico y está determinada por la posición que ocupan los distintos agentes sociales

en el sistema de relaciones específicas. Dicho de otro modo, las relaciones de poder que

se ejercen entre las clases sociales son campos a través de los cuales el habitus se define

y se reproduce. A cada posición social distinta le corresponden distintos universos de

experiencias, ámbitos de prácticas, categorías de percepción y apreciación. (Bourdieu,

2007)

Y por último, el capital, que es la acumulación de cultura propia de una clase o grupo,

que  heredada  o  adquirida  mediante  la  socialización,  establece  una  distinción  en  el

mercado simbólico cultural cuanto más alta sea la clase social a la que se pertenezca. El

capital cultural puede entenderse de tres formas: estado incorporado, estado objetivado,

y estado institucionalizado. El capital incorporado se refiere a la acumulación del capital

cultural cuando exige una incorporación que, en la medida en que supone un trabajo de

inculcación  y  de  asimilación,  consume  tiempo,  tiempo  que  tiene  que  ser  invertido

personalmente por el  “inversionista”,  por lo que no puede ser transferido.  El estado

objetivado  posee  un  cierto  número de  propiedades  que  se  definen  solamente  en  su

relación con el capital cultural en su forma incorporada. El capital cultural objetivado en

apoyos materiales es transmisible en su materialidad. Así los bienes culturales pueden

ser objeto de una apropiación material que supone el capital económico, además de una

apropiación  simbólica,  que supone el  capital  cultural.  Y el  estado institucionalizado

conlleva la objetivación del capital cultural bajo la forma de títulos, que constituye una

de las maneras de neutralizar algunas de las propiedades que, por incorporado, tiene los

mismos límites biológicos que su contenedor. (Bourdieu, 1987)
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En  cada  campo  existen  diferentes  bienes  que  están  permanentemente  en  juego:

económicos, culturales y sociales. Estos tres tipos de bienes o recursos que los agentes

sociales  tratan  de  apropiárselos  en  cada  campo.  Además,  tienen  relaciones  muy

estrechas y las  transformaciones  mutuas  son continuas,  bajo ciertas  condiciones.  Un

determinado bien se convierte en un capital cuando existe un mercado en el cual se fija

el precio de ese bien e, función de las relaciones objetivas de fuerza establecidas de los

agentes del campo (productores y consumidores) (Bourdieu, 1998; Castón, 1996)

Desde  esta  perspectiva,  en  el  terreno  cultural,  los  profesionales  de  la  manipulación

simbólica estarán situados en diferentes campos culturales; en su forma más autónoma,

estos  campos  se  caracterizarán  por  una  lógica  de  funcionamiento  inversa  a  la  que

impera en el  campo económico. En lugar de beneficios materiales,  los miembros de

estos  espacios  lucharán  por  variedades  específicas  de  capital  simbólico,  como  el

reconocimiento científico o intelectual (Pecourt, 2007).

Nuestra intención es, por tanto, analizar a los distintos agentes sociales en el contexto

museológico desde un mapa conceptual que aborde estos tres términos.  Entender el

habitus de los agentes sociales que pertenecen a cada grupo y las relaciones de poder

que se les afecta, y el capital cultural que le influye a cada uno. De esta forma el trabajo

se  centrará  en  las  situaciones  de  distintos  agentes  sociales  para  desentrañar  los

conflictos,  competencias,  alianzas y cooperación que se dan entre ellos. Los agentes

sociales  que  hemos  seleccionado  tratan  de  abarcar  esos  bienes  que  están

permanentemente  en  juego  (económico,  social  y  cultural),  con  vistas  a  conseguir

determinar  cómo  la  disposición  cultivada  y  la  competencia  cultural,  aprehendidas

mediante la naturaleza de los bienes consumidos y la manera de consumirlos, varían

según las categorías de los agentes y según los campos a los cuales aquéllas se aplican

(Bourdieu, 1998)

El patrimonio de lo hegemónico

El interés por conocer los distintos puntos de vista de los agentes sociales que gestionan

y  organizan  diferentes  tipos  de  museos,  me  lleva  a  estudiar  las  desigualdades  e

impedimentos  que  les  condiciona  su  capacidad  de  innovación  con  respecto  a  sus

proyectos. La hegemonía institucional que decide lo que es patrimonial, es quien define

lo que debe ser representado y lo que no, reproduciendo un discurso cultural sesgado. 
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La  interacción  entre  estos  agentes  genera  desigualdades  a  la  hora  de  darle  uso  al

patrimonio, o incluso, de definirlo. El capital cultural del patrimonio (y con ello, de los

museos) se reproduce bajo un esquema hegemónico atravesado por cuatro discursos y

acciones de los agentes sociales: acción privada, acción estatal, acción participativa, y

tradicionalismo sustancialista 

La acción privada, por su parte, representa la necesidad de acumulación económica y de

la  fuerza  de  trabajo.  Los  bienes  simbólicos  son  valorados  en  la  medida  en  que  su

apropiación privada permita  volverlos signos de distinción o usufructuarlos.  Reditúa

ganancias al mercado inmobiliario y del coleccionismo o al turismo y la globalización.

La acción estatal o conservacionista y monumentalista promueve el patrimonio como

elemento integrador de la nacionalidad, a la vez que diluye las particularidades y los

conflictos  locales.  Así  convierten  en  símbolos  de identidad  nacional  monumentos  u

objetos que legitimen su poder o modernidad, dejando de lado otras artes o artesanías

tradicionales populares que pueden no resultar tan atractivas para su representatividad

nacional.

La acción participativa en movimientos sociales siempre ha sido dejada de lado por el

capital  y  el  Estado.  Entienden  el  patrimonio  y  su  preservación  en  relación  con las

necesidades globales de la sociedad. Sin embargo, los usos sociales del patrimonio están

adquiriendo importancia, y aunque la preservación y la defensa del patrimonio siguen

siendo prioritarios, esta nueva acción obliga a hacer mayores esfuerzos de investigación,

reconceptualizacion y políticas culturales.

Por  último,  el  tradicionalismo  sustancialista  se  refiere  a  quienes  juzgan  los  bienes

históricos únicamente por el alto valor que tienen en sí mismos, y por eso conciben su

conservación  independientemente  del  uso  actual.  Consideran  que  el  patrimonio  está

formado por un mundo de formas y objetos excepcionales en el que han desaparecido

las experiencias sociales y las condiciones de vida y trabajo de quienes los produjeron

(Canclini, 1993).

Estos cuatro paradigmas servirán de base teórica a la hora de contrastar la información

que se recoja  de los  museos institucionales,  del  sector  privado que se dedique  a  la

elaboración  y  reelaboración  de  museos,  así  como  a  los  movimientos  sociales  que

forman parte de acciones museísticas y exposiciones.
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La participación local dentro de la museología

A partir de estos cuatro paradigmas, se comienza a observar una falta de renovación

tanto en el  patrimonio como en los museos. La necesidad de una deconstrucción de

conceptos dentro de los museos y la puesta en marcha de una nueva museología es

necesaria. Estos paradigmas político-culturales del patrimonio, muy relacionados con el

campo cultural y sus bienes, han sido manejados de forma que enfatiza la desigualdad.

La  hegemonía  política  y  empresarial  siempre  ha  tenido  el  poder  de  representar  la

cultura,  y  con  ello,  la  identidad  nacional  de  un  país  o  región.  Sin  embargo,  ¿es

realmente  esa cultura  representativa  dentro  de su sociedad?  ¿Se siente  la  población

identificada con esa representación cultural que se les impone? 

“Cuando todo el  mundo puede leer,  visitar  museos,  escuchar  música  clásica  por  lo

menos en la radio, el juicio de las masas sobre estas cosas ha llegado a ser una realidad,

y, mediante el mismo, se ha hecho evidente que el arte noble no constituye un placer

sensitivo directo  (a direct sensuaus pleasure)” (Bourdieu, 1998: 29). Por este motivo,

estudiar los movimientos de las nuevas corrientes museológica esencial, pues, como se

hizo durante la Nueva Museología, se intenta llevar los museos “al pueblo”. Es decir,

crear una museología más participativa, donde los museos no fueran hechos desde fuera,

sino que partieran del interés, participación y trabajo de la propia comunidad, que es lo

que pretendo estudiar  cuando analice  los  movimientos  sociales  participativos  de  los

museos.

La  museología  participativa  y  la  museología  educativa  y  comunicativa  pretenden

representar  una  oposición  a  los  discursos  estatistas,  y  hasta  folklorizantes  de  los

primeros museos nacionales. Su característica principal es el compromiso explícito con

la participación social  como una vía  para resolver  muchos de los problemas que se

encuentran en la museología tradicional,  que la Nueva Museología trató de resolver.

Esto conduce a los paradigmas,  pues estos problemas serían,  entre  otros,  sustraer la

acción del Estado que los usa para reproducir la hegemonía de los sectores dominantes,

resolver el problema de la descontextualización y sacralización de los objetos, disminuir

la distancia entre los usuarios y los museos, y qué hacer para que sus espacios dejen de

ser espacios muertos y se conviertan en espacios vivos, de interacción con la sociedad

(Ruiz, 2008).

