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INTRODUCCIÓN
El camino trazado en este escrito refleja diferentes cuestionamientos, temas,
prácticas e intereses con los que me he relacionado a lo largo de poco más de
diez años de trabajo en el Museo Arqueológico Adán Quiroga (en adelante
MAAQ). En algunas ocasiones, el recorrido se encuentra organizado en términos
relativamente cronológicos, pero ello no pretende dar cuenta (exclusivamente) de
la trayectoria histórica del Museo. Sino más bien, es parte de mi propia
trayectoria, de una continua búsqueda por entender mis contradicciones con la
disciplina de la arqueología, en poner en relieve la incomodidad de trabajar en un
lugar que me hacía sentir fuera de él, en la disconformidad con los relatos que se
inscriben como si fueran mandatos indiscutibles, y en la confianza que para
transformar-se/me/nos es fundamental el trabajo colectivo. Este trabajo es, en
muchos sentidos, un camino que se construye de distintas sendas-historias que
se entrelazan.
También mi lector/a podrá notar que la trama de este escrito se hilvana sobre
distintos tipos de recursos: lecturas feministas, entrevistas, notas de diario,
comunicaciones personales, leyes y ordenanzas, películas/novelas, y, por
supuesto, la colección del MAAQ y las diversas miradas que provoca en mis
interlocutores/as.
En cuanto a su estructura, el trabajo final se extiende a lo largo de cuatro
capítulos. En el Capítulo I, analizo qué es un guión y su funcionalidad en un
museo, e incorporo mi concepción de narrativa para definir lo que sería un guión
curatorial como un género del discurso literario particular. Además, junto a la idea
de performatividad y performance, reinvento al guión conforme a dos modalidades
ensambladas: como trabajo del lenguaje en la explicación del discurso
museográfico, subordinado a las experiencias de los movimientos y expresiones
corporales, y, como discurso del cuerpo, de sus movimientos, expresiones y
experiencias, subordinado al lenguaje de su representación. En el Capítulo II,
realizo una narrativa de una reflexión histórica y crítica de la institución del MAAQ,
en torno a una trama constituida por el interrogante de si existe un guión en el
Museo. Me detengo a reconsiderar seguidamente ¿qué relato cuenta el MAAQ?,
¿quién enuncia, y desde dónde?, ¿a quién se dirige?, con el fin de dilucidar una
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identidad versátil de la institución. En cuanto al Capítulo III, indago acerca del
carácter de las representaciones y estereotipos sociales que son reproducidos en
los museos, en particular en el MAAQ. Sumo diferentes experiencias de trabajo:
participando en el diseño y montaje de una muestra, como tallerista, y como
curadora de una muestra. En estos casos expondré mi análisis con una
perspectiva de género ligada a la práctica de la performance de un guión. Y, por
último, en el Capítulo IV vierto las consideraciones finales de este recorrido, con
las que intento no concluir este trabajo, sino repasar algunas reflexiones y otros
posibles interrogantes como vías de trabajo a futuro.
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- CAPÍTULO I NARRATIVA Y PERFORMANCE
Conceptualizar el guión
La historia que exhibe un museo, su contenido (el qué) y su forma (el cómo),
es definida en museología como guión, y en líneas generales, el guión es la
puesta en escena de la historia que se quiere contar (Dever Restrepo y Carrizosa
2010). Esto era prácticamente lo que conocía acerca de los guiones, no estaba
tan relacionada a conceptos de museología, hasta adentrarme en el mundo de los
museos, trabajando en uno de ellos. Gracias al aporte de comentarios y lecturas
sugeridas por quien era la encargada del museo en el que trabajo (la Arquitecta
Mariana Varela, que a su vez se encontraba cursando la maestría en
Museología), y sumado a diferentes experiencias vinculadas a propuestas de
exhibición, comencé a interesarme en la temática sobre qué exhibe un museo,
qué es un guión y en cómo se construye.
Inicié la lectura de los materiales de consulta prestados: se trataba de los
libros que ofrece virtualmente el Programa de Fortalecimiento de Museos1,
bibliografía de base en los programas de cursos sobre museología. Así di cuenta
de la existencia de la distinción entre guión museológico y guión museográfico.
“…El guión museológico es un elemento indispensable en la preparación y
ejecución del trabajo de exhibición dentro de un museo. Su objetivo principal es
realizar y consignar un planteamiento estructurado del contenido de la exposición,
ordenado según criterios que la misma investigación dará a la persona que idea y
produce la exposición [...] El Guión museológico ayuda establecer el orden de la
exposición mediante una estructura clara del tema y sus componentes…”
(Corredor Rojas 2014: 16). En el guión museológico se articulan distintos
elementos: “…tipo de institución, recursos disponibles, piezas y colecciones,
testimonios históricos, público esperado, espacio disponible…” (Corredor Rojas
2014: 19). Este proceso se documenta en un proyecto, con su correspondiente
investigación. En tanto, el guión museográfico “…organiza, de una forma sencilla,
ordenada, precisa y directa, las obras, así como los paneles y gráficos que

1

http://www.museoscolombianos.gov.co/materiales/Paginas/Materiales.aspx
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complementan la exposición. Además el recorrido, la iluminación y el ambiente en
general…” (Corredor Rojas 2014: 16).
No encontré referencias acerca de lo que es un guión en el manual de
“Conceptos claves de museología” (Desvallées y Mairesse 2010), elaboración
propia del Comité Internacional para la Museología del Consejo Internacional de
los Museos (ICOFOM)2, cuya intención es normar el uso de determinada
terminología museística enumerando 21 conceptos esenciales, en los que no está
incluido el concepto en cuestión. Llama la atención esta omisión, puesto que se
trata de una publicación de divulgación del ICOM. Pareciera extraño no explicar el
concepto de guión, considerando que sería un elemento central y constitutivo de
los museos. Sí recibe su apartado la distinción entre museología y museografía,
campos disciplinares que se han constituido como diferentes en las últimas
décadas. Tratándose la museología del “estudio del museo” desde el punto de
vista de lo histórico, social, arquitectónico y educativo, y no su puesta en práctica,
la cual remite a la museografía, en tanto saber técnico sobre cómo
disponer/exponer el objeto-musealia3 en el espacio (Desvallées y Mairesse 2010).
Alonso Fernández es otro de los autores que comúnmente es citado en los
programas de los cursos de formación museológica. Dicho autor diferencia la
museología y la museografía, siendo esta última considerada de carácter técnico,
moviéndose en el plano de lo práctico y concreto. En tanto, la museología se
considera una “…ciencia teórica, normativa y planificadora, en el análisis de los
fenómenos museísticos…” (Alonso Fernández 1999: 34).
Entre

el

guión

museológico

(Museología)

y

el

guión

museográfico

(Museografía), la diferencia podría vincularse a su propia etimología, en tanto
refiere a la distinción entre logos/grafía. El primero conduce a considerar el rol que
ocupa la investigación y estudio que determinará con qué (contenido) se cuenta
para exponer. En tanto la segunda acepción, se relaciona más hacia el cómo será

2

El Comité Internacional para la Museología (ICOFOM) tiene a su cargo la investigación, estudio
y difusión de las bases teóricas de la museología como disciplina científica independiente y analiza
las
principales
tendencias
de
la
museología
contemporánea.
Extraído
de
http://network.icom.museum/icofom
3
La definición de musealia, aunque no muy extendido, refiere al carácter de “objeto de museo”,
producto de la musealización de una cosa, generando una distancia, tanto física (mediada por
vitrinas) como separado del mundo cotidiano y recreado en el “mundo imaginario” del museo
(Desvallées y Mairesse 2010: 61-65).
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la mostración del diseño (la forma) de exposición que podría contar con un
material determinado (contenido) arqueológico, histórico, antropológico, etc.
En la práctica de guionar una historia para un museo o exposición, ¿qué
relación mantienen estas dos aproximaciones? El qué y el cómo, ¿se dan por
separado?, ¿existe una sin la otra?, ¿se complementan?, ¿prima el contenido o la
forma? Como advierte Galindo Castro (2018), existe una importante asimetría
entre el desarrollo teórico y metodológico del guionismo para exposiciones
(contenido) y los avances de la museografía (la forma), habiendo esta última
alcanzado grandes progresos gracias a los aportes de disciplinas como la
arquitectura, el diseño industrial y el diseño gráfico.
La creación de un guión museológico/museográfico coherente es parte basal
de la práctica museística, como así atestiguan los programas y cursos de
formación en museología. Asimismo, se ha definido como guión curatorial al
“puente entre los guiones científico o académico (investigación especializada,
selección de obra, cuando existe) y museográfico (diseño arquitectónico, espacial,
gráfico e industrial)” (Mosco Jaimes 2016: 77). En el guión curatorial, los
contenidos científicos o académicos son “traducidos” desde una terminología
especializada a un lenguaje claro y comprensible, con el objetivo de que los
contenidos resultantes sean relevantes y significativos para los diversos públicos
(Mosco Jaimes 2016).
De

los

conceptos

enunciados

en

relación

al

guión

(museológico,

museográfico, curatorial), considero que guión curatorial es el que más
claramente define y sintetiza la relación entre contenido y forma. Es interesante
también que junto al guión surge la figura del/la curador/a, como la persona
encargada de desarrollar la propuesta expositiva, llevando a cabo una nueva
lectura de los objetos en vínculo con el campo de la pedagogía (Rojo Betancur
2015). Aunque se encuentra más ligado al arte contemporáneo, el rol del/la
curador/a fue adquiriendo mayor importancia por fuera del mundo del arte,
incorporándose a los equipos de trabajo interdisciplinares con los que todo museo
debe contar. Es el/la curador/a quien pone en práctica el acto discursivo que
implica toda exposición: llevando a cabo la selección de objetos a exhibir y
disponiendo una narración en el espacio expositivo (Battiti 2013). En dicha
práctica, dialoga con demás profesionales para llevar a cabo el diseño del guión
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curatorial, pero, además, necesariamente deberá entrar en diálogo con los
públicos a los que está dirigida la exposición. Es quien, de alguna manera, realiza
dicha síntesis entre contenido y forma. Se entiende que la labor curatorial es de
carácter académico, puesto que demanda una investigación previa para
desarrollar el guión.
Es común escuchar la expresión que “todo comunica en un museo”: la
elección de texto, color, tipografía, la manera en que se dispone el objeto
museable, la iluminación, cómo se distribuye el espacio, cómo debe ser recorrido.
Si todo comunica es porque forma parte de uno o varios mensajes que están allí
para decir y contar algo, este es el discurso museológico que se presenta de
manera manifiesta en la curaduría, a partir de la re-presentación de los objetos en
el espacio museal, la musealización (Reca 2010), y de la elaboración y selección
de

los

escritos

a

exhibir,

responsabilidad

de

los/las

curadores/as-

investigadores/as (Núñez 2007; Puebla 2015).
“…El curador/a de una exposición es, entonces, aquel que ejerce una práctica
deslimitada –en tanto no requiere de título habilitante para ser ejercida y no
existen coordenadas estables para definir su accionar– deviniendo un relevante
actor social dentro del campo artístico que genera producción de conocimiento
pero que también despierta suspicacias en relación al alto grado de visibilidad de
su accionar y, en ocasiones, a la concentración de poder que encierra su figura…”
(Battiti 2013: 186). Se puede advertir que la práctica curatorial es un arte, o “…la
actividad de un meta-artista” (Noorthoorn et al. 2002: 151). La práctica de guionar
es, por extensión, también un arte, puesto que el proceso creativo se da en la
forma (y no directamente en el contenido), en la creación de una puesta en
escena para el contenido desarrollado. A su vez, la puesta en escena puede
llegar a transformar dicho contenido. De manera que es dable imaginar que la
forma tendría un contenido propio que puede impactar en la exposición, más allá
del contenido investigado.
Aunque el rol de los/as curadores/as se encuentra en amplio debate, existe
cierto entendimiento de que la curaduría es una práctica deslimitada, retomando
la idea de Battiti, o como exponen Álvarez y Stuby4, “(…) No es tan fácil delimitar
En la introducción al conversatorio titulado “Curaduría en las Artes Plásticas: arte, ciencia o
política”, convocado por Esteban Álvarez y Tamara Stuby.
4
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o evaluar la acción de curar: ¿consiste en organizar, seleccionar, colgar,
legitimar?” (Noorthoorn et al. 2002: 151). En la práctica, el/la curador/a parece
desenvolverse como especialista todo terreno, entre el proceso de investigación y
creativo.

Pero

existirían

ciertas

‘coordenadas’

que

limitan

su

práctica,

subordinando la actividad curatorial bajo tres aspectos: la infraestructura de los
servicios de las galerías y los museos, las redes institucionales que normalizan
los espacios de exhibición, ligados al academicismo, profesionalismo y cientifismo
de las exposiciones, y la dinámica del mercado (Corzo et al. 2013).
Esto me llevó inmediatamente a recordar la película “El Cuadrado”5, en la cual
el personaje principal es el curador de un museo de arte contemporáneo, que está
pronto a inaugurar una nueva obra de la artista y socióloga argentina Lola Arias.
La instalación, que lleva el mismo nombre que la película, The Square, fomenta
valores humanos y altruistas, los que entran en contradicción ante las propias
acciones hipócritas del curador y del equipo publicitario contratado para “vender”
la nueva muestra del museo. Es interesante cómo se expresa críticamente la idea
de la mercantilización de la cultura y los valores morales, cómo se representa
irónicamente el lugar de privilegio del curador con “ideales humanistas” para su
museo, pero en su cotidiano dista de ser lo que pretende provocar en la nueva
muestra.
El guión curatorial como narrativa
Para empezar a comprender la idea de un guión como narrativa, Barragán
(2004) lo advierte con este argumento: “…Al igual que la ficción, la historia o la
historia del arte, una exposición es siempre de naturaleza metanarrativa: nos
relata una historia acerca de una historia, y el curador —como bien argumentaría
Hayden White— teje el ‘entramado’. Y esto es especialmente así tratándose de
una buena exposición en tanto en cuanto ésta nos explica el mundo
(metanarrativas) y nos permite a su vez a nosotros explicarnos al mundo
(micronarrativas)…” (Párrafo 16).
El guión curatorial comparte con los guiones de cine o teatro, el relato de una
historia, es decir, una narrativa particular. Pero no es cualquier narrativa. Por
definición, el guión es un texto en que se expone, con los detalles necesarios para
5

The Square (2017), película sueca, de tipo dramática satírica, dirigida por Ruben Östlund.
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su realización, el contenido de un filme o de un programa de radio o televisión
(Real Academia Española 2001).
El guión, como su palabra indica, es una guía que describe por escrito en
detalle la obra a realizar, de manera que sea lo suficientemente explícita para
llevar a cabo la misma. En un guión de cine o teatro, se suceden los diálogos que
entablarán los personajes de la obra, se describen las escenas, acciones,
situaciones, gestos, etc., del modo más claro y preciso. La manera en que se
figuran cada uno de estos aspectos (exceptuando los diálogos) se narra en
tiempo presente. Así como los anteriores, el guión curatorial es un texto guía que
estructura y organiza la propuesta, en este caso, de exhibición en un espacio
determinado. Se describe el hilo argumental, la ejecución, producción, montaje,
operación y mantenimiento, puntualizando para cada etapa las acciones para
desarrollar la puesta en escena.
Un guión es un género literario distinguible por su uso en la transformación de
un relato histórico o de ficción para su puesta en escena (o en pantalla), de una
actuación teatral o fílmica. Es una narrativa pensada para ser actuada, por ese
motivo la narración de una puesta en escena debe estar acompañada de las
anotaciones pertinentes sobre las condiciones visuales, auditivas, táctiles de la
acción; los movimientos y los espacios son delimitados, y se especifican las
directrices sobre la conducta de los/as actores/actrices. Es decir que la acción,
como un texto predeterminado, se captura en un estado fijo de tiempo,
convirtiendo la acción en una performance, donde los sujetos y los objetos de la
acción sean observados en su propio devenir temporal. En este punto, el guión
curatorial, se distanciaría de los anteriores mencionados, puesto que, aunque se
trata de una narrativa que adapta un relato a una puesta en escena, se enfoca en
la descripción de la disposición de la escena (objetos y espacio) más que en las
acciones de los/las sujetos/sujetas. Esto guarda sentido en que en el diseño de un
guión curatorial, los/las sujetos/sujetas (y sus acciones) que son pensados/as
generalmente son el/los público/s, antes que los/as guías que hacen de
intermediarios del guión y los públicos.
Volviendo al tema de la narrativa, ésta se distingue por poseer una
configuración que permite seguir una historia: la construcción de la trama. Dicha
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configuración refiere a la manera particular en que se unen los hechos para
comprenderlos en los términos de una totalidad significativa, la narrativa,
entonces se crea una “forma” de narrar el “contenido” diferente a otras (Ricoeur
2003). La narrativa actuará expresando la significancia que tiene un evento en
relación a otros tramando una historia, y la trama es la urdimbre que conecta los
distintos eventos para incorporar un conocimiento más amplio de los que ellos
tendrían por sí solos (Mink 2015). Por esta razón, la trama es una dimensión
configuracional de la narrativa que dota de significado al captar y organizar una
serie de sucesos cronológicos, o varios elementos heterogéneos, en un conjunto
reflexivo (Ricoeur 2009).
La trama museal tiene la particularidad que la narrativa que constituye puede
ser aprehendida en una doble dimensión (incluso simultáneamente) entre el
lenguaje y la experiencia. Por un lado, la trama se manifiesta mediante un
discurso6, tanto escrito (narrativa) como hablado (narración), y por otro, a través
de un espacio o ambiente narrativo7, entendiendo que el museo es un
escenario físico, cuyo recorrido es transitado y vivenciado como parte de la
historia que relata la institución.
Es necesario considerar un acercamiento metodológico desde la narrativa si
se quiere analizar el guión curatorial a partir de su trama. La narrativa, en su
multiplicidad de usos, ha sido considerada bajo dos aspectos fundamentales:
como esquema cognitivo en la construcción de identidad, en tanto es una forma
de reconocerse en una historia con otros (Bruner 2003), y, como metodología
para la historiografía, para el análisis del discurso crítico y como recurso
psicoanalítico en el análisis de traumas en la persona (Carr 2015[1986];
Polkinghorne 1988). Por consiguiente, la aplicación de la narrativa como categoría
de análisis permite articular dos formas complementarias: un modo de ser por su
estatuto cognitivo y un modo de conocer por su estatuto epistémico. En esta
dirección, la narrativa se convierte en una perspectiva que posibilita reconocer o
6

Tomo la idea de discurso de Teun van Dijk (2003), que identifica al discurso en tres dimensiones:
una forma del uso del lenguaje, un suceso de comunicación y la interacción social. Siguiendo esto,
el uso de lenguaje no se limita al lenguaje hablado, sino que incluye al lenguaje escrito, la
comunicación y la interacción escritas (van Dijk 2003: 23).
7
Narrative environments es un concepto dado por MacLeod, Hourston y Hale (2012) a las
experiencias que integran objetos y espacios con historias de personas y lugares como parte de
un proceso narrativo que enfatiza el carácter, la capacidad y la conexión que tienen los museos
con la percepción, la imaginación y la memoria.
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crear una trama en el carácter particular, local y específico de un tema, un
problema, un contexto, una acción, un cuerpo o una experiencia, dirigiendo la
atención reflexivamente a la relación entre formas alternativas de conocimiento: la
expresión corporal, la oralidad, la escritura, la sensorialidad (D’Amore 2007;
2013).
La trama museal re-presentada en el guión curatorial constituye una narrativa
en que los hechos son contados según un contexto particular, para un público (o
diversos públicos) imaginado(s), sobre un tema concreto, de acuerdo a intereses
personales/institucionales, con el fin de cautivar, emocionar y persuadir. Dicha
narrativa no es una forma discursiva neutra, sino que se trata de una forma de
suponer determinadas opciones ontológicas y epistemológicas con implicaciones
ideológicas y políticas (White 1992: 11).
La cuestión a destacar es que el guión se posiciona en relación a una forma
narrativa (que resulta en una experiencia narrada) y un contenido informativo y
conceptual. En sí misma la forma narrativa posee un contenido, y es el contenido
de la forma lo que permite pensar y narrar el por qué y el cómo se construye una
mediación, el guión curatorial, de algo ya formado -contenido disciplinado por el
arte, la arqueología o la historia- en algo transformado: su exposición
museográfica. A su vez, una exposición museográfica puede re-presentar ese
contenido en otra trama (o hilo argumental), que podría contradecir y/o negar el
disciplinamiento que trae consigo el contenido de, por ejemplo, una muestra
arqueológica: el de la excavación, la cronología, la tecnología, la subsistencia y
otras.
El guión no es un intermediario ajeno que no se involucra entre aquellos dos
modos de existencia del qué y el cómo, sino que se trata de una mediación que
implica una transformación. En particular, la narrativa que presenta un museo ha
tenido un proceso de “edición”, que responde a intenciones del/de la curador/a y
de la institución. La manera en que los objetos de los museos y galerías pueden
ser manipulados para contar historias en el espacio, despliega sentidos en tensión
entre: narrativas políticas e institucionales con las realidades desordenadas de la
vida; narrativas opresivas y totalizantes contra la multiplicidad de identidades que
hacen híbridas a las sociedades, narrativas disciplinarias frente a la necesidad de
evocar a la imaginación como un camino a una experiencia emocional, y, ligado a
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todo esto, entre una lectura como experiencia intelectual y conceptual opuesta a
una experiencia sensorial y encarnada (MacLeod et al. 2012).
La experiencia museal es, principalmente, una experiencia que apela al
sentido de la vista, en detrimento de otros sentidos, y es asimismo considerada
inseparable de la práctica de lectura (Gómez López 2017). Existe una amplia
jerarquía de textos en una exposición: desde cedularios, carteles disparadores,
textos de sala, folletos, etc. A veces acarreando un uso y abuso del recurso
textual -cuántas veces me encontré ante extensos textos de exposición, los que
terminaban por agobiarme. No obstante, el discurso museológico se (re)presenta,
también, en los enunciados que se expresan oralmente durante las visitas
guiadas/comentadas.
El propósito de la visita guiada debería reflejar la relación entre la concepción
museológica, museográfica y pedagógica en que se encuentra inmersa la
institución (Torres Aguilar 2002). La visita guiada supone una instancia de
comunicación en la que los/as visitantes se enfrentan a una muestra, y a un
discurso8, a través de las acciones de un agente, en este caso, un guía (Burgos et
al. 2012). En algunos casos, las visitas son guionadas, siguiendo al hilo conductor
que desarrolla la temática de la exposición del museo. En otros casos, se
elaboran propuestas de visitas que, además de guionadas, son teatralizadas, es
decir, actuadas o interpretadas desde personajes particulares, generando una
mayor interacción (y tensión) entre educadores/as-guías y visitantes, e incluso
con respecto a la muestra principal9. El museo no es sólo el escenario de las
interpretaciones, sino que muchos de los contenidos y significados expresados en
la muestra, de manera explícita o implícita, son teatralizados (Burgos et al. 2007;
2012; 2013).
De acuerdo a todo lo dicho, el museo puede ser comprendido como espacio
en el que se crea un ambiente narrativo para transformar el lugar físico y las
8

Aquí las autoras de la cita identifican al discurso como las locuciones del/la guía, como acto de
habla.
9
Por ejemplo, la visita teatral “100% Patrimonio”, propuesta realizada en el año 2012 por el Área
de Educación del Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad Nacional de Córdoba (MA-FFYH-UNC), que buscaba “generar a través de personajes
de ficción, tensiones entre los visitantes-espectadores y el discurso de la muestra, poniendo en
debate nociones de costumbres, valores, actitudes, identidades y modos de explicar el mundo”
(Burgos et al. 2013:14)
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relaciones que en este se establecen, donde personas y objetos interactúan y
confluyen para dar forma a una exposición tramada por historias, memorias,
imaginarios y sensibilidades (MacLeod et al. 2012). De esta narratividad se
desprende una actitud performativa que además de dotar de significado, su rol es
introducir algo nuevo en el mundo haciendo énfasis en provocar una
transformación, incorpora una innovación semántica y material al mundo de las
acciones humanas. La performatividad es un aspecto de la trama que quiere
provocar un cambio en la lectura y experiencia del público.
La performatividad es una capacidad del lenguaje humano desarrollada por
los actos de habla perlocutivos10, en ellos las expresiones realizan y transforman
una acción al ser enunciada, el decir conlleva el hacer un movimiento, un
ejercicio, una tarea, una labor, pero también es el mandato de que alguien pueda
hacerlo. A través de la performatividad, el lenguaje no sólo sirve para hacer
declaraciones, representaciones y descripciones, sino que reúne la capacidad de
crear y cambiar mundos, realidades y ficciones. Esta concepción admite
considerar los polos de la experiencia y el lenguaje en el marco de una misma
realidad cognitiva que está dada por una forma de vida mediada por los actos del
habla. Toda expresión performativa es una orientación de/para la acción que está
dirigida tanto a un sujeto como a una comunidad, pero cabe aclarar que son
necesarias determinadas condiciones, no sólo lingüísticas, sino también
institucionales para que lo performativo tenga un sentido político para la sociedad
(Fischer-Lichte 2008).
En relación al guión curatorial, su narrativa y el entramado que la constituye
no sólo expresan un mensaje, sino que pretende provocar algo con lo que se
expresa: empatía, reflexión, la capacidad de con-movernos. Esta característica
performativa, rara vez es considerada como una orientación o actitud deliberada
en la construcción de los guiones de museos, especialmente en los museos de
arqueología. En la performatividad tiene asidero la noción de definir al lenguaje
como una experiencia del mundo de la vida, donde podemos articular la
expresividad de lo lingüístico con la corporalidad de lo extralingüístico. Es en esta
imbricación entre cuerpo y lenguaje que aparece la performance para conjugar las
Su perspectiva es desarrollada por la escuela de la filosofía del lenguaje ordinario de Oxford,
con su principal exponente J. L. Austin (2003[1962]) y su discípulo J. R. Searle (1994 [1969]).
10
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provocaciones que posee el cuerpo como lenguaje de un discurso mediático y el
lenguaje hecho carne como cuerpo de relaciones.
La consideración de la performatividad hizo posible dar con el mundo de la
performance, permitiendo pensar en una manera de corporalidad comprometida
con un modo de enunciación, de comunicación y de encuentro, y así llegar a
contemplar con detenimiento el espacio de participación entre una actuación y los
espectadores (Pearson y Shanks 2001; Shanks 2004).
La performance
Performance es un término de carácter polisémico que usualmente es
traducido como actuación11, en relación a una forma de expresión corporal que
involucra un proceso comunicativo. Esta significación obtiene su sentido en el uso
de metáforas de la teatralidad para estudiar las experiencias de determinados
actos de habla, comportamientos e interacciones sociales, y prácticas cotidianas o
rituales. Sin embargo, los estudios de performance tienen su raíz no directamente
en relación a una concepción del cuerpo, sino en la concepción de la capacidad
de performatividad del lenguaje humano (Pearson y Shanks 2001; Taylor y
Fuentes 2011; Schechner 2013; Fischer-Lichte 2018).
En el mundo de las artes, las performances han tenido un gran desarrollo en
las décadas del ‘60 y ‘70, como provocación a los marcos restrictivos
institucionales y económicos, que excluían a artistas sin acceso a teatros, galerías
y espacios oficiales o comerciales de arte. Se trataba de una forma de arte (arte
en vivo o arte acción) que surgió de manera crítica a la fetichización del arte
objetual (De Gracia 2010; Taylor y Fuentes 2011). Con el pasar del tiempo, e
irónicamente, los museos y las galerías de arte se convirtieron en lugares
estratégicos para el despliegue de provocadoras performances, como las
realizadas por la conocida performer Marina Abramovic.
Estas performances desafían y replantean dos tipos de relaciones: primero, la
relación entre sujeto/objeto, observador/observado, espectador/actor; segundo, la
relación entre materialidad y semiosis de los elementos de la performance, entre
El problema de traductibilidad del concepto performance es resaltado por distintos/as autores/as
(Taylor y Fuentes 2011; Schechner 2013; Rodríguez 2014). Acciones, actuaciones, desempeño,
ejecución, son algunos de los términos que se vinculan al concepto. A los fines de este trabajo,
mantendré el concepto en inglés considerando la amplitud de posibilidades que representa.
11
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significante y significado. La disolución de los límites en las artes, expresados en
los binomios antes descriptos, se ha definido como un giro performativo. El
proceso creativo tiende a realizarse en y como performance, generando la
posibilidad que cada participante experimente una metamorfosis (Fischer-Lichte
2018).
La performance tiene el objetivo de provocar mediante una comunicación
particular. Existen códigos sociales constantes que reiteradamente obligan a las
personas a actuar/comportarse según estrategias coercitivas y normas arbitrarias,
pero entre el código de conducta y la actuación/performance siempre está la
posibilidad de producir una alteración y ruptura con lo establecido por la norma.
El concepto de performance es cada vez más amplio, y ha sobrepasado el
ambiente del teatro y la actuación artística, siendo un marco de análisis aplicado
en teoría social y prácticas antropológicas. Actualmente, se considera que los
estudios del performance, como los estudios culturales, son campos posdisciplinarios, que surgen con el interés de relacionar lo político con lo artístico y
con lo económico. Toma prestadas metodologías de distintas disciplinas para
analizar prácticas encarnadas y comportamientos expresivos (Taylor y Fuentes
2011).
En particular, en la disciplina arqueológica la noción de performance ha sido
abordada de distintas maneras. Elizabeth DeMarrais (2014) escribe la
introducción al volumen de la Revista World Archaeology dedicada a la
Arqueología

de

la Performance.