Nuevas corrientes museológicas:
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Partiendo del punto anterior, la Nueva Museología es un movimiento importante que ha

de  abordarse  en  el  apartado  teórico,  pues  es  donde  se  comienza  a  introducir  la

participación local dentro de la museología. Para ello, se dedicarán varias de estas líneas

a hablar de uno de los mayores exponentes de la Nueva Museología, que es Riviére

(1993).

Esta  corriente  comenzó debido al  tradicionalismo de los espacios  museológicos  que

estaban enfocados hacia las élites culturales,  y cuyo discurso le resultaba totalmente

extraño  e  inteligible  a  un  público  inexperto.  Debido  a  esta  situación  en  la  que  el

ciudadano  no  tenía  participación  ninguna  en  el  discurso  del  museo,  autores  como

Riviére  (1993)  planteaba  una  renovación  del  lenguaje  expositivo,  así  como  una

dinamización socio-cultural de estas instituciones y ampliar el concepto de museo como

institución al servicio de la sociedad. 

En lo  que  concierne  a  este  trabajo,  es  importante  tener  en  cuenta  la  aportación  de

Riviére en tanto que expone la necesidad de establecer una “democracia cultural” en la

que la población se vea reflejada en los museos, y que les sea posible su comprensión.

Es decir, la participación del ciudadano en los museos, lo cual es uno de los puntos

clave que defiende la Nueva Museología. (Riviére, 1993) De esta forma, se pretende

deconstruir la idea de museo como lugar de literatura de hegemonía cultural donde se

afianza la autoridad de las élites, y darle la palabra a la comunidad. (Halpin, 1997).

El trabajo consistirá en conocer esos puntos de vista, no sólo de la comunidad, sino de

los expertos que se encuentran tras los museos, y de la empresa privada que se encarga

de proyectos museísticos, pues incluso por encima de ellos se encuentra esa élite que

determina  cómo  debe  ser  el  discurso  que  deben  elaborar  en  el  museo.  Así,  se

demostraría  al  público cómo el  desarrollo  de las  nuevas corrientes  museológicas  no

depende sólo de los museólogos o de la participación de la comunidad, sino también de

las facilidades o impedimentos que puedan tener por parte de las elites institucionales.

Museología Crítica en Canarias:

Para finalizar el hilo teórico del trabajo, es importante destacar el trabajo realizado por

Estévez (2006), quien estudió profundamente la museología en Tenerife (que es donde
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se centra el análisis práctico) bajo ideas innovadoras que asociadas con la Museología

Crítica. 

Estévez abre una dicotomía que atraviesan los museos entre lo local y lo global, o entre

lo disciplinar y lo transdisciplinar. Con ello, quiere destacar uno de los problemas de las

redes  de  museos,  que  es  el  control  por  parte  de  las  instituciones  políticas  que  lo

patrocinan, que provocan la mcdonalizacion y disneyzacion de los museos de forma que

resulte  atractiva  al  turismo  y  al  ocio.  En  otras  palabras,  la  homogeneización  de  la

globalización se aplica a la museografía, de tal forma que los museos no dejan de ser

réplicas unos de otros, cambiando el contenido, lo que supone un problema a la hora de

contribuir a la diferenciación y valorización de los patrimonios locales. Se trata de un

fenómeno  tanto  de  generalización  de  los  sistemas  de  gestión  empresarial  y  de  su

orientación  al  consumo cultural  y  turístico  como  de  “clonación”  de  sus  estrategias

museográficas y expositivas. (Estévez, 2006)

Esto conduce a uno de los temas más recurrentes  del  autor,  que es el  souvenir.  Lo

entiende como “correlato material de la experiencia del viaje, que llega a constituirse en

tropo privilegiado de esa vivencia de movilidad y circulación permanente de cosas y de

personas impuesta por el tardocapitalismo” (Estévez, 2008: 35) Critica ser un aspecto

poco estudiado por las Ciencias Sociales, pero de gran importancia para la misma, pues

alrededor del souvenir gira una serie de simbologías materiales e inmateriales. 

En lo  que  a  este  trabajo  concierne,  el  museo tampoco  ha  reparado en  el  souvenir,

aunque sean grandes contenedores de este. De hecho, el museo ya es inimaginable sin

su tienda de souvenir. En este sentido, se observa cómo se globaliza la idea del museo,

se clonan, formando parte de un capitalismo cultural que el museo reproduce a través

del souvenir, un objeto simbólico que representa el patrimonio cultural de un lugar. Si

este, a su vez, representa la cultura hegemónica y elitista de su sociedad, se perpetua la

reproducción de la representación cultural a lo largo del mundo a través de los viajes del

souvenir, dejando de lado lo que realmente el local siente que le representa. (Estévez,

2008)

De esta forma se muestra que en las islas también sucede la negación de la participación

local  y  la  imposición  de  las  élites  institucionales  dentro  de  la  organización  de  los

museos. Se podría considerar al local como el Otro antropológico que se encuentra en

un estado de alocronismo por parte de las instituciones. Las siguientes líneas versarán
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sobre el estado de la Nueva Museología en la isla a través de distintas perspectivas: la

participación local o movimientos sociales en los museos, las limitaciones por parte de

los técnicos de museo a actuar sobre los museos a causa de las restricciones de las élites,

así como la gestión y participación empresarial sobre la museología.

 ¿Dónde trabajan los agentes sociales?

Dado que el  trabajo se desarrollará  en la isla de Tenerife,  es importante  dedicar  un

apartado  a  la  contextualización  de  las  entidades  en  cuestión.  Estas  entidades  están

condicionadas  por  las  políticas  culturales  que  se  aplican  en  la  legislación  tanto  del

Gobierno de Canarias  bajo la Dirección General  de Cultura como del Ministerio de

Cultura del Cabildo de Tenerife.  “Las principales líneas de debate teórico en relación

con  el  uso  y  gestión  del  patrimonio  cultural  giran  hoy  en  torno  a  su  valor  como

instrumento  de  desarrollo  económico,  equilibrio  territorial  y  motor  de  crecimiento

generalmente asociado al turismo” (Galán, 2011: 12)

 Por tanto, las acciones que toman o desean tomar los agentes sociales con respecto a

sus museos, al ser considerados elementos patrimoniales, dependen en gran medida de

estas administraciones para desarrollar  su actividad.  En otras palabras, el  patrimonio

está  ligado  a  planes  de  desarrollo  económico  y  de  activación  identitaria.  La  ley  de

Patrimonio  Histórico  en  España  (1985)  contempla  por  primera  ves  el  concepto  de

“patrimonio etnográfico”, que, de acuerdo con la UNESCO, esta ley propone ampliar la

protección  de  bienes  recogidos  en  la  normativa  anterior  y  atribuir  competencias

administrativas a cada una de las comunidades autónomas para fomentar su cultura a

través de la investigación, o enseñanza de sus tradiciones. En este mismo texto de Galán

(2011) muestra el uso de las administraciones (estatales y autonómicas) del patrimonio

cultural etnológico, etnográfico e inmaterial como un recurso político.

En Canarias, se aprobó en 2017 el anteproyecto de ley sobre Patrimonio Cultural de

Canarias2, en el que se aumentará los conceptos que protege la actual, ya que hoy por

hoy  se  quedan  fuera  de  la  misma  el patrimonio  industrial,  el  bibliográfico  o  el

inmaterial, entre  otros  aspectos.  También  crea  los  Catálogos  insulares  de  Bienes

Culturales para regular el patrimonio industrial y bibliográfico.

2 Anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Canarias: 
http://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/transparencia/temas/normativa/
anteproyectos/anteproyectos_reglamentos/doc/11_ctcd/leydepatrimonioculturaldecanarias/6.-
ANTEPROYECTO-LEY-DE-PATRIMONIO-CULTURAL-VERSION-31-DE-JULIO-DE-2017.pdf
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Una  vez  introducida  la  relevancia  de  las  políticas  culturales  dentro  del  patrimonio

cultural  (donde  se  incluyen  los  museos)  queda  contextualizar  el  espacio  donde  se

desenvuelven los actores sociales en cuestión. 

En primer lugar, el Museo de Casa Carta, ubicado en Valle Guerra, se trata de una de las

sedes  del  Museo  de  Historia  y  Antropología  de  Tenerife.  Pertenece al  Organismo

Autónomo de Museos y Centros del Cabildo Insular, ha sido declarada Bien de Interés

Cultual (en 2006) por considerarse uno de los inmuebles más ejemplares de las grandes

haciendas rurales históricas de Tenerife. Está considerada un notable ejemplo de las

viviendas  solariegas  construidas  en Canarias  en el  siglo XVIII.  Aunque adaptada  al

medio rural, queda patente su carácter noble tanto por las dimensiones como por los

elementos arquitectónicos y los materiales que en ella destacan. Ésta se centra en la

exhibición de una selección de objetos y piezas de las siguientes colecciones del museo:

"Indumentaria  y  textiles",  "Aperos  agrícolas  tradicionales",  "Cerámica",  "Cestería",

"Instrumentos musicales" o "Ajuar doméstico".3 Basa su atención en  la investigación,

conservación y difusión de la cultura popular, en la que confluyen lo local y lo global.