Allí

identifica

tres

tendencias

en

las

investigaciones arqueológicas en relación a la performance: como comunicación
política, como experiencia ligada a las emociones, y desde enfoques relacionales.
La autora ubica en las primeras dos tendencias investigaciones en las que se
analizan los espectáculos o eventos públicos en contextos arqueológicos,
focalizando a la arquitectura como reflejo de los esfuerzos para coordinar los
movimientos del público durante un evento: restringiendo el acceso a algunas
áreas y facilitando la experiencia del visitante de ver y escuchar en otros lugares.
Estas investigaciones se interesan en cómo se comunicaron dichos eventos, qué
asimetrías de poder pueden evidenciar, reflexionando sobre las experiencias
sensoriales y corporales de las personas en el pasado. Asimismo, algunas de
estas investigaciones se orientan a intentar comprender las emociones en las
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personas del pasado, no como fenómenos internos (y por lo tanto inmateriales),
sino como experiencias afectivas que se encarnan en el encuentro entre
personas. Los eventos públicos, como performances en el pasado, pueden haber
evocado emociones, sensaciones, lazos de solidaridad, generadas en la
experiencia compartida de preparar y organizar ceremonias. En tanto, la última
tendencia a la que refiere DeMarrais (2014) se relaciona al entendimiento de la
performance en un sentido más profundo, como las interacciones a una escala
menor, haciendo énfasis en la influencia de las rutinas y prácticas inconscientes
que dan forma a las relaciones sociales, las instituciones y los procesos
involucrados en la construcción de identidades. Estas interacciones se dan con
las cosas del mundo material, de manera que, desde una perspectiva relacional,
se enfatiza en la manera en que las personas y las cosas son mutuamente
constitutivas, y constituyentes, de los mundos sociales.
A manera de ejemplo, y en línea a las dos primeras tendencias descritas por
la autora, acerco el trabajo realizado por Ferrari et al. (2017), sobre la
interpretación de un asentamiento inka en la zona del Valle Calchaquí Norte
(Salta, Argentina). Con una marcada influencia de la arqueología de los sentidos
(Hamilakis 2015), desarrollan el modelado tridimensional de la arquitectura y las
experiencias sensoriales acústicas recreadas en el lugar. Los autores proponen
que la arquitectura que exhibe la plaza del sitio Guitián sugiere una intención de
controlar exhaustivamente la accesibilidad física, visual y auditiva (Ferrari et al.
2017:15). Desde su perspectiva, la arquitectura es analizada a modo de la puesta
en escena del despliegue de la ideología imperial, limitando la participación a
determinadas ceremonias por parte de los visitantes locales. Asimismo, los
autores refieren el concepto de performance como las actuaciones que se habrían
desarrollado en el espacio de la plaza. Hacia el final de su trabajo, incorporan el
concepto de performatividad homologado al concepto de performance, es decir
haciendo referencia sólo a las actuaciones. Esto deja de lado un posible análisis
sobre el potencial performativo que la arquitectura detentaría, siendo parte de las
estrategias de control sobre los cuerpos y movimientos de las poblaciones
locales.
Otro ejemplo vinculado a la tercera tendencia marcada por la autora, y que a
su vez forma parte del volumen de la Revista World Archaeology, es el trabajo
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presentado por Dante Angelo (2014) en el que, desde un enfoque relacional,
analiza al ritual como un montaje de cosas materiales, narraciones sobre el
pasado y habilidades performativas, que hacen surgir las tensiones de la lucha
social y las políticas de identidad. A partir de la descripción de un ritual moderno
llevado a cabo durante el solsticio de invierno en la Quebrada de Humahuaca,
que incorpora elementos materiales similares a los hallados en contextos
arqueológicos, el autor concibe la articulación del ritual como un proceso poético,
que implica la superposición de temporalidades y referencias al pasado. En su
conjunto, el ritual presenta elementos integrales de un proceso enunciativo
político, que a su vez está íntimamente relacionado con la materialidad del
pasado. La performance es pensada como una bisagra que conecta, a través de
la acción y el devenir, humanos y no humanos. Siguiendo la perspectiva de
Shanks (2004), Angelo plantea que las performances rituales producen actos
eidéticos, es decir, imágenes vívidas que, al reiterar prácticas (auténticas o
inventadas), evocan su potencial político e identitario. El ritual se lleva a cabo a
través de esta representación poética y creativa, que da forma a una performance
que difumina los límites temporales y espaciales en los que tiene lugar,
fusionando lo real y lo representado.
La idea de ensamblaje o montaje del ritual que expone Angelo se asemeja a
lo elaborado por Pearson y Shanks (2001). Curiosamente, DeMarrais hace una
importante omisión a lo largo de su descripción sobre la Arqueología de la
Performance, al no incluir el volumen que realizaran Pearson y Shanks (2001):
Theatre/Archaeology. Este trabajo se presenta como la coincidencia de dos
biografías,

proyectos

y

discursos,

entrecruzando

prácticas

teatrales

y

arqueológicas. Los autores suceden sus experiencias de manera intercalada,
dando forma a lo que consideran performance y cómo se vincula a la práctica
arqueológica, haciendo notar sus convergencias: tanto la performance y la
arqueología son prácticas sociales, o modos de producción cultural. La
arqueología teatral se entiende de la unión de ambas prácticas, en que identifican
conceptos compartidos (como simetría, liminidad, producción cultural, tejido
social, sensorio y la encarnación, ecología y sitio, temporalidad, fragmentos y
ensamblajes, parcialidad y pluralismo, la documentación y lo inefable). La
documentación es uno de los focos que abordan los autores, en cuanto a cómo se
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registra un evento, sitio y artefacto en la práctica realizada. Proponen al
ensamblaje como una de las prácticas constitutivas de la arqueología, donde las
huellas y restos del pasado no son tratados como datos sino como recursos
activos en la movilización del pasado en el presente, para el presente y el futuro.
El ensamblaje es una representación que se crea de nuevas yuxtaposiciones o
combinaciones de vínculos entre imágenes, palabras y conceptos y cosas, entre
significantes y significados.
La performance se ha convertido en una herramienta cognitiva y
metodológica que complementa la comprensión de las sociedades del pasado
(reciente o remoto) y la contemporaneidad de la práctica profesional de los/as
arqueólogos/as. Al respecto, un ejemplo interesante es el programa Think Like an
Archaeologist12, el cual consiste en un programa de cuatro clases para
estudiantes de sexto grado en que se les muestra “todo el proceso de
arqueología, desde elegir un sitio de excavación y aprender a cavar, hasta
analizar y cuidar los artefactos”13. Las clases son prácticas, dirigidas por
profesores, personal y estudiantes de doctorado de la Universidad de Brown y la
Escuela de Diseño de Rhode Island. Además, cuenta con una visita adicional a un
museo, siendo esta opcional entre el Museo RISD en la Escuela de Diseño de
Rhode Island, el Museo de Antropología Haffenreffer de la Universidad de Brown
o el Museo de la Casa Histórica John Brown de la Sociedad Histórica de Rhode
Island.
Experiencias similares a la anterior son comúnmente propuestas por los
museos como parte de talleres o espacios lúdicos14. Siempre enfocado hacia el
público infantil, se busca retratar la práctica profesional de un/a arqueólogo/a,
recreando la clásica escena de excavación, exaltando a esta acción como la
definitoria del quehacer arqueológico. Así es como las/los niñas/os aprenden qué
“hace” un/a arqueólogo/a. Al igual que en cualquier disciplina, aprendemos
haciendo, de acuerdo a cómo se nos enseña a “hacer”. Se podría decir que

Este es un programa de asociación entre Joukowsky Institute for Archaeology and the Ancient
World de la Universidad de Brown, el Museo de Antropología Haffenreffer, el Museo RISD en la
Escuela de Diseño de Rhode Island y la Sociedad Histórica de Rhode Island.
13 https://sites.google.com/a/brown.edu/think-like-an-archaeologist/
14 Tuve la oportunidad de participar como colaboradora de un taller de estas características,
llamado “Arqueologuitos”, organizado por compañeras de la carrera de Arqueología que
trabajaban en ese momento en el Museo Arqueológico Adán Quiroga.
12
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“performamos” lo que es ser arqueólogo/a, hasta el punto de convertirnos en
uno/a.
El guión curatorial como performance
Existe una red conceptual entre guión, narrativa y trama, en la cual se
establece que el guión curatorial se constituye de una narrativa que exhibe una
trama, y esto lo distingue como un género del discurso literario particular. El guión
curatorial puede ser abordado desde su funcionalidad y sentidos en el museo
mediante dos cuestionamientos: por ser un discurso del cuerpo, de sus
movimientos, expresiones y experiencias, subordinado al lenguaje de su
representación, y, por ser una narrativa subordinada a las experiencias de los
movimientos y expresiones corporales.
En palabras de Zuzulich (2014: 2) “…El relato curatorial opera, entonces,
sobre tres elementos indispensables: el espacio, la producción de textos y la
selección de los objetos. Se ha definido a la curaduría como un texto que se
espacializa, como una narración espacializada…”. El guión curatorial no sólo se
expresa en el contenido de una exhibición, sino que además interviene el espacio,
generando pautas de comportamiento, de recorrido y el sentido de porqué hacerlo
de determinada manera. Esta normativa sobre los cuerpos, propia de toda
institución, alcanza tanto al público como a guías. Se prescribe lo que está
permitido y lo que no, llevando incluso a algunos museos a poner en
conocimiento, antes de realizar la visita solicitada, las normas que posee el
espacio.
La performance puede ser un interesante impulso para provocar (polemizar,
desafiar, irritar) lo preestablecido en un guión curatorial. Esto implicaría identificar
a la práctica de hacer y escribir un guión como un acto performativo, y pensar que
poner en práctica ese guión, o la puesta en escena de la acción de guionar (una
historia), es una performance que tiene la intención de producir una
transformación en el discurso oficial como parte de las políticas del museo, sobre
lo que debería exponer (o no) un museo de arqueología. Aquí la performance se
constituiría plenamente cuando desde el comienzo se concibe al guión con una
práctica política (que produce cambios), en conjunto a una provocación o
disrupción.
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Si consideramos que el guión curatorial es el diseño de una performance que
planifica una experiencia -“guionada”- para producir determinados efectos y
provocaciones en los públicos: ¿qué prácticas incorporaría un guión curatorial?,
¿qué sería guionar el recorrido de un museo de arqueología?, ¿cómo sería una
performance de un lugar que se identifica con la cultura material del pasado, o de
qué manera una performance interviene el espacio de ese lugar?, y en este
sentido, ¿guionar una historia para un museo podría implicar una transformación
de la(s) historia(s) que se escribe(n) desde la interpretación que realizan
disciplinas como la arqueología y la historia?
La relevancia de diseñar e implementar un guión curatorial desde la
perspectiva de la performance implica la recreación del espacio público creando
condiciones de animación para los objetos fijados por la cronología y las vitrinas,
involucrando al lugar y las personas (público) en un dispositivo viviente o en
movimiento, que genere acciones no planeadas en la reacción de los/as visitantes
y en el discurso del guión. En este contexto de indagación, el museo es figurado
como un dispositivo cultural de escenificación de miradas que trasciende las
visiones del pasado (García 2017), poniendo en evidencia, evaluación y disputa
las hétero-normas que rigen lo que es real e inteligible de la sexualidad y el sexo,
en relación a la actual reproducción y alteración del género y los cuerpos en el
capitalismo tardío. Desde esta perspectiva es dable construir una performance
que perturbe el guión curatorial preestablecido de las muestras existentes.
Performatividad y género
Los estudios de performance resaltan que la performance es una acción
política

provocadora,

muchas

veces

incómoda

a

algunos

imaginarios

socioculturales del público. Es innovador repensar a la performance junto a la
teoría de la performatividad de Butler (2001; 2002), dirigiendo el cuestionamiento
hacia aquello que se dice y representa en un guión curatorial, acerca de los
cuerpos, los géneros y la sexualidad.
El proceso de socialización, en el que nociones como género e identidad
sexual o racial se producen a través de prácticas regulatorias, no es evidente,
puesto que el mismo proceso de normalización lo invisibiliza. “…debido al éxito de
este proceso de normalización no nos damos cuenta de que la identidad sexual
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es un performance, es decir, no un hecho biológico sino una construcción social
de identidad.” (Taylor y Fuentes 2011: 23). Butler (2001;2002) identifica que los
actos performativos constituyen una identidad corporal y social, en un proceso de
encarnación (embodiment). La materialidad del cuerpo surge de la repetición de la
expresión de ciertos gestos y movimientos, que generan el cuerpo como
individual, sexual, étnico y culturalmente marcado, así como su identidad. Los
actos que generan y performan roles de género, se constituyen en una
experiencia compartida (Fischer-Lichte 2018). Butler sostiene que el cuerpo
adquiere su identidad de género en la renovación y consolidación de una serie de
actos performativos, desde los cuales se entiende que la realidad del género es
reproducida por las actuaciones del género en los cuerpos y en el habla. Por
medio de estos actos, ritualizadamente se hacen, dramatizan y reproducen
estructuras elementales de corporeización, haciendo al género (Butler 1998).
Por tanto, el género es performativo, es decir que es un tipo de
representación. Las normas sociales incitan a que el género se exprese
generalmente dentro de un marco estrictamente binario, por lo que la “apariencia”
de género a menudo se interpreta como de una u otra manera. Asimismo, la
reproducción del género es siempre una negociación con el poder (Butler 2009).
“…Mientras que en Austin el performativo apunta al “lenguaje que hace”,
acentuando de esta manera la voluntad personal, en Butler la performatividad va
en dirección contraria, al subordinar subjetividad y acción cultural a la práctica
discursiva normativa. En esta trayectoria, el uso de los términos performativo y
performatividad no remite a una cualidad (o adjetivo) de performance (como en el
caso, por ejemplo, de un evento performativo, es decir, que incluye elementos
teatrales) sino a una propiedad del discurso. Decir que el hombre es performativo
no implica que éste posee cualidades dramáticas sino que ser hombre es
producto de una serie interminable de actos discursivos y disciplinarios que
establecen la norma de masculinidad en cierta sociedad” (Taylor y Fuentes 2011:
23-24).
Las normas de género se relacionan a cómo y de qué manera podemos
mostrarnos en el espacio público; cómo y de qué manera se distinguen lo público
y lo privado. Sobre esa distinción se instrumentaliza la política sexual: quienes
serán criminalizados (sobre la base de la aparición pública); quienes no estarán
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protegidos por la ley o por la policía, en la calle, en el trabajo o en el hogar. De
manera que quienes no se ajustan suficientemente a las heteronormas, no se les
confiere reconocibilidad como sujetos (Butler 2009).
Siguiendo el argumento antedicho, la performatividad en la performance de un
guión curatorial articula el habla y el cuerpo, siendo una técnica que opera en
hacer que ciertas disposiciones corporales activen actos de habla. Por ende, los
actos performativos son un acercamiento para indagar cómo se performan los
actos del público visitante y la narrativa prediseñada en el transcurso de las guías.
El museo se re-presenta como un espacio performativo, que posee elementos
que permiten proyectar un contexto de movimientos y cambios corporales y
verbales. El análisis de los actos performativos es relevante en todos estos
sentidos mencionados, cuando se provoca performativamente las nociones
naturalizadas acerca del género, el cuerpo y los sentidos. Si la performatividad del
género está ligada a las formas diferenciales en que los sujetos se vuelven
elegibles para el reconocimiento, esta perspectiva que une al dispositivo de la
performance con las cuestiones de género, activa varios interrogantes en torno a
un museo de arqueología: ¿Qué cuerpos provocan e importan? ¿Cómo
pensamos la materialidad del cuerpo, o los límites del cuerpo? ¿Cómo se
presenta el género en una muestra museográfica? ¿Cómo podemos desmontar
los relatos museográficos tradicionales? ¿De qué forma se pueden abrir ciertas
claves de interrogación que nos permitan ir encontrando, en esos textos–relatos,
«marcas» de presencias, ausencias, sesgos, omisiones, olvidos y silencios? 15
Los guiones curatoriales son entramados metanarrativos, en los que se
entrelazan las historias de los objetos, historias de las miradas sobre esos
objetos, historias del lugar. En la integridad de esas historias muchas veces
ciertas narrativas contestatarias y voces disonantes son silenciadas. En reacción
a esto, en las últimas décadas los museos han buscado relacionarse de otra
manera con la sociedad y el público, dando lugar a micro-narrativas de historias
personales, participando en una narración de historias de “abajo hacia arriba”,
Estos dos últimos interrogantes de los que me hago eco son planteados por Rosa García
(2017), como parte de la reflexión acerca de cómo se construyó museográficamente la
escenificación del pasado colonial y qué relación guarda esa escenificación con la construcción de
la memoria histórica en el Museo Etnográfico y Colonial Juan de Garay, de Santa Fe.
15
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antes que la imposición de “arriba hacia abajo” de la voz curatorial y el ethos
institucional (MacLeod et al. 2012).
La idea es que todo guión curatorial es “…una interpretación de la realidad de
acuerdo con las ideas, valores y conocimientos de sus organizadores. El guión no
pretende atrapar la realidad y traerla al Museo u exposición, por lo cual la
Exposición es una puesta en escena de ideas, conceptos y valores que
construyen su propia realidad: la realidad expográfica…” (Galindo Castro 2018:
75). Ante lo cual cabe preguntarse, en relación al MAAQ, lugar donde trabajo, qué
realidad recrea en su muestra expositiva. Es válido reconsiderar si la muestra del
MAAQ ha sido pensada, o proyectada, como un guión curatorial. O si es que ha
quedado, de alguna manera, substanciada al paso del tiempo, en función de un
único criterio: desde una cronología arqueológica.
El museo, como una institución16 social, participa de la reproducción de
imaginarios sociales, y con ello, de estereotipos y prejuicios. Analizar la historia
que es representada en los guiones de los museos -a partir de lo que se expone,
cómo se expone, qué textos se usan, etc.-, permite reflexionar acerca de la
naturalización y universalización de nociones vinculadas a distintas temáticas
sociales como género, el cuerpo, lo femenino y los sentidos. Traer a discusión la
construcción de los guiones se encuentra íntimamente ligado a reflexionar acerca
de la propia construcción y del sentido de los museos, refiere a considerar estos
lugares cruzados por discursos políticos que cargan con tradiciones de las
disciplinas arqueológica y museológica.