Es un museo que busca reflejar y conservar la cultura popular canaria. 

En segundo lugar, elegí la empresa Eventium, una  consultoría dedicada a desarrollar

proyectos relacionados con el turismo, el patrimonio y la cultura. Su sede se encuentra

en La Laguna, pero han realizado proyectos a lo largo de la isla. Comenzó en 2010, una

época de crisis en la que, como empresa, tenían que reinventarse de una manera distinta

a la  que venía  siendo la  museología  tradicional.  Empezaron a  desarrollar  proyectos

museísticos  y  patrimoniales,  de  gestión  cultural  y  planes  de  dinamización  turística,

siendo éste su punto de partida. Uno de ellos es el Ecomuseo de El Tanque, que sería el

primer ecomuseo de Canarias que lleva 18 años desde el comienzo de su proyecto, pero

que ha tenido diversos problemas para ser ejecutado. Fue en 1999 cuando el Cabildo

encargó el proyecto y la dirección de obra del ecomuseo. El conjunto consiste en

la rehabilitación de un caserío, un conjunto integrado por viviendas, eras y zonas

de  cultivo  que  pretender  servir  como exponente  del  patrimonio  arquitectónico

popular  de  la  comarca,  respetando  al  máximo  su  tipología  original 4.  Por tanto,

dada la naturaleza del trabajo y su objetivo, es interesante investigar sobre cómo van a

3 Información extraída de: http://www.museosdetenerife.org/mha-casa-de-carta/evento/781
4 https://diariodeavisos.elespanol.com/2017/08/el-alcalde-de-el-tanque-lanza-el-primer-aviso-para-
gestionar-el-ecomuseo/

16



realizar  el  proyecto,  qué  conocimientos  y  percepción  tienen  de  los  ecomuseos  y  la

museología participativa, y cómo lo abordan desde su perspectiva empresarial. 

Por último, seleccioné una Asociación Cultural relacionada con museos: la Asociación

Cultural “Salvemos la Historia”, gestionada por los vecinos de lo que actualmente es

Cabo-Llanos en Santa Cruz de Tenerife. Entre sus objetivos, se encuentra la creación de

un  espacio  museológico  en  la  Casa  de  la  Pólvora  (construida  en  el  siglo  XVIII,

pertenece al barrio Cabo-Llanos, y actualmente en condiciones de abandono y desuso)

donde se recuerde de forma física y expositiva la historia de su barrio.  La Asociación

trata de dejar constancia de la desaparición de los barrios más antiguos de Santa Cruz,

donde vivía gente sin demasiados recursos económico, pero que ha trabajado toda su

vida como mano de obra. El Ayuntamiento comenzó dejando de destinar fondos para

mejorar las condiciones del barrio, y llevando a cabo el plan de urbanización en los años

50  para  reubicar  (o  expropiar)  a  más  de  800  familias  a  la  periferia  de  la  ciudad.

Aprovechando la coyuntura de miedo y silencio que se vivía en los años 70 durante el

franquismo y la posguerra, la gente no fue capaz de manifestarse. Por tanto, mi interés

se centraría en la acción participativa de esta Asociación al querer crear un espacio de

carácter  museológico  donde,  gestionado  por  locales,  construyan  un  discurso  de

recuperación de la memoria.5

Objetivos e hipótesis:

Hipótesis:

En la isla de Tenerife predomina una museología tradicional a causa de las políticas

culturales de las administraciones públicas, que condicionan a los agentes sociales a la

hora de realizar innovaciones en sus respectivas instituciones e impidiendo el paso a

nuevas corrientes museológicas.

Objetivo general:

Realizar un análisis etnográfico de los discursos museológicos que tienen los agentes

sociales, con el fin de obtener la perspectiva técnica institucional, empresarial y local

sobre el estado del patrimonio y la museología de la isla en sus campos culturales.

5 Información extraída del proyecto “Salvemos la historia de los barrios antiguos (Los Llanos, El Cabo y 
Cuatro Torres)
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Objetivos específicos:

-Describir los discursos y acciones de un trabajador del Museo Casa Carta, un miembro

de la  empresa Eventium,  y un componente  de  la  Asociación  Cultural  “Salvemos  la

Historia” para poder realizar  la comparación de sus discursos, e interpretarlos en su

contexto.

Metodología:

La etnografía es el método más característico de la Antropología, aunque no exclusivo

de ella. Se podría definir como la descripción de las acciones de un grupo de personas,

prestando interés a sus prácticas y significados, y contrastando lo que dicen con lo que

hacen. La combinación de estas dos dimensiones ayuda a singularizar la perspectiva y el

alcance de la etnografía con respecto a otros tipos de descripción. Lo que se pretende es

describir el contexto donde se dan relaciones complejas entre prácticas y significados

para unas personas concretas sobre algo en particular. (Restrepo, 2016)

Me quise centrar en tres discursos, el institucional, empresarial y local para basarme en

las  tres  dimensiones  que  están  siempre  en  juego  dentro  del  campo  cultural,  según

Bourdieu  (1998),  en  compararlos  entre  sí  y  hacer  una  interpretación  propia  que

concluya  con  una  opinión  sobre  la  museología  en  la  isla.  Por  tanto,  el  análisis

etnográfico se basará en esos discursos, en describirlos y contrastarlos. Consiste en una

etnografía que busque reflejar la realidad social sobre el estado e innovaciones que se

pretenden hacer en la museología tinerfeña.

Decidí llevar a cabo el análisis a través de técnicas de carácter cualitativo (observación

y entrevista) con el fin de obtener respuesta a nuestra hipótesis y cumplir el objetivo

principal. Para ello utilicé la observación de los lugares en los que se desenvuelven los

agentes sociales en cuestión para contrastar lo que dicen con lo que hacen, y con lo que

está. En el caso del Museo Casa Carta, fui como visitante y observé el discurso del

museo, asociándolo con la teoría estudiada con respecto a la forma expositiva, diálogo

de los objetos con el visitante, y participación local a través de exposiciones temporales

que se han hecho en el mismo. En el caso de la empresa, observé la introducción de las

TIC como método didáctico en el discurso museológico, además de la forma en la que

reconstruían las salas, y sobre todo, su participación con respecto al Ecomuseo de El

Tanque.  Finalmente,  en  la  Asociación  Cultural,  dado  que  el  museo  aún  no  está
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restaurado, observé la participación de los locales de la asociación en el proyecto, su

implicación, y su forma de actuar y desarrollar sus objetivos en tanto que no poseen

ningún “puesto de prestigio” en comparación con los otros dos casos. Finalmente, algo

que observe en común con todos, es la incidencia que tienen las políticas culturales y la

administración en sus líneas de acción.

En el Museo Casa Carta, que visité en tres ocasiones, tuve la oportunidad de conocer al

sujeto entrevistado previamente a la entrevista, lo cual facilito la tarea en tanto que ya

tenía una idea de su discurso museológico. En el caso de la empresa, cabe destacar que

realicé ahí mis prácticas universitarias, lo cual me dio más de un mes para observar el

entorno de trabajo y conocer al sujeto de entrevista. Por último, la Asociación Cultural

que busca crear un espacio museográfico, ya la había observado y estudiado el curso

anterior  durante  el  primer  cuatrimestre,  lo  cual  me  ha  dado  bastante  conocimiento

previo sobre la misma. Por tanto, la tarea de observación sobre cada agente social y su

entorno ha sido de larga duración. 

Por tanto, la entrevista a cada uno de ellos ha sido bastante cómoda para ambas partes,

dado que nos conocíamos antes de comenzar este trabajo.  Además, como técnica de

investigación etnográfica demanda gran preparación. Podría definirse como un diálogo

formal orientado por un problema de investigación. (Restrepo, 2016) Todas ellas han

sido entrevistas semi dirigidas, pues todas las he orientado en tres temas principales

(discurso  museológico  de  cada  uno,  opinión  sobre  las  políticas  culturales  que  les

afectan, y la participación del local dentro de su campo). Con el técnico del Museo de

Carta, la entrevista se dio por fuera del edificio,  pues dentro había varios grupos de

estudiantes haciendo una visita al museo, mientras que con la integrante de la empresa

Eventium fue en su oficina, por lo que tuvimos silencio y tranquilidad. Con el miembro

de la Asociación fuimos a una cafetería en La Laguna, donde a pesar del ruido, pudimos

tener una entrevista sin contratiempos. 