16

En este sentido, constituye un conjunto de estructuras (...) organizadas con el fin de establecer
su relación sensible con los objetos. (...) Subrayar el carácter institucional del museo significa -por
ejemplo- reafirmar su rol normativo y la autoridad que ejerce sobre la ciencia y las bellas artes o la
idea de que permanece “al servicio de la sociedad y de su desarrollo” (Desvallées y Mairesse
2010: 42-43).
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- CAPÍTULO II HISTORIAS, PROTAGONISTAS E IDENTIDADES
Preludio
Comencé a investigar sobre la historia del Museo Arqueológico Adán Quiroga
preguntándome si existe un guión en los términos en que lo fui deconstruyendo, y
si lo había, desde cuándo y hecho por quién. La historia de la institución me llevó
también a indagar acerca de cómo se institucionalizaron los museos en Argentina.
Lejos de intentar profundizar teóricamente acerca del surgimiento de los museos
en el país, mi interés se fue dirigiendo a conocer cómo los museos han sido
pensados a lo largo del tiempo como instituciones de educación no formal, bajo
dependencia de jurisdicciones estatales (nacionales o provinciales), y en relación
a la legislación, que, de cierta manera, contribuye a cristalizar el sentido de qué
son, para qué y para quiénes. Considero oportuno comenzar por un panorama
general sobre este tema antes de adentrarme concretamente en el MAAQ.
En la literatura legislativa, la primera ley que incorpora a los Museos se
proclamó en la creación de la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos,
cuyo fin era unificar la administración y el control del variado y rico patrimonio
histórico-cultural de la Nación Argentina. En 1938 es promulgado el decreto de
creación, y en 1940 sancionada la Ley Nacional N° 12.665 que establece a dicha
Comisión como institución con facultades para la declaratoria y la tutela de bienes
patrimoniales en todo el territorio del país. En 1941 la Comisión publica el
“Reglamento para los Museos Históricos”, del cual se desprende que “…Los
museos históricos son expresión ilustrada de la historia patria. A tal efecto, las
piezas que forman sus colecciones, se hallarán debidamente clasificadas según el
orden cronológico, por épocas y períodos históricos y en casos especiales a
determinadas personalidades del pasado se asignará, una u más secciones en
relación a su importancia y al número de objetos reunidos…” (Boletín de la
CNMyLH, N° 4, p. 684, citado por Blasco 2007). Mientras se buscaba unificar la
gestión del patrimonio histórico-cultural de la nación, con normas legales y
administrativas, también se reglamentaron los criterios clasificatorios de las
incipientes colecciones con el objetivo de homogeneizar un discurso histórico
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expositivo de los nuevos museos históricos que se irían constituyendo en este
periodo. Es clara la relación de los museos y las naciones emergentes,
entrelazada desde los cimientos de ambos, dando forma al imaginario de la
“historia de la civilización y de los estados-nación” (Pazos 1998; De Carli 2004).
Los museos históricos se convierten en los lugares donde se enaltecerán los
valores nacionales de cada país, siendo una suerte de “aula permanente de
lecciones históricas” (Alonso Fernández 1999: 56). Mientras que los museos
arqueológicos y antropológicos representarían el pasado anterior, la pre-historia,
que no constituye la historia patria.
Recién en el año 2015, la ley original es modificada por la Ley N° 27.103,
“…que entre varios cambios tendientes a la actualización de la norma, quitó la
palabra “Museos” del nombre del organismo, ya que desde el año 1984, dichas
instituciones dependen de la Dirección Nacional de Museos”17. En el Plan
Nacional de Cultura (1984/1989) se menciona la creación de la Dirección Nacional
de Museos18, y establece como uno de sus objetivos “…Impulsar a los museos a
actuar no como centros de conservación, sino como centros de aprendizaje y
esparcimiento, destinados a completar la educación de los individuos…” (Plan
Nacional de Cultura 1984/1989: 24). La vuelta de la democracia marcó nuevas
perspectivas sobre estos espacios, en relación a la educación, y a la construcción
de ciudadanía (Castilla 2003).
Hasta la fecha no existe en Argentina una legislación específica que aplique
para todos los museos19 (como sí sucede en otros países), ni cuenta con una
definición propia de museo. Sí existen leyes que figuran adhesiones a organismos
internacionales20, como el ICOM (Consejo Internacional de Museos) o la

17

La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos funciona como
organismo desconcentrado del Ministerio de Cultura de la Nación. Extraído de
https://www.cultura.gob.ar/institucional/organismos/museos/comision-nacional-de-museos-y-demonumentos-y-lugares-historicos/
18 La Dirección Nacional de Museos en la actualidad depende de Secretaría Patrimonio Cultural,
que es parte del Ministerio de Cultura de la Nación.
19
Vale aclarar que los museos que dependen del Ministerio de Cultura de la Nación cuentan con
su propia normativa.
20
Ley 21.836/78 Apruébase la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y
Natural, adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Ley 23.578/88 Apruébase la adhesión al Centro
Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM),
Organismo Especializado Intergubernamental creado por la UNESCO, que se rige por el código
deontológico del ICOM para los museos.
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UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura). Por extensión, se adopta la definición de museo propuesta por el
ICOM21, que es sin duda la más difundida y aceptada internacionalmente: “…un
museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la
sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga,
comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su
medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo…” (Estatuto, ICOM
2017: 3). Dicha definición en el curso del año pasado ha sido repensada
globalmente, con la intención de actualizarla.
En relación a los bienes que conforman las colecciones de los museos, el
ICOM establece distintas categorías de clasificación, reconociendo su gran
diversidad patrimonial. De acuerdo al tipo de materialidad que se tratase, las
colecciones se encuentran supeditadas a un marco legal determinado. En
particular, los bienes arqueológicos y paleontológicos están normados bajo
alcance nacional22 y provincial23. Hasta la sanción de la Ley Nacional 25.743, no
estaba regulada la propiedad sobre colecciones arqueológicas. Desde entonces,
no se permite iniciar una colección privada de objetos arqueológicos, puesto que
son propiedad del estado provincial. Toda colección debe ser declarada, y realizar
su correspondiente registro en la provincia en la que se encuentra quien posee la
colección. La autoridad de aplicación de la ley a nivel nacional en lo referente al
patrimonio arqueológico, es el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento
Latinoamericano (INAPL), encargado de organizar el Registro Nacional de
Yacimientos, Colecciones y Objetos Arqueológicos (RENYCOA).
En relación a esta parte de la historia inicié mi actividad de pasantía en el
MAAQ, desarrollando la intensa tarea de inventario. Junto a dos compañeras,
también estudiantes de arqueología, debíamos completar las fichas únicas de
21

Existe una norma administrativa, dada por Resolución SC N° 1011, con fecha de 28 de Abril de
2005, por la que se adopta el Código de Deontología del ICOM para los Museos – Extraído de
http://www.interpol.gov.ar/patrimonio/ley/id/VXVYRlZ8Mjg
22 Ley Nacional N° 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, fue
sancionada en Junio del año 2003, regula la preservación, protección y tutela del patrimonio
arqueológico como parte del patrimonio cultural de la Nación, y distribuye competencias entre esta
y las provincias. Esta norma derogó la antigua Ley 9080, sancionada en 1913. Decreto
Reglamentario 1022/04.
23
Ley Provincial N° 4.218/84 de Preservación de los vestigios y/o restos yacimientos
arqueológicos y antropológicos existentes en la Provincia. Decreto reglamentario N° 1479/93 de
Ley N° 4.218/84.
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registro (FUR) del RENYCOA-INAPL de cada pieza de la colección arqueológica.
El proceso de inventario finalizó en diciembre del año 2010, mediante el acto de
entrega del mismo a las autoridades de la Dirección Provincial de Antropología24
(Adán Quiroga-Museo Arqueológico 2013). Mientras tanto, y con la premura de
concluir el inventario junto con el cierre de gestión, nos habíamos dedicado casi
exclusivamente a esa tarea. Seguidamente, una nueva etapa comenzaba para
nosotras: pensar el espacio expositivo del MAAQ con nuevas propuestas.
Una historia sin guión
El MAAQ es uno de los museos más antiguos de la ciudad de Catamarca.
Junto a la Biblioteca Sarmiento y el Salón Teatro Calchaquí, componen lo que se
conoce como Complejo Cultural Esquiú. Fray Salvador Narváez (1893-1976) fue
el promotor de la creación del espacio, el cual se ubica en la manzana
franciscana, integrando parte del casco histórico de la ciudad. La construcción del
edificio data de la década del ‘40, realizada en el antiguo solar de la propiedad de
la Orden Franciscana. En 1941 comienza la construcción de la sala principal del
Museo, por medio de Arquitectura de la Nación25. Luego se iría ampliando, a
medida que las colecciones26 se incrementaban. Entre los años 1952 a 1954 se
construyen los balcones de madera de la planta alta de la sala principal.
Posteriormente, se cierra la galería oeste con arcos que da hacia la calle
Sarmiento, para ser utilizada como sala de exhibición. Se destina una nueva
fracción de terreno para continuar la obra, sumando la sala donde se ubica la
Biblioteca y un sector de oficinas; hasta tener la configuración actual.
Un elemento característico del Complejo es la arquitectura que presenta, de
tipo neo-colonial, “…de anchos muros macizos, techos de cabreadas con tirantes
de madera y cubierta de tejas cerámicas con pisos de baldosas de cerámica
cocida, y que fue diseñada y construida hace ya casi 80 años…” (Varela 2018:
47). La estética en general, de aberturas, pisos (de parquet y baldosas de
cerámicas), vitrinas, faroles y verjas originales de hierro forjado y retorcido, le
Organismo dependiente del Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Catamarca.
En 1943 el edificio ya estaría construido, con la ayuda de quien fuera presidente de la Nación, el
catamarqueño Dr. Ramón S. Castillo (Villafuerte 1988)
26 El MAAQ posee distintas colecciones. La más conocida es la Colección Arqueológica, pero
además ha resguardado la Colección Histórica, Colección Esquiú, Colección Religiosa, Colección
Etnográfica, Colección de Ciencias Naturales y la Colección Mineralógica y Paleontológica.
24
25
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confiere un estilo de monumento histórico inalterable a todo el Complejo. Se
encuentra a tono con el Templo y Convento Franciscano San Pedro de Alcántara,
con el que comparte patio, pero este sí fue declarado Monumento Histórico
Nacional en 194127.
Fue el Padre Narváez quien decide asignar el nombre de Adán Quiroga al
Museo28, en homenaje a su figura. Anteriormente era conocido como Museo
Calchaquí. En la actualidad persiste el uso de ambos nombres para referirse al
mismo museo, lo cual genera a veces confusión29.
No hay una fecha oficial de la apertura del Museo30. Los registros más
antiguos en el archivo propio de la institución corresponden a un álbum fotográfico
titulado “1ª. Visita Explicada” a los Señores Directores del Diario “La Unión”,
Pbros.: Arturo Melo y Ramón Rosa Olmos. Catamarca, I-X-MCMLII. Como indica,
se trata de la ocasión en que Fray Salvador Narváez realiza una visita por la Sala
Arqueológica, en Octubre de 1952. En las fotografías se aprecia también cómo se
veía en aquellos años el Complejo: la Sala Arqueológica, con varias vitrinas
dispuestas en paralelo, y con gran cantidad de piezas tanto dentro de las vitrinas
como sobre ellas (Figura 1); el Salón Calchaquí, con cuadros religiosos colgados
en sus paredes (Figura 2), y la Galería Fray Lobos, que es el pasillo de ingreso al
Complejo, con distintos cuadros (Figura 3).
Otro de los registros fotográficos más antiguos del espacio es del Archivo del
Diario “La Unión”31, que corresponden a la visita a Catamarca (y específicamente
la visita al Museo) del Dr. Adolfo Critto, Subsecretario de Estado de Promoción y
Asistencia de la Comunidad, con fecha de 17 de Marzo de 1968. En las imágenes
se observa a Fray Narváez mostrando la exposición; de fondo se distingue la

Por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 98076 del 12 de Agosto de 1941, el Templo de San
Francisco fue declarado Monumento Histórico Nacional.
28 No se sabe con precisión desde cuándo se renombra como Museo Arqueológico Adán Quiroga.
En la publicación de 1964 del Instituto Cultural Franciscano Esquiú, “Cultura Diaguita”, Salvador
Narváez refiere a su cargo de “director del Museo Arqueológico Adán Quiroga”.
29 En distintos números del Boletín Oficial y Judicial de la Provincia de Catamarca entre los años
1944 a 1946, el Museo es referenciado con diferentes nombres: “Museo Arqueológico Calchaquí”,
“Museo Arqueológico e Histórico Calchaquí”, e incluso figura como Museo Arqueológico “Fray M.
Esquiú”. Esta información ha sido amablemente cedida por el Lic. Claudio Caraffini.
30 Según Caillet-Bois (1947), el museo fue fundado el 15 de Mayo de 1936, pero no queda claro en
qué basa la determinación de tal fecha. Es posible que se trate del ‘Museo Esquiú’, que sería el
predecesor del MAAQ.
31 Cortésmente cedidos en soporte digital por Amelia Dabhar.
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instalación del entrepiso de la Sala Arqueológica, con vitrinas allí dispuestas
(Figura 4).