Análisis de resultados:

En este apartado comenzará exponiendo el análisis de resultados de las entrevistas y la

observación. A partir  de los tres temas abordados (discurso museológico que tienen,

políticas culturales como elemento condicionante a la hora de innovar, y participación
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local dentro de su entidad), combinaré lo que me han dicho con lo que he observado, de

tal forma que se haga una pequeña etnografía de cada discurso de los agentes sociales

en  cuestión.  Al  final  de  cada  análisis  puse  una  cita  textual  del  sujeto  durante  la

entrevista  que  creo  que  es  una  síntesis  que  representa  la  idea  general  que  quiere

trasmitir, con el fin de aportar el punto de vista emic de cada uno de ellos. 

Subvirtiendo la museología

Como se ha dicho en varias ocasiones, la entrevista realizada en Casa Carta 6fue a uno

de sus trabajadores7. Definió el museo en su estado actual como un museo que quería

reflejar la historia rural canaria, cultura agrícola y tradicional. En él se encuentra una

exposición permanente con los elementos que representan a la sociedad rural de antaño.

Pero  además  de  esta  exposición  permanente,  elaboran  exposiciones  temporales

relacionadas con la cultura material actual. 

Al preguntarle acerca del discurso del museo, habla desde una perspectiva crítica, pues

no se encuentra conforme con el discurso y la exposición del mismo. Observé que las

salas tienen discursos inconexos, los objetos están descontextualizados (los exponen sin

explicar  nada acerca de ellos) y representa a una cultura rural  antigua,  y en ningún

momento a la actual, que sería lo propio de un museo de Antropología. De acuerdo con

ello, el entrevistado comenta que hubo un determinado conflicto a partir del cual las

riendas del discurso museológico las tomó la administración a causa de una exposición

contemporánea  que  hicieron  los  técnicos  que  no  les  agradó  (construyeron  un  hotel

dentro del museo que representara al mundo rural en relación al turismo). 

A partir de este momento, ya no pueden modificar la exposición permanente. Pasa a

estar  en  manos de  diseñadores  contratados  por  la  administración.  Al  introducir  una

intervención  foránea  de  diseñadores  fuera  del  discurso  que  los  técnicos  del  museo

pretenden trasmitir, se genera un conflicto que terminó con la visión lineal que se ve en

el museo. El sujeto cuenta que, durante mucho tiempo (y con éxito), en algunas de las

exposiciones que hicieron en La Laguna, la diseñadora estaba integrada con ellos, y

desde el primer momento participaba en el discurso que estaban elaborando, teniendo

todos la misma filosofía. “Cuando las exposiciones se montan desde los departamentos

de  diseño,  necesitamos  una  imagen,  un texto,  y  un objeto”,  por  lo  que  debe  haber

6 El día 19/04/2018
7 Todas las citas textuales de este apartado son del “sujeto A”.
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consenso entre el discurso de ambos, para que estos tres elementos estén en consonancia

con lo que se quiere transmitir. Esto es lo que no ocurre en el museo, pues el discurso es

inconexo (por ejemplo, al terminar un pasillo de arcones se observa un espacio sobre el

tabaco en Valle Guerra); mientras que la parte agrícola sí tiene un elemento de unión en

el discurso, pues ahí los diseñadores y la administración no participaron. Esto es una

muestra de cómo las políticas culturales y la administración han intervenido a partir de

la  exposición  contemporánea  mencionada,  que,  al  salirse  de  los  parámetros  de  la

museología tradicional, negaron la participación en el discurso de los técnicos de museo

e impusieron el discurso expuesto hasta el día de hoy, sin posibilidad de modificarlo, y

mostrando una única historia de la sociedad rural canaria. 

Ante  este  problema,  se  centran  en  las  exposiciones  temporales,  tanto  porque  son

atractivas para el público al ser más didáctica como para sacarles de la exposición a la

que  están  acostumbrados.  “Una  exposición  temporal  puede  ser  mucho  más  barata,

mucho  más  versátil,  e  ir  más  acorde  con  todo  el  movimiento  cultural  que  hay

actualmente,  de tal  forma que represente uno de tantos problemas que existen hoy”.

Podría  decirse  que  las  exposiciones  temporales  son  una  forma  de  luchar  contra  el

tradicionalismo museológico que les impone la administración. ¿Qué les diferencia de

un museo de historia? Parece que, dentro de la administración y las políticas culturales,

se conforman con un “museo-clon” con respecto a los demás. 

A  través  de  este  hecho  se  observa  cómo  la  mcdonalizacion  y  disneyzacion  de  la

sociedad influye también en los museos, siendo escaparates de cultura antigua que, por

un lado, no representan a la sociedad rural (como por ejemplo con los trajes típicos

canarios que exponen) y que, por otro lado, no reflejan problemas de sociedades rurales

más actuales (Estévez, 2006; 2008). Un ejemplo que pone el sujeto entrevistado es que,

en la sala de cestería no hay ningún recipiente de plástico (ANEXO IA), ni de fibra

artificial.  O que,  en la  sala de cerámica  (ANEXO IB),  en la que podrían introducir

recipientes  de  acero  inoxidable  para  las  cocinas  de  inducción.  Pero  sí  han  podido

exponerlo en sus exposiciones temporales, donde contraponen esas situaciones. 

Existe intención de innovar, crear espacios y discursos en los museos que rompan con lo

que el visitante espera, pero hay una falta de apoyo por parte de la administración, que

se conforma con lo tradicional. De esta forma se obtiene un discurso arcaico y obsoleto.

Al ver que coincidía lo que observé con lo que él contaba, me centré en su percepción
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acerca de la Nueva Museología y Museología Crítica dentro de Tenerife. En este punto,

la persona entrevistada puso varios ejemplos de exposiciones temporales que habían

hecho, como Souvenir Souvenir  (ANEXO IIA), Alimentación y Cultura,  El Puchero

(ANEXO  IIB),  o  el  Pasado  en  el  Presente,  definiéndolas  como  exposiciones

relacionadas con la Museología Crítica más que con la Nueva Museología. 

En contra de lo que esperé,  comentó que Tenerife  era uno de los lugares donde ha

habido más intentos de incorporar los conceptos de la Museología Crítica a partir de la

figura de Estévez. En todas las exposiciones mencionadas se intentó explicar y plantear

problemas contemporáneos de ese producto o de esa temática.  “No era solamente el

discurso inicial visual del montaje expositivo, sino los distintos niveles de lectura que

uno quisiera darle, aportando una dimensión diferente dentro de una exposición”. Esto

lleva a plantearme que, a pesar de que predomine el tradicionalismo en los museos, sí

existen intentos de romper con ello. Mientras no se salga mucho de lo “normal” como

sucedió  cuando  hicieron  la  exposición  contemporánea  en  el  museo,  la  Museología

Crítica poco a poco puede ir haciéndose un hueco, comenzando por las exposiciones

temporales.  Pero  hasta  el  momento,  se  queda  en  “intentos  de”.   “Cualquier

planteamiento  que  subvierta  sus  valores  les  genera  un  conflicto  entre  políticas

culturales, y el nuevo concepto de plantear problemas expositivamente”. Muchos de los

problemas  que  han  tenido  a  la  hora  de  exponer  las  colecciones  de  culturas

contemporáneas se basaban en la falta de entendimiento, que podría explicarse por la

ausencia  de  participación  antropológica  dentro  de  las  políticas  culturales,  visto  que

siempre se busca preservar y conservar lo histórico, y se deja de lado el presente.

Habiendo dejado claro su posición con respecto a la museología y tratado el tema de las

políticas culturales, cambiamos el tema hacia la participación local. En Valle Guerra

(lugar donde se encuentra el museo) existe la Asociación de Vecinos de Valle Guerra,

que participa ampliamente con el museo desde hace 25 años. En él han hecho reuniones,

exposiciones y han participado en las que montan desde el museo, como por ejemplo, la

del Puchero. Por tanto, desde mi punto de vista, existe una relación y participación entre

la comunidad y el museo. Desde la opinión de el sujeto entrevistado, la colaboración

con los agentes locales es importante, pero también,  la trasparencia con los mismos.

Esto hace que se generen conflictos, como cuando hicieron la exposición de El Pasado

en el Presente y Alimentación y Cultura, puesto que muchos vecinos se preguntaban por

qué hacían eso. Lo que cuenta el sujeto es que hay que explicar determinados discursos,
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saber de dónde vienen para que el local se vea reflejado en él. En este caso se observa

que se desarrolla un modelo de museología participativa entre el museo y los locales. 

Un ejemplo que pone es la actividad de El Puchero hace dos años. “Cuando surgió la

idea, Estévez da una charla en el centro vecinal para explicarla. Ellos tenían una fiesta

local que se hace a finales de junio, que es la fiesta del regalo. Entonces la llamamos

fiesta  del  Don”.  Este  hecho me pareció muy interesante,  pues  combinaron la  teoría

antropológica de Mauss sobre el Don y la aplicaron a un evento local tradicional. En la

charla que se les dio se explicaba que uno de los ámbitos donde más se produce ese

sistema de intercambio comunal en Canarias es en el puchero. “El puchero es el sistema

de fusión de elementos tanto vitales como humanos”. La idea fue bien acogida por los

vecinos y se realizó con éxito. 