Figura 1. Fotografía de la Sala Arqueológica. Año 1952

Figura 2. Fotografía del Salón Calchaquí. Año 1952
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Figura 3. Fotografía de la Galería Fray Lobo. Año 1952

Figura 4. Fotografía de la Sala Arqueológica. Año 1968
De izquierda a derecha: Gdor. Gral. Guillermo Ramón Brizuela, Dr. Arturo
Figueroa, Dr. Adolfo Critto, Fray Salvador Narváez y Prof. Salcedo – Archivo del
Diario “La Unión”.
33

Con fecha de 22 de Agosto de 1975, se firma un convenio cultural entre la
Orden Franciscana, y la Municipalidad Capital, resolviendo que a partir de ese
momento el Complejo Cultural Esquiú queda bajo el resguardo y administración
del municipio. Con el ímpetu de llevar adelante la reapertura del Museo y anexos,
el convenio indica la importancia que el municipio garantice “…dejar librado al
público el libre acceso a la investigación, ilustración, información, a la posibilidad
de instrumentar ciclos culturales, conferencias, etc., como muestra plena de una
común vocación de servicios…” (Convenio cultural 1975: 2). Posteriormente, el
convenio quedará efectivo mediante Ordenanza Municipal N° 849, el 26 de
Noviembre de 197532.
En adelante, el MAAQ mantuvo tres salas de exposición: la Sala
Arqueológica, donde se exhibían elementos arqueológicos prehispánicos y
etnográficos, junto a cuerpos humanos esqueletizados y momificados; la Sala de
Historia Colonial, donde se mostraban objetos de la época y otros enseres,
donados principalmente por familias reconocidas de la sociedad catamarqueña; y
la Sala de Arte Religioso, también llamada Sala Esquiú, donde se exponían
objetos pertenecientes al Padre Esquiú, junto a imágenes de vestir religiosas,
esculturas y cuadros de gran antigüedad, entre las que destacan una serie de
cuadros coloniales de la “escuela cuzqueña”.
Poco tiempo después, la Sala Arqueológica fue organizada por el Dr. Néstor
Kriscautzky, antropólogo y arqueólogo que desempeñó tareas como asesor del
Museo en la década del ‘80. Podríamos pensar que es a partir de su intervención
que se plasma la construcción museográfica de la escenificación del pasado
“arqueológico” (García 2017), en tanto que previamente el museo se asemejaba
más a un gabinete de curiosidades33 o un depósito que a una muestra
museográfica (Figura 5). Antes de la participación de Kriscautzky, la disposición
de las vitrinas en paralelo, separadas por escasos centímetros, distaba de ser
En la Ordenanza Municipal N° 849 figura como fecha de realización del convenio el día 23 de
Octubre del corriente año. De modo que institucionalmente se toma esta fecha como la de
creación del convenio, a pesar que en este último figure otra.
33 El término “gabinete de curiosidades” o "gabinete de rarezas", refiere a las antiguas vitrinas que
exhibían “objetos insólitos” proporcionados por la naturaleza, u objetos raros y preciosos. Se
encuentra ligado a la tradición renacentista, de interés por las antigüedades y curiosidades,
predecesora de lo que posteriormente se constituirá como la base del museo moderno en el siglo
XIX (Alonso Fernández 1999).
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accesible y segura para las numerosas visitas escolares que transitaron por el
espacio.

Figura 5. Fotografía de la Sala Arqueológica. Inicios de los ‘70
En octubre de 1982, el Museo permaneció cerrado al público por el lapso de
una semana. Con la intención de “darle otra cara” a la muestra, como cita la
noticia del Diario El Sol de Catamarca34, Kriscautzky desarrolló tareas de limpieza,
reubicación y ordenación cronológica, inclusive sumó a la sala música ambiental
(Figura 6). Él dispuso que el recorrido sea de acuerdo a un criterio cronológico,
siguiendo una línea de progreso temporal y racional desde lo más antiguo hacia lo
más moderno; asimismo realiza la organización del espacio proponiendo un
recorrido en sentido de las agujas del reloj (circuito dirigido), ubicando las vitrinas
una al lado de la otra y en paralelo, dando forma a los pasillos de tránsito público.
En la primera vitrina se ubicaron objetos de piedra y hueso, y más adelante los de
cerámica35. Para esta nueva muestra, Kriscautzky desarrolla una cartelería

34 Los cambios habrían sido intencionados en víspera del Campeonato Mundial de Vóley, siendo
Catamarca una de las sedes del mismo. Extraído de “Interesantes reformas en el Museo
Arqueológico”. Diario El Sol de Catamarca. 17 de Octubre de 1982.
35 Entrevista al Dr. Néstor Kriscautzky realizada por Natalia Seco Collado. San Fernando del Valle
de Catamarca. Julio 2010. Al respecto de esta entrevista, la misma fue desarrollada por una
compañera del MAAQ, quien estaba realizando en ese momento un Trabajo Práctico para la
materia de Arqueología del Viejo Mundo II, de la carrera de Lic. en Arqueología. La actividad,
titulada “Visita al Museo Arqueológico Adán Quiroga”, contaba de una guía de preguntas
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explicativa para cada vitrina, con textos descriptivos de las piezas, “ordenando”
los objetos de acuerdo a la adscripción temporo-cultural que él mismo clasifica.
De esta manera, se crean las primeras fichas de registro de piezas arqueológicas,
que posteriormente transformaríamos a FUR.

Figura 6. Fotografía de la Sala Arqueológica. Octubre de 1982 – Extraída de
Diario “El Sol”
La Sala Colonial y la Sala Esquiú habrían sido organizadas por el mismo
Fray Salvador Narváez. De acuerdo a comentarios de Carlos Leiva36, trabajador
del Museo, se mantuvieron cómo estaban por decisión y recomendación de
Kriscautzky (Figura 7), argumentando la falta de especialistas en conservación
para las colecciones de dichas salas.

vinculadas a la exposición del MAAQ, que fueron consultadas por Natalia al Dr. Kriscautzky. Este
documento ha sido incluido en el Archivo del Museo.
36 Entrevista a Carlos Leiva realizada por la autora. San Fernando del Valle de Catamarca. 27 de
Agosto de 2020.
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Figura 7. Fotografía de la Sala Colonial. Sin fecha
Desde que fuera organizada por el Dr. Kriscautzky, la Sala Arqueológica
mantuvo alrededor de tres décadas la misma disposición material y espacial, con
mínimas modificaciones y/o inclusiones. En tanto, las salas de Historia Colonial y
Esquiú37, presentaron otros cambios: en el caso de la primera, la relocalización
del material paleontológico y la colección de minerales que se exhibió hasta el
año 2001, dispuestos en el centro de la sala, como se observa en la última
fotografía. Por iniciativa de una trabajadora del museo, Susana De la Zerda, se
retira dicho material, pues entorpecía la circulación de las visitas38, y es ubicado
en el entrepiso de la Sala Arqueológica. Mientras los objetos que pertenecieron a
Fray Mamerto Esquiú, exhibidos en la Sala de Arte Religioso, son restaurados y
luego trasladados al “Museo Esquiú”39, ubicado en el interior del Convento
franciscano, en el año 2007.

Cuando me integré a trabajar al Museo, la Sala Esquiú funcionaba como oficina-laboratorio.
Divididas por una vitrina, hacia un lateral estaban las administrativas del Complejo, y del otro lado,
en un pequeño sector, llevábamos a cabo el inventario.
38 Entrevista a Carlos Leiva realizada por la autora. San Fernando del Valle de Catamarca. 27 de
Agosto de 2020.
39 Entre los objetos restaurados se encuentra un solideo, confeccionado en hilo y seda, un rosario
de madera, medias, la canastilla en la que fuera trasladado el corazón del P. Esquiú desde
Córdoba a Catamarca y una estola. Con la colaboración de la Municipalidad de la Capital
Catamarqueña, el museo es re-inaugurado el 11 de Mayo de 2007, en celebración del natalicio de
Fray Mamerto.
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Un guión con historia
En los términos en que he reflexionado sobre cómo se conceptualiza un guión
curatorial en el capítulo anterior, podemos pensar que en la práctica Fray
Salvador Narváez ha sido el primer curador del MAAQ, quien no sólo llevó
adelante el proyecto de construcción del edificio, sino también plasmó el diseño
de tres salas de exposición. Consultó a distintos especialistas que visitaron el
espacio, mantuvo correspondencia con algunos referentes de la arqueología
como Alberto Rex González y Antonio Serrano, lo que ayudó a clasificar el
material y dar forma a tales exposiciones (Ibarra Grasso 1964). Incluso él mismo
hacía las visitas guiadas por el espacio. Vale remarcar que, como muchos
museos de la época, se fue haciendo a medida que las colecciones se iban
integrando, es decir, que tanto el espacio físico como la muestra se dieron forma
simultáneamente. Más aún no existía un guión que dé sentido a cada una de las
salas, la muestra se creó con el objetivo de exponer todo cuanto se podía. No
había una zona diferenciada de depósito o reserva, incluso el entrepiso de
madera podía ser visitado por cualquier persona. Carlos Leiva comenta que su
primera visita al Museo fue en cercanía a la inauguración de la exposición del
cuerpo momificado (30 de Abril de 1976). Se trataba de una visita escolar, y entre
los detalles que guardó en su memoria, fue haber subido al entrepiso junto a sus
compañeros de curso40.
El énfasis claramente se encontraba no en cómo se exhibía (la forma), sino en
musealizar todo aquello que se iría incluyendo a las colecciones, creando el
contenido del Museo. Aunque el proyecto de Narváez fue más allá del Museo, ya
que tuvo como fin crear un importante complejo cultural (antes nombrado Instituto
Cultural Franciscano “Esquiú”), que incluyera un salón de conferencias y
biblioteca para ofrecer a la comunidad catamarqueña. En sus palabras: “…no es
mío ni de la Comunidad Franciscana, sino de todo el pueblo de Catamarca…”
(citado en Segura 1949: 4).
La llegada del Dr. Kriscautzky al MAAQ marca otra etapa. El Complejo
Cultural Esquiú ya se encuentra bajo la administración municipal, y como parte de
las responsabilidades que asume mediante el convenio, contrata a un especialista
Entrevista a Carlos Leiva realizada por la autora. San Fernando del Valle de Catamarca. 27 de
Agosto de 2020.
40

38

de la materia para que organice la muestra. El asesoramiento de Kriscautzky
conduce a la creación de la museografía de la Sala Arqueológica, manifiesta en el
sentido que dio al recorrido, la disposición de cada vitrina, la cartelería y la
información que era presentada, la forma en que fueron expuestos los objetos, y
la delimitación de áreas específicas. El entrepiso se convierte en el depósito de
los objetos que no serán incluidos en la exposición, y al que sólo accederá el
personal de la institución. Los objetos que serán parte de la muestra fueron
seleccionados de acuerdo a criterios que hicieran referencia a “lo más
representativo” de cada cultura arqueológica, lo que a su vez está ligado a los
atributos que desde la disciplina arqueológica se examinan para determinar su
filiación cultural. “…Los criterios de selección de los materiales para exhibición
han sido típicamente lo más bonito, lo más grande, lo más antiguo, lo único, lo
original, lo exótico, y lo que está completo (Idénticos criterios utilizó la UNESCO
en forma explícita, al seleccionar los bienes culturales que integran la “lista del
patrimonio mundial de valor universal” -UNESCO 1977: 242)…” (Delfino y
Rodríguez 1992: 2).
En torno a la museografía, Kriscautzky capacita a los guías sobre cómo debe
realizarse la visita respecto del desplazamiento por las salas, que será siguiendo
el criterio temporal: primero se recorrerá la Sala Arqueológica, transitando una
sucesión de culturas arqueológicas41 a lo largo de distintos periodos, luego se
conducirá por la Sala de Historia Colonial, y por último la Sala Esquiú. El hilo
argumental del recorrido en la Sala Arqueológica se induce a partir de un banner
que abre el paso: la secuencia cronológica-cultural del noroeste argentino
(Kriscautzky 1999), una crónica de períodos de tiempo en los que se superponen
distintas culturas arqueológicas. Aun cuando parezca que se trate de una
continuidad, por la manera en que se entrelaza periodo por periodo, la sucesión
de culturas y de vitrinas, expresa un corte: no existen relaciones entre unas y
otras. Las rupturas temporo-espaciales son resaltadas en la museografía sobre la
base de una cronología de culturas arqueológicas, que indican la formulación de
una crónica, no una narrativa:

El concepto de “cultura arqueológica” se vincula a la manera en que se definieron unidades
sociales (culturas) en función de las diferencias estilísticas de objetos, como la cerámica.
Atribuyendo como nombre de la cultura arqueológica al lugar en que fueron hallados los objetos.
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“…Sin embargo, una crónica no es una narrativa, aun sí contiene el mismo
conjunto de hechos que su contenido informativo, porque un discurso narrativo
tiene una realización diferente a la de una crónica (…) la cronología es un código
que comparten tanto la crónica como la narrativa, pero la narrativa utiliza también
otros códigos y produce un significado bastante diferente del de cualquier crónica.
No es que el código de la narrativa sea más literario que el de la crónica (…) no
es que la narrativa explique más (…) de forma completa que la crónica. Lo
esencial es que la narrativización produce un significado bastante diferente del
que produce la cronicalización. Y lo hace imponiendo una forma discursiva a los
acontecimientos que comprende su propia crónica por medios de naturaleza
poética…” (White 1992: 60).
El relato que construye Kriscautzky para la Sala Arqueológica se va
puntualizando de un cartel y varias vitrinas por cada cultura arqueológica, que
coincide con un período de tiempo particular, formando una crónica orientada por
una flecha de tiempo con un inicio y un final. Sí es factible vislumbrar una
narrativa en la explicación de cada período de tiempo entramada por la definición
de la cultura arqueológica que le corresponde, pero al no estar argumentado ni
explicado en un texto o cartel, se debe hacer un esfuerzo interpretativo para
afirmar que el progreso tecnológico y la evolución social podrían ser una trama
que una los distintos períodos alineados en una temporalidad espacial.
Kriscautzky nunca hizo manifiesto que su propuesta de explicación
cronológica fuera intencionalmente un guión curatorial o sólo un guión para una
muestra de museo, específicamente en los términos que proporcioné en el primer
capítulo. No obstante, es posible pensar e interpretar su museografía como parte
de una acostumbrada narrativa arqueológica histórico-cultural (Pluciennik 1999),
que presenta una trama que corre en torno a una idea de progreso como el
dispositivo invisible de una evolución socio-cultural del carácter tecnológico de las
sociedades pasadas, que está representado en períodos de tiempo cerrados.
En el museo, este tipo de narrativa consigue, ante el público visitante, una
eficiente determinación de la evidencia empírica sobre la argumentación del
tratamiento cronológico y secuencial de la cultura material. La configuración de la
trama se basa en una estructura cronológica de largo término y una metanarrativa
de la evolución social, orientada sobre una direccionalidad progresiva y
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monocausal pasado-presente. En esta trama, disciplinada por la arqueología, una
idea de progreso racional es la medida de un juicio retrospectivo sobre las
sociedades y eventos pasados, y una idea de progreso tecnológico y de las
economías de subsistencia es introducida como un proceso social para explicar la
razón de todo comportamiento y la acción humana desde sus consecuencias
materiales.
Al respecto de lo que hace distinguible a una narrativa, fue importante la
lectura del texto de Quesada, Moreno y Gastaldi (2007) en el que realizan un
análisis espacial de la exhibición del MAAQ, explorando el “…rol que juegan las
narrativas arqueológicas dirigidas al gran público en la conformación del
imaginario de lo indígena y su historia en Catamarca…” (2007: 57). Al sostener
que en el MAAQ no hubo intención de planificar, desarrollar y exhibir un guión
curatorial sino una crónica de períodos ordenados cronológicamente, discrepo
con los autores del texto en cuestión, ya que no examinarían narrativas en sí
mismas, sino explícitamente el discurso ideológico de la arqueología colonialista
que se representa en la cronología de la exhibición del museo42. Allí la cronología
arqueológica, su disposición a ordenar los objetos exhibidos y simbolizar una
distinción racial con el período republicano (en relación a la exhibición de la Sala
Colonial, y la ausencia de objetos coloniales indígenas), se fundamentan en un
discurso que produce una ruptura metafísica (Haber 1999) para relegar lo
indígena a un pasado prehispánico, precriollo y prenacional. Este discurso es
manipulado públicamente para invisibilizar a las comunidades indígenas en el
presente, y en la negación de sus derechos (Quesada et al. 2007:68). El discurso
arqueológico que los autores someten a escrutinio mediante la ruptura metafísica,
no se satisface por sí solo, sino en la relación entre su sentido (del pasado
indígena) y la referencia (la cultura material exhibida) durante la experiencia de
exhibición que tiene los/as visitantes como receptores/as (Ricoeur 1976[2006]).
Creo que es la idea de mensaje la que trae a colación al discurso y no a la
narrativa en el texto antedicho. La idea de discurso es manifiesta cuando los
La narrativa arqueológica en el museo a la que hacen referencia los autores (Quesada et al.
2007), por el contrario, para mi es una crónica de períodos de tiempo separados uno de otro en
una secuencia lineal de progreso tecnológico y evolución social. Ellos sí en el texto describen la
forma en que la cronología de culturas arqueológicas se desarrolla progresivamente en un espacio
lineal transitado de izquierda a derecha, donde se empieza y termina en el mismo lugar.
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autores explican que las narrativas arqueológicas dejan un mensaje: “…Las
narrativas arqueológicas que se constituyen en discursos públicos acerca de lo
indígena y su historia dejan un mensaje claro: los indígenas, cuya existencia es
científicamente contrastable en el pasado, no han llegado al presente…”
(Quesada et al. 2007: 68). Este sigiloso mensaje habría estado siempre en la
superficie de la muestra y en la disposición de los objetos, el problema consistía
en cómo interpretarlo o mirarlo desde otra posición o punto de vista, cuyo desafío
para ellos sería “… ¿cómo poner en crisis el mensaje del museo? ...” (Quesada et
al. 2007: 69). El mensaje es la ruptura metafísica (Haber 1999), que en el
ordenamiento cronológico no está dicha ni fijada por la escritura, sino, está
supuesta como mensaje discursivo. En otras palabras, la ruptura metafísica que
da a entender que las comunidades originarias no están presentes en la época
republicana, es un aspecto insinuado que no está escrito, en consecuencia, no
está formando parte de una narrativa, pero sí de un discurso.
Para precisar mi distinción gramatical me dejo guiar por Ricoeur (1976[2006]),
entendiendo que el lenguaje como discurso es un acontecimiento, un hecho de
existencia evanescente. El discurso existe como acontecimiento del habla, es
temporal, porque el mensaje tiene una duración y sucesión que dota de existencia
al discurso; mientras que el código (la lengua) como sistema es virtual, está en
potencia permanente a todo acto de verbalización. A diferencia del discurso, la
narrativa no escapa nunca a su demarcación por la escritura, especialmente como
un hecho histórico y un acto del lenguaje que fija el significado43 (D’Amore 2013).
La cronología de períodos arqueológicos expuesta, posee un discurso como
mensaje que es interlocutivo, porque se destina a alguien o a algo, y la existencia
de un/a destinatario/a presupone la comunicación del mensaje. En una misma
dirección,