El tema de la Museología Crítica no está siempre dentro de los cauces de la

administración.  Es algo subversivo. Es decir, la Museología Crítica es algo que

subvierte los valores que se plantean. Para las administraciones, los museos no son

más que mausoleos culturales.

Fusionando museología y tecnología

Con respecto a la empresa, entrevisté a una de sus integrantes89. Al caracterizarse como

una empresa dedicada a desarrollar proyectos museológicos y patrimoniales desde una

perspectiva innovadora, comencé preguntándole por qué se consideraban innovadores

en la actividad que realizaban en los museos. Se remontó a los inicios de la empresa, en

2010,  una  época  de  crisis  en  la  que,  si  querían  seguir  funcionando,  tenían  que

reinventarse. Empezaron a desarrollar proyectos museísticos y patrimoniales, de gestión

cultural y planes de dinamización turística como punto de partida, “de tal forma que nos

alejemos del método tradicional de exposición museográfica, que es enseñar un objeto

sin discurso y ya está”. Por tanto, deja claro desde el principio que lo que predominaba

era la museología tradicional, y debían reinventarse para alejarse de este modelo.

Poco a poco fueron introduciendo audioguías y audiovisuales y empezaron a trabajar

temas interactivos con el tratamiento de información. Destacó que, a pesar de que tenga

8 El 30/04/2018
9 Todas las citas textuales de este apartado son del “sujeto B”.
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carácter divulgativo, intentan tener el mayor rigor científico posible con una labor de

información  extensa.  De  esta  forma,  se  introducen  las  nuevas  tecnologías  en  los

discursos museológicos. Tal y como destaca Alcalá (2003), las formas metafóricas de

actuación con respecto a los nuevos lenguajes audiovisuales y la creación de discursos

modernos  se  basan  en  la  construcción  de  instalaciones  interactivas  a  partir  de  un

sofisticado uso de la tecnología de la comunicación y la información, lo que son nuevas

formas de transmisión de conocimiento. 

Su vinculación con las nuevas tecnologías proviene de una asociación empresarial con

temas de divulgación (de ahí su nuevo nombre “Divulgación Inmersiva”), destacando la

realidad  virtual,  uso  de  audiovisuales,  balizas  interpretativas  o  quioscos  inmersivos.

Consideran que las TIC son un buen método para la trasmisión del conocimiento en los

museos porque “son atractivas, diferentes, abren un mundo de posibilidades donde la

interacción con el visitante y el turista es diferente. No es estar delante de un panel

donde te puedes cansar de leer, dependiendo del interés. De hecho, la idea de la realidad

virtual es que te metas dentro de lo que te estamos contando”.

A  partir  de  lo  que  observé  en  las  salas  que  ellos  reformaron,  no  las  recargan  de

experiencias tecnológicas y objetos, sino lo contrario. Simplifican las salas, de tal forma

que el visitante no se sature de información, o vea muchos objetos descontextualizados.

Un ejemplo es la sala de La Roseta en el MAIT (Museo de Artesanía Iberoamericana de

Tenerife).  Consistía en un panel informativo inicial  con información básica sobre el

calado, una pantalla donde se represente la actividad que se realizaba, (en este caso, era

un vídeo de anciana sentada en una silla calando, como se hacía tradicionalmente y

ambientado en la época), una pequeña contextualización de cada tela calada, su origen y

diferencias con las otras, y al final del recorrido, los usos modernos que se le da ahora al

calado  (vestidos  de  novia,  noticias…).  Combinaron  pasado  y  presente,  lo  cual  me

pareció innovador, y se notaba la diferencia con respecto al resto de salas que no habían

reformado, que seguían una línea tradicional de exposición de numerosos objetos sin

discurso. 

Intentan abandonar el  tradicionalismo museológico a través del uso de la tecnología

como experiencia interactiva con el visitante. Su discurso lo crean extrayendo recursos

de la Nueva Museología, Museología Crítica o de las TIC, según el caso concreto en el

que  estén  trabajando,  y  hacerlo  atractivo.  Este  enfoque  encaja  en  lo  que  la
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administración  busca,  pues  según cuenta,  nunca  han tenido problemas  con políticas

culturales a la hora de realizar sus innovaciones. Los problemas que tienen son de otra

índole. Tienen que trabajar con diferentes entidades, personas, horarios, instituciones

públicas y privadas o plazos. Por lo que deben de amoldarse o negociar con todos ellos.

“Pero  creo  que  ese  es  uno  de  nuestros  puntos  fuertes,  el  compromiso  con  nuestro

cliente,  y  nuestra  máxima  implicación”. Me  llamó  la  atención  de  su  discurso  el

“compromiso con el cliente” pues ellos, como empresa contratada para el desarrollo de

proyectos, deben tanto negociar sus opiniones, como comprender la idea que su cliente

quiere transmitir en el discurso para que queden lo más satisfechos posibles.

Por otro lado,  para muchos de sus proyectos,  colaboran  con la  Asociación  Cultural

“Montañeros de Uzapa”10, que se dedican tanto al senderismo como a las recreaciones

etnográficas (ANEXO III). El sujeto de entrevista lo nombró como otro de sus puntos

de diferenciación con respecto al  resto de empresas,  que es colaborar  con locales  y

asociaciones  culturales  para  la  elaboración  de  sus  proyectos.  Con  ellos  hacen

recreaciones históricas y rescate etnográfico, como por ejemplo a través de un vídeo

(como el de la sala de La Roseta), o fotografías para paneles interpretativos. No hacen

una actuación, puesto que no son actores, sino que intentan ir a la base o el origen de esa

historia y representarla lo más fiel posible. Para ello realizan entrevistas a las personas

relacionadas con la historia que quieren recrear, como en este caso sería a las caladoras,

y  así  poder  trasmitir  en  el  vídeo  cómo  calaban  en  aquel  tiempo,  partiendo  de  la

experiencia de la persona entrevistada. Dándole importancia al valor humano del oficio,

o a la persona que homenajean, según lo que se les encargue. “Hacer escenografías en

directo o rutas con este tipo de recreaciones son otras maneras de reinterpretar la gestión

del patrimonio y su información”. Tienen en cuenta al local, tanto a nivel colaborativo

como a nivel informativo.

A nivel  participativo,  se  debe  destacar  el  proyecto  del  ecomuseo  en  El  Tanque  de

Tenerife. Como mencioné anteriormente, se trata de un proyecto que llevaba muchos

años estancado, y que ellos finalmente pudieron rescatar y comenzar a gestionarlo. El

nivel en el que se encuentra actualmente el proyecto es muy inicial, por lo que tampoco

puedo dar mucha información sobre cómo se llevará a cabo, su importancia es relevante

en tanto que sería el primer ecomuseo de Canarias. 

10 Página web de la Asociación: http://montanerosuzapa.blogspot.com.es/. Se ven algunos de los 
proyectos realizados con la empresa, como las fotografías de las caladoras.
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Hasta el momento, han realizado fotografías y entrevistas, pero aún no han diseñado

cómo va a ser el espacio. Las entrevistas, realizadas a medianeros y demás personas que

han vivido allí siempre, pretenden servir de rescate de sus recuerdos para que no queden

en el olvido, con el fin de crear un discurso expositivo real y verídico, lo más próximo

posible a lo que sucedió en El Tanque. “Gracias a la recopilación de información con

esas entrevistas tenemos muchos datos.  Primero tenemos que hacer una recogida de

información, luego un guion de entrevista, grabarlas, transcribirlas, y luego elaborar el

discurso”. Utilizan una técnica muy parecida a la que seguimos en Antropología. 

La  dinámica  de  los  ecomuseos  debe  combinar  territorio,  población,  y  participación

local. Ellos, por su parte, pretenden integrar a la población con las entrevistas, que va a

ser parte de su base de datos. “El proyecto en sí no es solo crear un centro, es un trabajo

con la población local de dinamización, de encuentro, y recuperación de las tradiciones

para que esas licencias suyas que tuvieron, que no son recuperables porque ya no se

practican, no queden en el olvido”. En mi opinión, creo que el ecomuseo no se basa en

recuperar un pasado, sino reflejar el presente de una población, en este caso, rural. Pero

el proyecto aún no está madurado, así que no se puede saber en este momento cómo se

terminará desarrollando.

Siempre hemos planteado la gestión de la información, el desarrollo de las

exposiciones o la gestión de proyectos museísticos expositivos de una manera distinta a

lo que venía siendo de forma tradicional, donde tú ves una serie de paneles

informativos con fotografías y ya está.  La transmisión de la información no iba más

allá.

Justicia social en la Casa de la Pólvora
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En cuanto a la acción participativa de la Asociación Cultura “Salvemos la Historia”
11dentro de la museología de la isla, entrevisté a uno de los miembros fundadores que

actualmente gestiona el proyecto de museo que quieren llevar a cabo.12

Comenzó hablando sobre la historia que hay detrás del surgimiento de la Asociación. La

expondré de forma resumida para poder  profundizar  un poco más en el  resto de la

entrevista, pero dejo aquí un artículo que explica muy bien la historia de Cabo-Llanos y

el proyecto museológico que tienen13. El objetivo de la Asociación actualmente es crear,

en la  Casa de la  Pólvora,  un espacio de carácter  museológico donde se exponga la

historia de los barrios antiguos de Santa Cruz, con el fin de que no quede en el olvido ni

el efecto que produjo la expansión de la ciudad en sus barrios, ni la cultura local que

había por aquel entonces. Por tanto, pretende realizar un rescate de la memoria colectiva

de  los  barrios  a  través  de  las  historias  y  recuerdos  de  los  locales  que  vivieron  la

expropiación y reubicación de su barrio. En este sentido, es un proyecto esencialmente

gestionado por locales, para reivindicar su propia historia y dejar constancia de ella.

Podría  decirse  que  el  local,  que  es  considerado  como  El  Otro  dentro  del  discurso

museológico, aquel que nunca ha tenido poder para reflejar su cultura, intenta salir de su

alocronismo14 y organizarse para contar el mismo su propia historia. Por este motivo me

pareció preciso introducir  su caso en este  trabajo,  pues  como ya veremos,  no es lo

mismo pertenecer a un museo institucional o gestionar proyectos desde una empresa,

que empezar este tipo de proyectos desde cero, por parte de locales, ocupar un espacio

patrimonial, y exponer una historia que cuenta la gestión política que se tuvo en una

época.

Durante la entrevista, el sujeto estuvo constantemente hablando sobre la gestión política

que tuvo que atravesar para conseguir que le aceptaran el proyecto. En 2015 consiguen

tener un proyecto suficientemente elaborado para presentar en el Ayuntamiento, donde

hay un acuerdo unánime para apoyarlo. Sin embargo, distingue entre apoyo político y

“hacer”  político,  pues el  momento  en el  que los  apoyaron era época de elecciones.

Posteriormente el pacto entre PSOE y CC se rompe, pactan CC y PP, por lo que tienen

que reunirse de nuevo y explicarlo todo desde cero. Destaca que “un museo de estas

11 Todas las citas textuales expuestas en este apartado serán del sujeto C
12 Entrevista realizada el 24/04/2018
13 Artículo para profundizar en la historia de la Asociación: https://www.cromacultura.com/museo-
barrios-santa-cruz/
14 Véase el apartado de “Museología Crítica en Canarias” para entender mejor esta comparación.
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características  no  interesa  a  determinadas  personas  porque  no  es  grandioso  ni  dará

beneficio, además que deja entrever que algo se hizo mal. Pero el Ayuntamiento y a

nivel estatal, todos los grupos políticos deberían reconocer que Franco lo hizo mal”. 

Otro gran problema era la financiación del proyecto. En 2015-2016 tuvieron muchas

dificultades por falta de dinero, pero finalmente pudieron colaborar con la concejala de

patrimonio que,  con poco dinero,  trató de hacer algo. Pero a nivel de organismo de

cultura, del que depende la concejala de patrimonio, las relaciones las describió como

“pesadas y con muchos problemas”. “La actitud positiva de un político debería ser la

búsqueda de financiación, si realmente les interesa un proyecto”. Con ese dinero, entre

otras cosas, pretenden restaurar la Casa de la Pólvora para adecuarla al público, con

pequeños  arreglos  en  el  suelo,  techo o  electricidad.  Pero  el  Ayuntamiento  no  tiene

dinero para eso, pues dependen de ellos en tanto que la Casa de la Pólvora es de su

propiedad. 

Posteriormente  tuvieron  contacto  con  el  Gobierno  de  Canarias  y  su  director  de

patrimonio,  que se mostró interesado con el  proyecto.  “Dijo de montar  una reunión

entre la Asociación, los de patrimonio del gobierno, y Cabildo. Pero los del Cabildo no

fueron.” Finalmente, el gobierno se dispuso a financiarlo, y solicito de un técnico un

proyecto de reforma de obras para hacer una aproximación de cuánto iba a costar, pero

aún se encuentra sin ficha financiera.

En cuanto al museo (ANEXO IV) lo primero que comenta el entrevistado es que no

quiere un museo clásico,  sino un museo dinámico,  con una exposición  permanente.

Quieren  que  sea  un  espacio  abierto,  donde  dentro  tenga  una  parte  museística,  de

investigación, y exposiciones temporales. Por un lado, con paneles, exponer el origen de

la  Casa  de  la  Pólvora;  por  otro,  una  cronología  del  nacimiento  de  los  barrios,

vinculándolos al puerto; también una parte “más antropológica y etnográfica, dedicada a

familias  y  personajes  del  barrio”.  No  daba  mucha  importancia  a  los  sistemas  de

pantallas y proyecciones, mientras cumplan la función que quieren. Asimismo, desean

poner un espacio donde se pueda consultar fotografía, escuchar audios de historia oral y

una pantalla con una maqueta 3D de los barrios antiguos. 

Además, plantean dedicar un espacio para investigadores sobre temas de Santa Cruz,

“de  tal  manera  que  la  Casa  de  la  Pólvora  también  origine  una  producción  de

investigación  social,  y  que  luego  esos  trabajos  se  publiquen  y  expongan  aquí”.  El
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diseño,  que  fue  totalmente  de  ellos,  denota  que  no  pretenden  seguir  una  forma

tradicional de exposición museística. Creo que, con la parte permanente, pretende que

siempre se tenga en cuenta la historia de los barrios, pero luego su idea de la parte

investigadora muestra interés por la participación, ya no del local (pues ellos lo son)

sino de la institución, en este caso la universidad (o investigadores de otra índole). Otro

punto que me llamó la atención fue la importancia que le da a la historia oral, pues creo

que  es  algo  innovador  por  su  parte,  querer  poner  audios  donde  se  pueda  escuchar

pedazos de historia de los locales de los barrios, así como de sus fotografías. De hecho,

uno de los proyectos actuales que tienen para el museo es de recuperación de historia

visual, que consiste en reunirlos en el mercado y hacerles fotos para poder tener un

fondo documental para el museo.

 Para ello, los que se han encargado de la gestión del museo hicieron un curso gracias a

la concejala de patrimonio a fin de tener experiencia a la hora de entrevistar y hacer

historia oral, además de un seminario de Antropología Colaborativa para que alumnos

del grado ayuden a entrevistar a los vecinos y reunir esas historias de vida del barrio. En

estos dos proyectos, se observa que han obtenido ayuda en lo que respecta a formación

académica y profesional para desarrollar ideas de su proyecto, pues es de destacar que,

tal y como dice el sujeto entrevistado, “la gente que procedemos de barrios antiguos, y

más  la  gente  mayor  que  tratamos  en  este  caso,  no  tiene  estudios,  lo  cual  es  un

hándicap”. Se puede considerar que el conocimiento no experto puede ser un obstáculo

para el desarrollo local de los museos, sin embargo, ayudándose de otras entidades o

grupos que apoyen su proyecto, pueden lograr sus objetivos.

Dado que, dentro de la Asociación, son sólo unos pocos los encargados de su gestión,

mientras que el resto son gente mayor que no puede ayudar, le pregunté acerca de cómo

iba a integrar a los propios locales de la Asociación dentro del museo, a lo cual me

contestó algo muy interesante. Pretenden hacer algo llamado “las tertulias”, que serían

reuniones en las que se hable tanto con los locales como con quien quiera participar,

acerca de un tema. Por ejemplo, el cambullón: habría una o dos personas que estén más

especializadas en el tema para hacer preguntas al público, por ejemplo., de esta forma

pretenden que se desarrolle  la  tradición oral  de los barrios.  Se trata  de un proyecto

desarrollado por locales, para locales, para el resto de los visitantes, y para el desarrollo

de  la  investigación.  A  pesar  de  que  las  políticas  culturales  no  les  hayan  ayudado

suficientemente,  han  conseguido  actuar  y  buscar  financiación  apoyándose  de  otros
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contactos, lo cual crea una red de solidaridad debajo de la política, que me recuerda a lo

que plantea De Certau (2008) con respecto a las formas en las que el ciudadano lucha

contra el poder, encontrando otros caminos para conseguir sus fines.

La dificultad mayor es la política, que siempre actúa desde la sospecha. En nuestro

grupo hay gente con distinta ideología política, pero claro, nos une algo superior a eso.

Análisis comparativo:

Una vez expuesto el discurso que tiene cada agente social, pasaré a compararlos. Los 

apartados se basan en los tres temas principales que se abordaron en cada entrevista 

(discurso museológico, políticas culturales y participación local). Decidí hacerlo de esta 

forma para que el lector tuviera previamente una idea general del habitus de cada agente

social gracias a la primera parte del análisis, con el fin de que a continuación fueran más

comprensibles las interpretaciones que se harán al compararlos. 