el

discurso

posee

muchas

formas

de

representación,

pero

particularmente su mensaje es tratado como ideología. El soporte material de una
narrativa es el texto (“textos arqueológicos”, Quesada et al. 2007: 69), que, como
artefacto literario reproduce el contenido de la forma narrativa (White 2003), y lo
que se intenta materializar es el discurso que revelan los autores como ideología
Es importante apreciar que, desde varias concepciones de la gramática, el discurso es un
acontecimiento del habla, trabaja como enunciación, mientras que la narrativa es un
acontecimiento de la escritura, trabaja como texto. Es el tiempo el que da realidad al discurso
como mensaje y a la narrativa como escritura, y esto hace que el lenguaje tenga existencia en el
mensaje y la escritura.
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oculta, el exterminio y el ocultamiento de los indígenas, contrastante con el
contexto contemporáneo “…donde la presión sobre las tierras de comunidad se
ha incrementado, produce que las posibilidades de condensación o sutura de una
identidad indígena queden estrechamente limitadas…” (Quesada et al. 2007: 69).
Pese a la supresión de la narrativa, esto no quiere decir que no haya percepción
de un texto en el cual se inscriba la dualidad entre ausencia y presencia. El
discurso se constituye de una realidad textual, debido al hecho que el discurso
crítico que promete la ruptura metafísica se descubre por una capacidad de
lectura hermenéutica que se realiza de las disposiciones materiales que posee la
muestra museográfica, tratada ésta como una realidad que puede ser leída de la
misma manera que si fuera un texto (Ricoeur 2001 [1986]).
De la mano de la crónica/cronología de períodos culturales, el discurso
arqueológico fija íntegramente su sentido, produciendo un mensaje discursivo que
afecta a la interpretación de lo indígena en el pasado y no en el presente. Por lo
tanto, el público visitante (local, estudiantes y turistas), cuando recorre la muestra
arqueológica no aprende una narrativa, sino una cronología. En este sentido, en
la trayectoria fijada por el espacio recorrido del museo no hay estrictamente una
narrativa que como totalidad pueda descomponerse en partes tejidas por una
trama a lo largo de la exposición museográfica. Este cuestionamiento se hace
evidente de cara a una determinada disrupción en el orden cronológico que rompe
la linealidad: los cuerpos momificados y el cuerpo esqueletizado expuestos en el
centro de la sala, encarnando una alteración en la secuencia cronológica que
forma la crónica de culturas arqueológicas. La ubicación de los mismos no
guardaba relación con su supuesta temporalidad44. Más bien, se encontraban allí,
en el centro, como parte de una orquestada escena, señalados como la “atracción

Sobre el cuerpo momificado adulto, en la nota del diario La Unión con fecha de 21 de abril de
1976, titulada “Tendría seiscientos años la momia de Antofagasta”, se identifica temporalmente
como de posible filiación inca. En lo referente al cuerpo momificado de un bebé, según información
recabada de diarios, nota fechada en 14 de Septiembre de 1982 del diario El Sol, titulada “500
años de antigüedad posee una momia descubierta en Fiambalá”, presume una supuesta
temporalidad de contemporaneidad con el contacto español. Fuera de la información aludida, no
hay análisis sobre los cuerpos que haya revelado mayor detalle sobre los mismos.
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principal del MAAQ”45 por parte de todo el recorrido, e incluso así declarado por
algunos guías del museo, puesto que podían ser observados desde cualquier
punto de la sala arqueológica (Solís Villarroel et al. 2018).
Aunque los cuerpos momificados del bebé y del adulto ya estaban en
exhibición al instante en que Kriscautzky inicia su trabajo como asesor, por su
cuenta él ideó una instalación, que podríamos pensarla como un diorama46: en
una vitrina rectangular, cuya base estaba cubierta de aserrín, dispuso un cuerpo
esqueletizado, y alrededor del mismo ubicó de forma dispersa tiestos cerámicos e
instrumentos realizados en roca metamórfica. Cada uno de los componentes allí
integrados fue seleccionado por el curador para ser parte de una instalación, que
en su conjunto simulaba un contexto de excavación, la cual fue armada con fines
didácticos.
Los elementos que conforman un diorama no están relacionados entre sí
previamente a la creación de la instalación. Es decir, puedo interpretar a la
instalación antes descrita como un diorama principalmente por ello: “…los
dioramas configuran escenografías teatrales armadas para restituir el contexto
ausente de los cuerpos, extirpados de su entorno original y reubicados en un
nuevo escenario…” (Fernández Bravo 2017: 26). Una vez dispuestos todos
aquellos elementos, configuraban la práctica por la cual el trabajo disciplinar de la
arqueología es reconocido: la excavación. Pero, al mismo tiempo reforzaban los
sentidos coloniales que ambas disciplinas tendrían: la arqueología, junto a la
museología, tienen por objetivo la re-presentación pretérita del otro. A fin de
cuentas, estas disciplinas se enfrentan ante los debates en relación de qué,
quiénes y por quién son representados/exhibidos (Reca 2010), haciéndose eco
del interrogante sobre si ¿el pasado arqueológico de un museo es un símil del

Es una frase que recurrentemente ha circulado, con la que se ha referido a la exposición de
cuerpos humanos en el Museo tanto en los medios periodísticos, como por parte del personal y
visitantes.
46 Los dioramas son instalaciones comúnmente usadas en los principales museos de historia
natural del mundo. Comenzaron a desarrollarse en los museos de historia natural desde el s. XIX
como una manera de dar otra presentación a las muestras de taxidermia. Los elementos que
componen un diorama son fundamentalmente animales o humanos, la pintura de fondo y la
vegetación, las rocas, el suelo y otros objetos. Se trata de representaciones de ambientes o
hábitats, dramatizados o imaginados (Machado Carillo 2012, Cano 2018).
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pasado que se construye en las tradiciones de las comunidades originarias
contemporáneas?47
“…Los dioramas fueron diseñados para una audiencia pensada bajo un
paradigma de escolarización y pedagogía de masas, como parte del aparato
estatal implementado para forjar ciudadanos en países donde el sufragio
“universal” comenzó a congregarse paralelamente a la expansión de los museos y
al crecimiento de las ciudades. (…) De este modo, las exhibiciones pueden ser un
espacio donde examinar una frontera muy delgada entre quienes podían ingresar
en la subjetividad colectiva humana y quienes, al no poder hacerlo, permanecían
entonces “cosificados”, alejados o suspendidos en su condición humana, que se
mantenía por lo menos en duda…” (Fernández Bravo 2017: 31). En otro sentido
crítico, existen interesantes performances que recrean instalaciones similares a
los dioramas, “…que parodian y subvierten ciertas prácticas de representación
que se originaron en la época colonial, incluyendo a los tableaux vivants
etnográficos como los que se encuentran en los museos de Historia Natural y de
Antropología…” (Gómez-Peña 1999: párrafo 3). Es el caso de los “dioramas
vivientes (y agonizantes)”, realizados por la dupla de artistas Coco Fusco y
Guillermo Gómez-Peña, siendo el más conocido “Two Undiscovered Amerindians
Visit the West”48, en 1992, performance creada como crítica a las celebraciones
por los 500 años de la llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas. La pareja
se hacía pasar por nativos recién “descubiertos”, exhibidos en una jaula en
espacios públicos y museos, rodeados de diversos materiales que dieran cuenta
de su supuesto origen, con carteles que describían toda esta información.
Además, interactuaban con el público y, a cambio de dinero, realizaban acciones
“rituales” o danzas. La intención de la performance era poner en duda y rebatir la
exposición de cuerpos humanos indígenas como entretenimiento de los museos.
Una performance casi contemporánea a la creación de la vitrina-diorama del
MAAQ, fue desarrollada por el artista y activista indígena James Luna. Su
Llamativamente, esto no fue algo en lo que se hayan detenido reflexivamente los tres
arqueólogos que hicieron el análisis del relato del museo (en Quesada et al. 2007).
48 Esta performance es actualmente parte de Rumor#2, incluida en la presentación realizada
desde el MALBA titulada La historia como rumor. Performances de movimiento múltiple. Se trata
de un programa anual de exhibiciones online que busca documentar y contextualizar un conjunto
de performances que ocurrieron en distintos momentos y lugares de América y el Caribe en una
transición histórica marcada por el fin de la Guerra Fría y el inicio de internet. Para más detalle ver
https://www.malba.org.ar/rumor/
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estadounidenses entre 1985 y 1987. En una vitrina, él se acostó llevando sólo un
taparrabos, y alrededor suyo había distintos objetos (papeles de divorcio, fotos y
su título universitario). Las típicas etiquetas que muestran los museos explicaban
determinados aspectos del cuerpo de Luna, como cicatrices y sus pertenencias
personales, simulando la manera que el/la curador/a clasifica los objetos
arqueológicos exhibidos en el museo. Fue claro que, como un artefacto humano
viviente, desafiaba las prácticas de exhibición que con frecuencia representan a la
cultura nativa como pueblos extintos, siendo relegada a los museos de historia
natural (Caldwell 2015).
En línea a estos cuestionamientos, la toma de postura institucional adoptada
por la nueva gestión del MAAQ, a cargo de la Arquitecta Mariana Varela, acerca
de la no exposición de cuerpos humanos, ha implicado una transformación en la
conceptualización de las prácticas de patrimonialización que se ejerce desde
instituciones como el museo, y desde las propias disciplinas arqueológicas y
museológicas49. Los cambios ocurridos desde 2012 con posterioridad tuvieron
como objetivo repensar el rol de los museos acerca de las tensiones y
discusiones sobre qué se puede exhibir y qué no (Chayle et al. 2014). Esta
determinación llevó al retiro definitivo de los cuerpos humanos de la Sala
Arqueológica, que incluyeron a los dos cuerpos momificados, dos cuerpos
esqueletizados (uno siendo parte de la vitrina-diorama), además de una vitrina
con cráneos y otra con réplicas de cráneos que mostraban el proceso de
hominización, que habían sido exhibidos sin reparo hasta esa fecha (Solís
Villarroel et al. 2018).
Seguidamente se profundizan nuevos cambios en relación al espacio y
muestra del Museo. En Septiembre de dicho año, se realiza el reordenamiento de
la exposición de la Sala Arqueológica y de los espacios destinados para depósito.
Durante la gestión anterior, y a razón de reclamos no formales realizados por miembros de
comunidades indígenas, en Mayo del 2011 la supervisora del Museo, Arq. Alejandra Granizo,
procedió a cubrir las vitrinas donde se encontraban en exposición dos cuerpos momificados, y la
vitrina-diorama. La medida tomada para dicho fin fue la confección de un gran panel de madera,
pintado de negro, que fue colocado a modo de ocultar los cuerpos. Sobre el mismo, se podían leer
extractos de la Ley Nacional 25.517, la cual argumenta que se debe poner a disposición de los
pueblos indígenas y/o comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos mortales de
aborígenes que formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas.
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Las salas de Historia Colonial y Esquiú se restringen al público y pasan a
conformar parte del “Área de Reserva”. En tanto que sus respectivas colecciones
son trasladadas: la colección histórica es llevada al “Museo de la Ciudad-Casa
Caravati” para formar parte de su propuesta expositiva, y la colección religiosa es
parcialmente devuelta a los franciscanos, ya que algunos de los objetos se
destinan al museo antes nombrado. Esta remodelación de los espacios incluyó la
relocalización de todo el material sensible en el Área de Reserva.
Frente a la meta de lograr un mejor desplazamiento por la sala principal,
varias vitrinas son reubicadas en el Área de Reserva, de manera que los pasillos
(formados por menos vitrinas) se descomprimen, dando mayor amplitud a los
mismos, y una circulación más libre y accesible del espacio. Conjuntamente, se
realiza el reacondicionamiento del entrepiso, con el guardado de las piezas que
estaban sobre las vitrinas, siendo reubicadas en el Área de Reserva en las
antiguas vitrinas que exponían la colección histórica.
A la par de estas reformas, decidimos en el equipo de trabajo, conformado por
estudiantes de arqueología, guías y la arquitecta a cargo, comenzar a replantear
qué otros cambios podían generarse en relación al discurso y relato expositivos
de la Sala Arqueológica. Lamentablemente, la falta de presupuesto es el principal
argumento que impide generar mayores modificaciones. Conforme a esto, la
Arquitecta Mariana Varela conviene pulir la estructura cronológica que ya estaba
plasmada en la exposición. A través de la actualización de la cartelería, tanto de
la información como del estilo, creamos nuevos textos explicativos para las
vitrinas, pensando en los diversos públicos lectores.
Anteriormente, banners de color bordo colgaban desde el entrepiso indicando
el “inicio” de cada periodo, estos son reemplazados por nueva cartelería de vinilos
color arena pegados sobre las paredes de la Sala Arqueológica; se suma
cartelería específica de cada cultura arqueológica, también en vinilo color arena,
sobre paneles de mdf atornillados a las vitrinas (Figura 8 y 9). De igual manera, se
reemplaza el banner que precedía el recorrido en el que se mostraba la secuencia
cronológica-cultural del noroeste argentino según Kriscautzky (1999) (Figura 10),
y en su lugar se coloca un extenso cuadro cronológico diseñado también por
Kriscautzky (publicado en Goretti 2007), en vinilo (Figura 11).
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Figura 8. Banner indicando el Periodo Temprano

Figura 9. Nueva cartelería en vinilo sobre mdf
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Figura 10. Banner Secuencia cronológica-cultural del NOA (Kriscautzky 1999)

Figura 11. Cuadro cronológico de Kriscautzky (Goretti 2007)
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Por otra parte, uno de los cambios que consensuamos introducir fue una serie
de “muestras temáticas” intercaladas entre las clásicas vitrinas que exponen las
piezas características de cada cultura. En estas muestras se exhiben objetos que
han sido confeccionados y utilizados a lo largo del tiempo (Muestras de Material
Lítico, Cuentas de collar, Instrumentos Musicales, Figurinas cerámicas), lo cual ha
presupuesto un problema para quienes los clasificaron, al no poder ubicarlos en
un estadio de la línea del tiempo. Por lo que “…éstas muestras nos proponen
relacionar los objetos en un sentido más amplio, sin circunscribirlos a una cultura
o tiempo determinado, sino más bien a prácticas que incluso hoy continúan
realizándose…” (Adán Quiroga-Museo Arqueológico 2013: 11).
A modo de brindar una recepción más cálida al Museo, en el ingreso se
añadió un gran cartel de bienvenida, y a su costado una muestra sobre la vida de
Salvador Narváez (ubicada en frente del cuadro cronológico). Para tal fin
buscábamos contextualizar la creación e historia del Museo, con la exposición del
álbum fotográfico antes señalado y los libros de actas donde Narváez realizó los
primeros inventarios de las piezas.
Un aspecto relevante en relación a los anteriores cambios ha sido la manera
en que se desarrolló y articuló el equipo de trabajo. Si bien, la “autoridad
curatorial” recaía sobre la encargada, quienes estudiábamos arqueología
aportábamos conocimiento desde la disciplina, y los guías, sumaban desde su
experiencia en relación al trato con los diversos públicos. Esto fue acompañado
por una publicación de difusión, en formato libro, en que todo el equipo trabajó. La
presentación, en Julio del año 2013, del libro titulado “Adán Quiroga - Museo
Arqueológico”50, estuvo orientada principalmente a los establecimientos escolares
municipales como material complementario para sus visitas al Museo.
El libro da cuenta de las transformaciones ocurridas en el espacio desde la
nueva gestión, los argumentos por las que se han llevado a cabo, y la nueva
visión de la institución, y declara sobre la propuesta museográfica desarrollada
por Kriscautzky la construcción del guión museológico:
“…El Museo ha presentado un guión museológico y museográfico creados en
el año 1.982 y conservándose hasta el año 2.012, sin cambio alguno y con
bastantes irregularidades. (…)
50

Actualmente es vendido por la Editorial Sarquís.
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La ubicación de piezas respetando un orden cronológico, la aparición de
muestras puntuales temáticas interrumpiendo al anterior, los espacios de
circulación cómodos, seguros y claros, cartelería eficiente, organización de áreas
de depósito permitiendo descomprimir la sala principal retirando piezas que
quedarán a resguardo en estos espacios, el control de agentes como la luz y la
tierra a través de arreglo de ventanales y mobiliario, entre muchas otras acciones,
hicieron posible una nueva configuración del espacio que presenta hoy la sala
principal.…” (Adán Quiroga-Museo Arqueológico 2013: 16).
Hacia el final del libro, se añade un último apartado con un pequeño glosario:
“Selección de términos útiles para entender nuestro museo – Glosario
Museológico”, basado en la recopilación del museólogo Pablo Cassino (s.a.). Uno
de los conceptos que hace mención es el de “guiones interpretativos”, los que se
definen como “…aquellos textos que sirven de base en la construcción de
exposiciones, cartelería, itinerarios, folletos, etc. A pesar de la importancia de los
medios audiovisuales y de la imagen en sí misma, sólo la lectura es capaz de
comunicar determinados aspectos de la información, para ello utiliza hilos
argumentales que ayudan en su formato a conseguir despertar el interés del
lector. Se pretende elaborar textos adecuados a cada tipo de público según sus
necesidades, su contexto social, cultural, geográfico y económico, basándonos en
las teorías de la educación constructiva y en los principios de la literatura
hispánica.” (Adán Quiroga-Museo Arqueológico 2013: 73).
Por todo lo dicho, ¿existe un guión en el MAAQ? Si la historia que cuenta la
museografía del museo es, como mencioné anteriormente, una crónica, y no una
narrativa... ¿cuándo la crónica se convierte en guión?
En el libro se suceden tres conceptos diferentes de guión, y explicándose sólo
uno; por consiguiente, ¿es la propia creación del libro lo que terminaría por
instituir el “guión museológico y museográfico” (e interpretativo) del Museo?
Las modificaciones generadas en la actual y única sala de exhibición del
Museo, la Sala Arqueológica, estuvieron intencionalmente dirigidas a contemplar
importantes aspectos en las mejoras de la conservación preventiva51 y a la
accesibilidad del espacio. Pero en cuanto al relato exhibitorio, no se rompió con el
51

Para más detalles sobre la conservación preventiva planteada para el MAAQ léase Varela 2018.
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carácter cronológico que posee su recorrido, el cual continúa siendo transitado
atravesando distintos periodos prefijados desde la disciplina arqueológica en un
tiempo lineal que guía el trayecto de un inicio a un final, cuyo sentido es el de un
progreso y una linealidad gradual e inevitable del desarrollo humano, desde lo
simple a lo complejo de los procesos que actuaron en el pasado para intensificar
la subsistencia y la producción. Hasta aquí he podido dilucidar que, a diferencia
de la propuesta museográfica desarrollada por Kriscautzky, los cambios
planteados, particularmente en los diferentes niveles de textos que orientan el
recorrido, y las reubicaciones de objetos, hicieron que la narrativa del espacio se
cohesionara en su totalidad, y se reforzara, en función de una idea de progreso y
tiempo.
Apenas nos preguntamos sobre el lenguaje y la narrativa, en cómo contar,
aparece el guión como una idea de comunicación que, plasmado en la creación y
circulación del libro, tiene como fin educar. Antes del libro, no existía un material
que ofreciera una explicación detallada de la información con la que se construyó
el relato que narra el recorrido del MAAQ52. De hecho, cuando se solicita
información sobre el Museo, lo primero que ofrecemos es este texto, siendo
actualmente, además, parte adicional de la instrucción del nuevo personal de
guía.
Se produce una modificación en la forma de representación escrita del
contenido informativo, que lleva a transmitir el hilo argumental del relato
explicativo de la muestra arqueológica alrededor de una idea de tiempo
representada como línea, en la que los eventos se suceden uno tras otro. La idea
de tiempo en occidente es particular, se trata de un tiempo lineal que se comporta
como un vector, una flecha de tiempo con un punto de partida y una dirección
(Haber 2016). Esta misma representación del tiempo se liga a una idea de
progreso racional y tecnológico. El guión, entramado desde el discurso
evolucionista del progreso tecnológico entre distintas culturas en el tiempo, resalta

Un interesante dato fue proporcionado por la Lic. Valeria Espiro acerca de un cuadernillo titulado
"Atlas Arqueológico explicado" de Néstor Kriscautzky (1984), el cual habría estado disponible en la
mesa de entrada del MAAQ, hasta al menos inicios de la década de 1990. En este cuadernillo se
mostraban imágenes de distintas piezas expuestas en esa época en el Museo.
Desafortunadamente, este artículo no se ha conservado en el Archivo, ni en la pequeña biblioteca
con los que cuenta el MAAQ. A su vez, tampoco ha sido mencionado por compañeros/as con
mayor antigüedad en la institución.
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la importancia del objeto arqueológico, de los atributos estilísticos analizados por
la arqueología, que permiten consignar una ubicación cronológica. “En la tensión
entre la temporalidad predeterminada por el museo (la posición asignada a la
cosa en el inventario de la colección y en el guión curatorial de la muestra) y las
múltiples temporalidades alojadas en ella, incluida la misma temporalidad de la
adquisición (saqueo, robo, despojo, violencia entre sujetos localizados en
temporalidades desiguales: coleccionista y productor o usuario de la cultura
material), dirime un combate que, sin embargo permanece abierto, sin una
temporalidad que logre imponerse claramente sobre otra. En ese movimiento se
determina “una identidad cultural” que evoca cercenamiento, reificación,
expropiación y esencialización” (Fernández Bravo 2017: 30).
¿Qué identidad evoca el relato que cuenta el MAAQ? ¿Quién enuncia, y
desde dónde?, ¿a quién se dirige?
La historia que narra la museografía de la Sala Arqueológica es la historia de
la arqueología catamarqueña: la historia de cómo las cosas son enunciadas como
arqueológicas, nombradas como culturas y ubicadas en una línea temporal. Lo
que evoca es una identidad, académica. Una identidad desconectada de otras
historias de la región, que sólo recupera los “restos” del pasado por una relación
de conocimiento más no de ancestralidad. “…El que la cosa sea objeto
arqueológico implica que me relaciono con ella mediante conocimiento, y no
mediante memoria ni descendencia. La objetualización de la arqueología
disciplinaria

consagra

una

relacionalidad

epistemológica

y

excluye

relacionalidades sociales…” (Haber 2016: 96).
Pareciera que los museos de arqueología no logran escapar de la
representación “cronicalizada” y “cronologizada” del tiempo. Esto se debe a que,
en gran medida, es el modo habitual en que hemos aprehendido durante nuestra
formación en la disciplina arqueológica a «contar» los eventos que interpretamos
del pasado. Admito que ocasionalmente tampoco me he alejado de esta forma de
transitar el tiempo cuando escribí este capítulo. Ahora bien, la manera en que
pensé y comencé a narrar una historia del museo marcada por el significado de
una trama que sugería la constitución o no de un guión curatorial y museográfico,
el capítulo se fue escribiendo como una narrativa histórica. Es una historia de un
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museo, acá el artículo/adjetivo indefinido del singular «una» connota la
designación de una trama, que hace significativa a esta historia entre otras
historias posibles y diferentes, por coligar a la autora, los/as protagonistas, los
sucesos, las prácticas, los objetos, las críticas y sensaciones, de una forma
particular que me identifica como responsable de su escritura. El tiempo no está
marcado por la crónica de cómo sucedieron los eventos, sino por la temporalidad
volátil de la intencionalidad y los intereses de mi narrativa.
Proyectos frustrados
Casi de casualidad, encontré un interesante proyecto elaborado por José
Pérez Gollán, en el que propone un guión curatorial y un espacio completamente
diferente para el Museo Adán Quiroga. Consulto a Carlos Leiva53 acerca de dicho
material, y me comenta que formaba parte de una iniciativa por parte de la
municipalidad que buscaba generar nuevas propuestas para el Museo. A la
convocatoria se presentaron dos anteproyectos: uno por parte del museólogo
Gabriel Miremont, y el otro del Grupo Signo: Curaduría, diseño y montaje de
exhibiciones, del cual Pérez Gollán era el asesor académico. Gracias a Carlos,
consigo el proyecto de Miremont, y analizo uno y otro54.
El proyecto de Miremont tenía como objetivo “la puesta en valor de las
importantes colecciones del Museo Arqueológico Adán Quiroga”, creando un
espacio de exhibición didáctico, con un área de depósito con la posibilidad de ser
visitado por el público, y la actualización con una museografía moderna para
hacer más fluida la comunicación con el público. También sugiere generar nuevos
espacios para aumentar los servicios del museo, como una tienda de recuerdos, y
un bar temático. En relación al plan museográfico, se estructura sobre la
“Distribución de las colecciones”: colección permanente, exposiciones temporales
y depósitos visitables.
La “colección permanente” se presenta de «forma cronológica evolutiva, con
subáreas temáticas». Para ello se propone la selección de las piezas “…más
representativas de cada período y aquellas que se destaquen ya sea por su valor
Entrevista a Carlos Leiva realizada por la autora. San Fernando del Valle de Catamarca. 27 de
Agosto de 2020.
54 El formato de la fuente de consulta de estos dos proyectos es en archivos PowerPoint (ppt), por
lo que no poseen números de páginas sino de diapositivas.
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arqueológico, histórico o estético. (…) Se presentan con un guión, un relato que
ayuda al visitante a comprender la evolución de las culturas de la región y a
valorar sus testimonios materiales…” (Miremont 2006, diapositiva 21). El guión
museológico inicia con “El Origen de la Colección”, haciendo una referencia a
Salvador Narváez y su obra, y se suma la figura de Adán Quiroga, en relación al
nombre que lleva el Museo. Continúa con un apartado acerca de «Qué es la
Arqueología», explicando en qué consiste dicha disciplina. Luego se desarrolla la
clasificación cronológica por culturas arqueológicas partiendo de “Los Inicios” - El
Período Temprano o Formativo (englobando sucesivamente Cultura Condorhuasi,
La Candelaria, Cultura Alamito, Cultura Ciénaga), “Los Señores del Jaguar” Período de Integración (la cultura Aguada), “Antes de los Incas” - Periodo Tardío o
de Desarrollos Regionales (con las correspondientes culturas: Cultura San José,
Cultura Santa María y Cultura Belén), y por último, “Parte del Tawantisuyu” - El
Período Incaico (Figura 12).

Figura 12. Plano de la planta baja del Proyecto de
Gabriel Miremont (2006, diapositiva 22)
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Las “exposiciones temporales” serán programadas al menos cuatro al año.
“…La idea de este espacio es realizar exposiciones que amplíen temporalmente,
los distintos temas y períodos que abarca la exposición permanente, creando un
vínculo complementario…” (Miremont 2006, diapositiva 7).
Los “depósitos visitables”, son pensados como un nuevo espacio en su
totalidad, con la construcción de un segundo piso (donde se encuentran los
balcones de madera), para la contemplación de la gran cantidad de piezas que
resguarda el Museo. El contenido de este segundo piso se presentaría “…sin
rótulos, ni macroleyendas, el material está dispuesto a la vista, para ser admirado,
disfrutado y reconocido por los visitantes…” (Ibídem). Además de los depósitos,
se anexa un área de trabajo para investigadores y estudiantes avanzados (Figura
13).
El ingreso al edificio es pensado desde dos sectores:
-

desde el jardín, con entrada al bar temático, éste ubicado en la galería de
arcos (hoy Área de Reserva), que comunicaría a la tienda, y a la Sala
Arqueológica.

-

desde la puerta del Complejo, siendo el ingreso a la Sala Arqueológica la
que en la actualidad conserva. Allí daría inicio al recorrido guionado. Hacia
el final de la sala comunicaría al espacio de exposición temporal (antigua
Sala de Arte Religioso).

Figura 13. Plano de la planta alta del Proyecto de
Gabriel Miremont (2006, diapositiva 24)
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Fue un proyecto presentado con gran detalle en los elementos de la
museografía como la panelería y vitrinas, luces, soportes auxiliares, señalética y
recursos, y equipamiento tecnológico; sobre todo cómo debe funcionar el espacio
y con qué servicios debe contar: costo de entrada, guías, seguridad. En lo
concerniente al guión, no se diferenció de la muestra actual que deviene de la
propuesta de Kriscautzky.
La propuesta museológica desarrollada por José Pérez Gollán, inicia con una
contextualización

acerca

de

la

importancia

del

Museo

Adán

Quiroga,

argumentando la prioridad de jerarquizar al museo y refuncionalizar la circulación
dentro del edificio. Allí se plantea el ingreso al edificio desde dos sectores:
-

Puerta independiente para comenzar el recorrido. El último arco de la
galería será la puerta que dará ingreso directo al acceso y al espacio de
exhibición temporaria (Ex Sala Religiosa).

-

El ingreso al Complejo, ya existente, que dará acceso a los demás
espacios.

Además de la exhibición permanente, se propone integrar distintos espacios
de apoyo (Figura 14):


Sala de exhibiciones temporarias, consiste en una propuesta para iniciar el
ciclo de exposiciones con una muestra de la excelencia hilandera de
Catamarca y la pervivencia de una tecnología y patrones milenarios en su
producción textil curada por Ruth Corcuera.