Perspectiva museológica de los agentes sociales:

En cuanto al discurso del sujeto A, para empezar, se debe destacar que es el único que

puede hablar de su museo como espacio fijo. Es decir,  el sujeto B no trabaja en un

museo, sino en varios proyectos, y además en diversas tareas distintas en cada uno, y el

sujeto C aún no ha ejecutado el proyecto. Por tanto, el discurso museológico del sujeto

A está  más  elaborado  que  los  otros,  en  tanto  que  puede  hablar  de  los  tres  temas

abordados desde la propia experiencia y discurso del museo en el que trabaja.

En común, subrayo que todos estaban de acuerdo con el tradicionalismo museológico de

la isla de Tenerife. Los tres buscaban diferenciarse, salir de ese tradicionalismo, pero a

su manera. El sujeto A destaca que su punto de diferenciación con respecto al resto de

museo son las exposiciones temporales, que las relaciona con la Museología Crítica, al

suponerse subversivas a lo que se espera ver de un museo. Por otro lado, en el discurso

del  sujeto  B,  destaca  que  su  punto  de  diferenciación  es  la  introducción  de  las

tecnologías para establecer una interacción con el visitante. Y por parte del sujeto C,

resaltó como diferente la introducción de la parte investigadora como espacio dentro de

su museo. De hecho, el sujeto A y B utilizan el mismo concepto en sus dos aspectos

diferenciales: “resultan atractivos al público”, mientras que el sujeto C no busca sólo la

atracción  del  público  (que  también),  sino  de  investigadores  y  locales.  ¿Qué  puedo

interpretar de esto? Que los sujetos A y B centran su atención en atraer al público, ya
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sean  turistas  o  locales,  pues  es  lo  que  busca  tanto  la  institución  como  el  cliente,

respectivamente es ser atractivos para el público al que va dirigido. Mientras que el

sujeto C destacó la atracción de los propios vecinos y de la institución universitaria,

concretamente a sus investigadores, casi lo contrario que los otros dos. Se observa cómo

el discurso institucional y empresarial busca la atención de un público local o turístico,

mientras que el discurso local quiere también captar la atención de la institución, en este

caso, universitaria (además de, obviamente, de que el resto de sociedad sepa el mensaje

que quiere enviar su museo). 

Por  otro  lado,  los  elementos  de  diferenciación  que  destaca  cada  uno  están

completamente relacionados con su habitus. El sujeto A, que tiene conocimiento sobre

las  teorías  museológicas,  posee  un  conocimiento  experto,  por  tanto,  al  hablarle  de

Museología Crítica como nueva corriente museológica dentro de la isla, habla tanto de

puntos de vista teóricos al decir que es algo subversivo, y ejemplificar el museo como

lineal y “arcaico”, como prácticos, al poner como ejemplo sus exposiciones temporales

como ruptura ante el discurso permanente del museo. 

El sujeto B posee un discurso completamente empresarial: Habla de asociaciones con

otras empresas, cumplir con el cliente, interactuar con el público, introducir tecnologías

en tanto que es lo que atrae hoy en día. Busca la renovación constante, estar al día en lo

que guste al público en general, por lo que destacan siempre la inclusión de tecnologías

como la  realidad  virtual,  que es completamente  novedoso y rompedor dentro de un

museo. No tiene nada que ver con el discurso del sujeto A, donde en ningún momento

nombró  las  tecnologías,  sino  la  importancia  de  las  exposiciones  temporales  como

herramienta para reflejar el presente, y no centrarse tanto en el pasado tal y como se

expone en la exposición permanente de su museo.

 Mientras  tanto,  el  sujeto  C,  dirige  el  discurso  de  su  museo  hacia  varios  espacios

dedicados a distintos públicos: Quiere atraer tanto a visitantes corrientes, como locales

que se vean reflejados  en el  museo,  así  como a  investigadores.  El  discurso cambia

completamente,  pues  la  intención  última  es  conseguir  ese  espacio  para  tener  la

oportunidad  de  expresarse,  y  llegar  al  mayor  público  posible.  Destacaba  en  varias

ocasiones que no le importaba como fuera el método de transmisión, las tecnologías, o

paneles  mientras  la  información  que  quieren  transmitir  llegue  al  público,  no  le

importaba la plataforma a través de la cual se hiciera. 
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En otras palabras, el sujeto A y B se centran en cómo trasmitir la información, mientras

que el sujeto C no le da tanta importancia al cómo, debido al conocimiento no experto

sobre temas expositivos en la museología, sino a que el mensaje llegue a la población

local. El lenguaje cambia en todos los discursos, lo cual puede apreciarse en el apartado

anterior.  Uno  es  un  lenguaje  con  amplio  conocimiento  sobre  museología,  otro  está

dominado  por  las  palabras  que  caracterizan  el  objetivo  de  las  empresas  (éxito,

renovación, diferenciación, tecnologías…) y el otro por un lenguaje más humilde, sin

tanto conocimiento sobre museología o marketing empresarial,  pero con un mensaje

social que se quiere trasmitir a través de un museo. 

Las políticas culturales como elemento condicionante en sus líneas de acción

Con respecto a las políticas culturales, se observa cómo el sujeto A y C son los más

afectados por ellas, mientras que el B se mostró despreocupado con este tema. 

El sujeto A destaca la incomprensión que se tiene por parte de la administración acerca

de otras formas de hacer museología. Si bien un museo de Antropología debería reflejar

tanto el pasado como el presente (de quedarse en lo primero sería más un museo de

historia), el hecho de hacer exposiciones contemporáneas desde la museología crítica no

ha  sido  bien  apoyado.  Desentona  encontrar  en  un  museo  elementos  que  resulten

familiares, rompe con lo habitual, y por lo tanto, no es bien recibido. 

Esto refleja el paradigma tradicional-sustancialista que se nombró anteriormente, pues

valoran  más  los  elementos  por  su  valor  histórico  más  que  por  su  valor  actual.  Sin

embargo, existe una contradicción con respecto al discurso mostrado por el sujeto B,

quien resaltó que por parte de la administración existe predisposición para modernizar la

museología.  Pero  ¿qué significa  “modernizar”  para  ellos?  Se  puede apreciar  que  la

introducción  de  las  tecnologías  dentro  de  la  museología  está  mejor  acogida  por  la

administración y las políticas culturales que las exposiciones de carácter contemporáneo

o crítico. Realmente, el empleo de las TIC en la museología es algo nuevo, pero al estar

familiarizados diariamente con las tecnologías, resulta innovador a la vez que “normal”

la implicación de las tecnologías a la hora de trasmitir información. 

En cuanto al sujeto C, gran parte de su discurso gira en torno a la política, más que en

los otros dos casos. Aunque el sujeto A plantee constantemente que la administración

les frena a la hora de hacer cambios en el museo, el sujeto C se ha visto condicionado en
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todo momento por ella.  Como se ha dicho anteriormente,  este proyecto lo gestionan

locales, pretendiendo sacar adelante un museo que no les va a dar beneficio ninguno y

con un discurso que no deja bien a la gestión política que se hizo hace tiempo. En la

descripción hecha anteriormente de su discurso, resumí varias partes en las que el sujeto

C comentaba temas burocráticos con respecto al museo, reuniones, gestiones o trámites

por los que tuvieron que pasar constantemente para que pudieran aceptar el proyecto.

Por tanto, recalco la persistencia de los locales al enfrentarse con la administración, la

que, según el sujeto C, no prestó interés en el proyecto. 

Su discurso enfatiza las relaciones de poder que existen entre los agentes sociales que

están influenciadas por la posición social que ocupan en el campo cultural .En el caso

del  sujeto  local  y  el  tipo  de  proyecto  que  tiene  (representar  la  historia  de  barrios

antiguos de Santa Cruz) podría decirse que ocupa una posición social  más baja con

respecto  al  sujeto  institucional  y  el  sujeto  empresarial  en  lo  que  a  influencia

administrativa  se  refiere,  es  el  que  más  problemas  ha  tenido  con  la  política.  Sin

embargo, posee más libertad de actuación en el discurso de su museo que el sujeto A y

B, que dependen de lo que diga la administración o el cliente, respectivamente.

Otro tema a destacar es la intervención de agentes exteriores al museo dentro de cada

discurso. Si bien uno de los grandes problemas que planteaba el sujeto A es que, al no

poder intervenir en la forma expositiva de su museo y dejarla en manos de diseñadores

contratados por la administración, el discurso había quedado lineal e inconexo, al no

existir consenso entre los trabajadores del museo y los que diseñaban el discurso, se

notaba una ruptura dentro de este, en tanto que no existía conexión de unos elementos a

otros. 

En lo que respecta al sujeto B, que tomaría la figura de este tipo de diseñadores, destacó

que siempre han de tener en cuenta a su cliente. De hecho, cuando visité el MAIT con

ellos,  pude ver esa interacción entre la trabajadora del museo y los miembros de la

empresa, en la que la primera les decía la idea que querían trasmitir, y cómo ellos la

intentaban adaptar mostrándole ejemplos con paneles expositivos o demás ideas que

tenían, hasta que llegaban a un acuerdo entre ambos. Por tanto, este tipo de interacción

que  observé,  no  se  dio  en  el  museo  de  Casa  Carta,  pues  los  diseñadores  estaban

contratados por la institución, no por los propios miembros del museo. En el caso del

sujeto  C,  al  no  estar  ejecutado  aún  el  proyecto,  no  puedo  comentar  acerca  de  la

33



participación de otra entidad en la construcción del discurso del proyecto, pero sí que

destacó  su preferencia  por  gestionarla  ellos  mismos,  y  tener  la  menor  participación

foránea posible. 

La participación local en las actividades de cada agente social

La participación local dentro de las entidades en las que trabajan los agentes sociales

que traté son de distinto carácter. En el caso del sujeto A, la participación local con los

vecinos de Valle Guerra se encuentra en las exposiciones temporales que realizan, tanto

la Asociación de vecinos cuenta con ellos para sus proyectos, como al revés. Es decir,

dentro de su punto de diferenciación, que son las exposiciones temporales, es donde se

incluye la participación local, lo cual aporta importancia al local al incluirlos dentro de

los  elementos  que  el  sujeto  destaca  como importante  dentro  de sus  actividades.  Lo

mismo ocurre con el sujeto B, el cual también destacó como punto de diferenciación

con el resto de empresas su colaboración con la Asociación de Montañeros de Uzapa, en

ambos casos se muestran como diferentes incluyendo al local. El primero lo incluye en

la composición  del discurso de sus exposiciones temporales,  y el  segundo lo utiliza

como herramienta colaborativa y fuente de información previa a la construcción del

discurso. En el caso del sujeto C, ellos ya son “la participación del local dentro de la

museología”,  por  lo  que no lo  nombró como elemento  de diferenciación,  aunque sí

destacó  las  tertulias  como  actividad  participativa  con  los  demás  miembros  de  la

asociación o cualquier otra persona que pueda aportar a la historia oral de los barrios. 

Un aspecto interesante es que, el sujeto A y B incluyen al local dentro de sus respectivas

líneas de acción (institucional y empresarial), mientras que el sujeto C pretende incluir a

la  institución  como  elemento  participativo  dentro  del  museo.  Aunque  de  forma

indirecta, cada entidad se ha relacionado con otra, combinando el discurso experto y no

experto. El sujeto A y B, con formación acerca de museos, combinan su actividad con

Asociaciones  Culturales,  mientras  que  la  Asociación  Cultural  a  la  que  pertenece  el

sujeto  C,  que  no  está  vinculado  a  la  formación  museológica,  incluye  el  discurso

académico a través del espacio que quieren dedicar a la investigación. Esto me recuerda

a lo que plantea Bourdieu (2007) en tanto que los bienes de los agentes sociales están

permanentemente en juego, combinándose unos con otros de tal forma que cada uno de

ellos coinciden en un sistema de relaciones que bien pueden ser de alianza (con los

locales) o conflicto (con las políticas culturales), según su posición.
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Conclusiones:

Los museos como lugares donde distintos agentes sociales entrelazan sus acciones y

discursos ha provocado que las políticas de adquisición, exposición e interpretación se

hayan visto condicionadas, de tal forma que se jerarquice a los profesionales según el

papel que desempeñan, siendo ellos los medidores de lo que significa la museología.

Por este motivo, la cultura que se trasmite en los museos está sesgada por los intereses

de aquellos que forjan la cultura dominante u oficial de la institución. Pero no ocurre

sólo  con  los  museos,  sino  con  el  patrimonio  en  general,  son  una  selección

absolutamente sesgada del pasado que legitima el presente de quien lo reivindica. 

Sin ir más lejos, en el museo de Casa de Carta se pretende representar una cultura rural

canaria… ¿a través de trajes típicos diseñados en base a la vestimenta de la burguesía

europea del siglo XVIII? (por ejemplo).  Esto supone la reproducción del  paradigma

tradicional-sustancialista, así como la imposición elitista sobre la historia que se debe

contar y cómo. Por este motivo no definiría a los museos como lugares de “democracia

cultural”,  pues  al  menos  en  la  isla  en  cuestión,  están  condicionados  por  la  cultura

elitista;  sino  como  centros  de  interpretación  cultural.  (Padró,  2003;  Estévez,  2008;

Canclini, 1999)

Sin  embargo,  bajo  toda  esta  cultura  hegemónica,  existen  agentes  sociales  que  la

articulan, interpretan, y reproducen. En los casos trabajados, sin tener nada que ver una

entidad  con  la  otra,  cada  uno  de  ellos  actúa  en  la  entidad  del  otro  en  el  sentido

bourdiano.  La  institución,  empresa  y  locales  se  retroalimentan  entre  sí,  utilizándose

unos a otros para suplir sus carencias o destacar aspectos que les diferencien del resto de

entidades de su campo. A pesar de que las políticas culturales condicionen muchas de

sus  actividades  y  jueguen  un  papel  esencial  dentro  de  la  reproducción  cultural,  es

interesante ver cómo los agentes sociales buscan formas de combatirlas, o como diría

De Certeau (2008), los caminos alternativos que crean para conseguir el objetivo que

buscan. En el caso del sujeto A han sido las exposiciones temporales, y en el caso del

sujeto C ha sido una carrera de resistencia contra la política hasta que consiguieron la

aceptación del proyecto. 

Por otro lado, se ha hablado desde el principio de la museología tradicional,  que se

encarga de adquirir, conservar e investigar. La trasmisión de la información en este tipo

de museos se caracteriza por un discurso expositivo lineal  de las piezas y de dónde
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provienen. No existe interacción con el visitante, ni se contextualiza el objeto. De esta

forma el visitante se va del museo sin saber nada de la pieza. Se trata de admiración sin

conocimiento. Por tanto, el objetivo del museo sería simplemente atraer a visitantes para

que admiren sus colecciones, y que lo validen como cultura institucional.

Esto no es más que la reproducción del modelo globalizador del mercado, en el que se

ve al  visitante del museo como un potencial  cliente o consumidor.  Las instituciones

buscan el tipo de museo tradicional en tanto que les pueda dar beneficio, por ejemplo, a

través de las tiendas de souvenir. Si nos fijamos, la mayoría de ellos tiene una, o al

principio  o  al  final  del  museo.  Es  un  modo  de  comprar  la  cultura  que  acabas  de

consumir.

Este  hecho  resulta  significativo,  pues  por  un  lado  tenemos  el  planteamiento  de

Appadurai  (2001)  en  el  que  señala  cómo  las  culturas  comienzan  a  diferenciarse  o

resurgir con la globalización, mientras que por otro lado, las instituciones patrimoniales

y museológicas (encargadas de reproducir cultura) se mcdonalizan y disneyizan, de tal

forma que aunque inventen una nueva romería o resurjan una antigua tradición, la forma

de hacerlo será la misma que llevan haciendo siempre, clonando su exposición con la

del resto (Estévez, 2008).

Dicho  esto,  quiero  concluir  el  trabajo  planteando  la  propuesta  de  Hooper-Greenhill

(1998)  sobre  los  post-museo,  desligando  el  museo  del  edificio  y  vivirlo  como  un

proceso o una experiencia, recosntruir el papel y los roles de los museos a partir de

nuevas políticas de gestión, comunicación e interpretación. Dejar de lado la exposición

como elemento central del museo e inventar nuevas formas como talleres, discusiones,

performances o  canciones,  incluyendo  a  distintas  comunidades  culturales  e

intelectuales.  (Hooper-Greenhill,  1998;  Pradó,  2003)  Así,  la  élite  cultural  se  vería

mermada y los museos pasarían a ser espacios donde el visitante sea activo y no pasivo. 

La museología de Tenerife, que es la que se ha tratado, debe comenzar a deconstruir y

reconstruir  sus conceptos más básicos. Entender que ya no sólo se trata de trasmitir

prácticas y conceptos, sino de incluir al visitante como productor de cultura y readaptar

las políticas culturales para que los agentes sociales tengan más capacidad de actuación,

es decir, democratizar la cultura. Abrirse a nuevos planteamientos y no sancionarlos o

dificultarlos. Con los agentes sociales estudiados en este caso, existen intenciones de

innovar en la trasmisión de conocimiento dentro de la museología de la isla, pero sus
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acciones están condicionadas por las políticas culturales de la administración. Para que

se de este cambio, se debe derrumbar el bloqueo político y dar paso hacia nuevas formas

de museología. 
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ANEXOS:

ANEXO I A:

Sala de cestería en el Museo Casa de Carta.

 

ANEXO I B: 

Sala de cerámica en el Museo de Casa de Carta
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ANEXO II A: 

Cartel de la exposición Souvenir Souvenir, en 2009:

ANEXO II B:

Cartel de la exposición de El Puchero o Fiesta del Don:
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ANEXO III:

Fotografías de una de las recreaciones etnográficas de la empresa Eventium:
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ANEXO IV:

Gráfico del diseño del museo en La Casa de la Pólvora:
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