Área para el Taller de conservación, restauración y museografía de las
colecciones,

sobre

la

construcción

de

mobiliarios

y

soportes

museográficos.


Sector de reserva de la colección, y la posibilidad de acceso al público
especializado.



Oficinas administrativas.



Tienda y espacio de promoción turística.



Confitería-restaurant de gastronomía autóctona.
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Figura 14. Distribución espacial y plano del Proyecto de
José Pérez Gollán (2007, diapositiva 11)
El proyecto museológico se basa en cuatro núcleos temáticos, iniciando con
“Una tradición arqueológica. Todo comenzó en Catamarca”. En base a la
colección arqueológica reunida por Narváez, se busca mostrar cómo el territorio
de la provincia de Catamarca ha sido un ámbito de intensa investigación
arqueológica. “El gran viaje. Desde la yunga a la costa chilena” es el siguiente
núcleo temático, sobre el que se propone pensar al ambiente no como telón de
fondo, sino como parte del complejo mundo simbólico de las poblaciones de los
Andes. La idea de paisaje se presenta como una herramienta para entender el
poblamiento, la economía, la organización social, el arte, etc., a través de cuatro
espacios geográficos bien marcados: yungas, valles, puna y desierto. “La
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Complejidad social y la tecnología” se configuran como el tercer tema, resaltando
la importancia del papel social que han jugado las tecnologías complejas, como la
fundición del bronce, en relación al desarrollo de las desigualdades sociales
hereditarias. Por último, “La resistencia. Cincuenta años de resistencia al español.
Qué sucede hoy con la tecnología y los pueblos originarios”. En este núcleo
temático se expresan cuestiones sociales, actuales y de continuidad cultural, en
torno a cómo ha sido la organización de rebeliones para resistir a la colonización y
dominación española por los distintos grupos étnicos originarios del NOA, y, ante
el intenso mestizaje al que fue sometida la población aborigen, cómo su cultura y
tradición milenaria no ha sido borrada.
La museografía está inspirada en una pieza de la colección del MAAQ, un
tortero de hilar de hueso que representa una serpiente bicéfala. “…Hay un mundo
de arriba y un mundo de abajo, una experiencia de viaje que asciende o
desciende por un recorrido de ida y vuelta de mercaderías e ideas. Hubo una vez
un circuito fluido entre espacios muy diversos. Yunga, valle, puna, desierto y costa
y, en el centro, caravanas de hombres y llamas que parecen haber olvidado el
camino pero siguen allí tras las huellas de sus ancestros…” (Pérez Gollán 2007:
20). Así se explica el diseño del espacio de la Sala Arqueológica en forma de 8, o
de infinito, con rampas que asciende a medida que se realiza el recorrido y luego
desciende volviendo al centro (Figura 15). El primer tramo a recorrer será el
primer tema. A medida que la rampa asciende, se recorre el segundo tema, “El
gran viaje”, que contará con un importante soporte visual de los paisajes y un
mapa con los sitios arqueológicos de la zona. Por debajo de esta rampa, se
desarrollan dos temáticas: “La desigualdad social y la tecnología”, y “Cincuenta
años de resistencia”.
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Figura 15. Perspectiva del sector de la exhibición principal
(Pérez Gollán 2007, diapositiva 24)
Para conocer un poco más acerca de esta convocatoria, consulté a la
Diputada Natalia Ponferrada, quien había estado a cargo como Supervisora de
Conservación del Patrimonio Cultural, dependiente del área de la Secretaría de
Cultura y Educación de la Municipalidad, del cual dependía el MAAQ, entre los
años 2005-2007. Ella me comentó:
“…El Proyecto de Miremont (fue) a pedido de la Secretaria de Cultura, que era
la Sra. Silvina Acevedo.. Y después, por sugerencia mía, se lo convoca también a
Pepe Pérez Gollán. Cuando veo el proyecto de Miremont, yo como museóloga, lo
veía un proyecto como hecho a las apuradas. Un proyecto que se podía adaptar
para cualquier museo, un proyecto que no tenía identidad propia. O sea, que era
un proyecto que podía ser para el Museo de Salta, para el Museo de Buenos
Aires, o para el Museo de la Farmacia, que era lo mismo. Obviamente que, por
ahí, era un formato o algo que él tenía y después lo retocaba. Por eso yo sugerí
después trabajar con Pepe Pérez Gollán. Pepe Pérez Gollán es el que hizo el
Museo Etnográfico de la UBA, que es espectacular. Él se encargó de esa re-
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funcionalización y la del Museo Histórico, que tienen esa mirada de comunicación
que debe tener un museo. Que te genere ese vínculo del público a la muestra,
porque si no, no tiene sentido…”55.
En febrero de 2007 ambos anteproyectos son presentados ante el intendente
Ricardo Gaspar Guzmán, de acuerdo a lo expresado por el Diario El Ancasti56.
Ante la falta de continuidad de alguno de los proyectos, le pregunto a Natalia
Ponferrada qué había sucedido, pero ocurre lo que siempre pasa… “…No se dio
porque no había decisión política y no había recursos. A Miremont se le habrán
pagado sus honorarios. Pepe no, no cobró, porque no lo terminó de desarrollar. Él
dijo que iba a cobrar si se ejecutaba. Pero bueno, no hubo recursos, no hubo
presupuesto. Al final no se concretó ninguno de los dos y lamentablemente, Pepe
ya se murió…”57.
Dos cosas llamaron mi atención después de conocer ambas propuestas. Una
es que, en los dos anteproyectos, sólo estaba contemplada la colección
arqueológica como parte del guión. Es decir, que la refuncionalización del MAAQ
proponía que la muestra sería únicamente arqueológica (y en el caso de la
propuesta de Pérez Gollán, incluso ni la Biblioteca Sarmiento formaba parte del
Complejo). “…Porque la idea era que sea arqueológico. De hecho, gran cantidad
de, o por lo menos muchas de las piezas de arte religioso se las cede, porque
eran los dueños, al Museo Esquiú, que está en la celda. (…) Y la idea de este, del
colonial, era generar otra exhibición…”58.
Lo segundo que despertó mi atención es que en ninguna de las dos
propuestas se habían incluido como parte de la exhibición a los cuerpos
humanos. Quizás esto se deba a que, como comentó Ponferrada, ya estaba
presente la intención de retirarlos de la exposición: “…Inicié un expediente,
alrededor del 2006, con la intención de sacar los cuerpos de exhibición, porque la
idea era hacerle la devolución. Habíamos pensado en todo eso (…). Pero en ese
momento, generaba una posible crítica, una mirada no muy de acuerdo de toda la

Entrevista a la Diputada Natalia Ponferrada, realizada y desgrabada por la autora. San
Fernando del Valle de Catamarca. 2 de Octubre de 2020.
56 Extraído de “Propuestas para el Museo Adán Quiroga”. Diario El Ancasti. 16 de Febrero de
2007.
57 Entrevista a la Diputada Natalia Ponferrada, realizada y desgrabada por la autora. San
Fernando del Valle de Catamarca. 2 de Octubre de 2020.
58 Ibídem.
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comunidad «culturosa» de Catamarca. Y no se iba a hacer nada que generara
ese conflicto. Entonces, lo que se sugirió en ese momento era que hagamos una
sala aislada, que no tenga ingreso al público. Solamente que quede para estudio,
o para aquellas personas que consultan. Como para sacarla de la circulación o
del guión, a todo lo que tenía que ver con restos…”59.
Ambos proyectos habían sido imaginados con importantes cambios en el
espacio. Pero es, sin dudas, la propuesta de Pérez Gollán la que fue más allá,
con el diseño de un recorrido completamente diferente al que sigue la clásica
cronología. Su foco estaba en el paisaje, con cierta reminiscencia a la idea de
pisos ecológicos de Murra (1975)60, lo que no es casual, ya que es uno de los
autores clásicos en definir “lo andino”, perspectiva que retoma Pérez Gollán en
sus investigaciones arqueológicas. Los distintos paisajes que pueden ser
recorridos visitando Catamarca, son los que acompañan y guían el recorrido de
esta interesante propuesta.
“…Teniendo en cuenta que un museo se visita caminando: ¿Cómo hacemos
para que los espacios del museo representen a la memoria colectiva como un
campo de encrucijada entre lo que se recuerda y lo que se expone, entre lo que
se olvida, y los conceptos e ideas que inventamos? ¿Cómo sostenemos con la
arquitectura real y virtual nuestra idea de archivo y la memoria activa del saber
pedagógico para que al desplazarse los visitantes lo conozcan, lo transformen y
se transformen? ¿Cómo hacemos para que los recursos museográficos no
legitimen la idea de la historia de la educación como una tendencia evolutiva,
natural, neutral siempre orientada hacia progreso y tampoco la idea de que “todo
tiempo pasado fue mejor”? ...” (Alderoqui 2012: 30).
En los museos de arqueología, podríamos comenzar por repensar el tiempo
que se proyecta en la narrativa espacializada. Las temporalidades de las
acciones, los cuerpos humanos y de los objetos culturales, difieren entre sí en sus
formas de devenir en movimientos y prácticas, también en sus formas de
intervenir como protagonistas de diferentes historias y relatos (Lucas 2005;
Ibídem.
Desde que propusiera su modelo de control vertical de un máximo de pisos ecológicos (también
conocido como archipiélago vertical) para las sociedades andinas, éste ha sido tomado como lo
que caracterizaría a tales sociedades. Murra concebía lo andino como un continuum de principios
tanto ecológicos como sociales (Murra 1975).
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Murray 1999). Los objetos enunciados con el adjetivo de “arqueológicos”, son
identificados como piezas de una cultura material del pasado, que, asimismo, son
re-interpretados como estacionarios en un lapso de tiempo fijo, un periodo o un
segmento de tiempo en una cronología predeterminada ¿Cómo se provoca una
fractura con este tipo de tiempo occidental?, ¿qué tipo de performance sería
funcional para ello? En este sentido, ¿cómo responde o reacciona el público
cuando recorre el museo dirigidos por la cronología arqueológica? y ¿cómo sería
si, en cambio, se recorrieran paisajes y territorios?: ¿se rompe inesperadamente
el recorrido preestablecido por la guía, y de qué manera se lo hace?,
¿corporalmente, se busca tomar o retomar otro camino a lo previsto por los
espacios delimitados por las vitrinas, buscando atajos, o interrumpir el discurso
guionado para saber otras cuestiones que no se tuvieron en cuenta?
La identidad de un museo
“…A través de la creación de museos, declaratorias de patrimonio históricocultural, proyectos de puesta en valor de asentamientos indígenas, etc., es
observable la emergencia de un proceso de patrimonialización, en consonancia
con lo que sucede a nivel provincial y nacional.
Es sabido que el Estado ha utilizado aquello que previamente define como su
patrimonio para construir y proveer a los ciudadanos de un sentido de comunidad,
de un pasado compartido y de identidad social, siendo el factor determinante el
carácter simbólico del patrimonio, su capacidad para representar simbólicamente
una identidad…” (Vergara 2018: 38).
En los últimos diez años, el número de museos se ha incrementado en la
ciudad capital, siendo en la actualidad seis de dependencia estatal. El MAAQ,
junto al Museo de la Ciudad-Casa Caravati y el Museo de la Virgen, dependen del
municipio capitalino, estando bajo la Dirección de Cultura61. Entre estos museos,
se busca proyectar la idea de “identidad catamarqueña” en tres dimensiones: la
prehispánica, la de inicios de la ciudad y la religiosa.

La Dirección General de Cultura, es parte de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de
la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.
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Como se mencionó anteriormente, la colección histórica que era expuesta en
el MAAQ fue traslada al Museo de la Ciudad, integrando su muestra actual. De
ahí que los proyectos de refuncionalización del MAAQ, vistos en el apartado
previo, se hayan acotado únicamente a la exhibición de la colección arqueológica.
Respecto a la división temática de los museos, De Carli expresa que “…es
una de las pesadas herencias del siglo XIX; los de historia se ligaron a la
construcción del concepto de nación; los de antropología acompañaron la
expansión colonial europea. De ahí quedó otro tipo de división especialmente
nefasta para nuestros países: los museos de antropología para los mal llamados
"pueblos sin historia", los de historia para los europeos y las elites criollas que
asumieron el control político después de la independencia. Los países americanos
quedamos condenados así a una memoria escindida, a una historia no integrada”
(De Carli 2004: 57). Lo curioso es que esta separación taxonómica es
relativamente reciente en Catamarca, ostentada por la creación del Museo de la
Ciudad-Casa Caravati, inaugurado en Octubre del 201362 y del Museo de la
Virgen, cuya inauguración fue en Julio del 201563. En ambos casos, los proyectos
de museo fueron dirigidos por el Arq. Luis Maubecin64, quien además fuera el
primer Director del Museo de la Ciudad–Museo de Arte Contemporáneo (Meo
Laos 2019), y fueron desarrollados por el mismo especialista de la Fundación
Patrimonium, el museólogo Eduardo Raúl López.
Los tres museos municipales presentan guiones “modernos”, con menos de
diez años de creación. En concreto, los nuevos museos pareciera que evocarían
una identidad escindida (en palabras de De Carli 2004), o una identidad que se ha
ido sustituyendo: primero indígena, luego ciudadana, hoy religiosa. En la
actualidad, los recorridos de estos museos han sido presentados en formato de
“Paseo virtual”65, siendo una acotada síntesis de cada espacio, y, justamente, es
posible apreciar de un modo más evidente estos cortes. Entre el Museo de la
El decreto de creación del Museo de la Ciudad fue promulgado en el año de 1993. Luego de ser
pospuesto, y con intervenciones desafortunadas y paralizaciones que afectaron el estado edilicio,
el proyecto es finalizado después de veinte años (Meo Laos 2019).
63 Mediante Convenio firmado por la Municipalidad de la Capital y el Obispado de la Provincia de
Catamarca y aprobado por el Concejo Deliberante, se llevó a cabo la elaboración del proyecto del
Museo de la Virgen del Valle, ubicado en el inmueble conocido como Obispado Viejo.
64 También, tuvo a su cargo la Dirección de Cultura (2012-2015; 2018-2019) y la Secretaría de
Cultura y Deporte (2016-2018) de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.
65 Catálogo de actividades #QuedateEnCasa de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte
https://www.catamarcaciudad.gob.ar/wp-content/uploads/QuedateEnCasa-SECD.pdf
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Ciudad y el Museo de la Virgen sus relatos se conectan por la Sala de las
Devociones Domésticas, del primer museo, en que se exhiben antiguos objetos
de arte religioso colonial, que antes se exponían en el MAAQ. En ambos museos,
una sala ha sido estructurada como parte de la historia institucional, por un lado,
el Museo de la Ciudad puso en exposición a los intendentes que se han sucedido
hasta la actualidad, mientras que el Museo de la Virgen muestra la seguidilla de
Obispos al día de hoy.
No cabe duda que asoman profundas omisiones perniciosas, que Angélica
Núñez apunta con bastante precisión: “…el imaginario creado al interior de las
exposiciones negó toda conexión entre las sociedades prehispánicas y los grupos
indígenas contemporáneos y creó una imagen de lo indígena que servía
únicamente a su propósitos, dejó por fuera además a los negros y mestizos,
contando así una historia que negaba la diversidad de la que está compuesta el
país; la misión de los museos nacionales estaba basada entonces, en la idea
moderna de traer la luz de la civilización y el progreso a los territorios salvajes,
educándolos en las artes y la cultura occidental…” (Núñez 2007: 195-196).
Conversando con Marina Guerra66, integrante de la Comunidad Indígena de
Corral Blanco (Belén), compañera de trabajo en el MAAQ, y ex guía del Museo de
la Ciudad, recuerda algunas de las preguntas y comentarios que recurrentemente
surgían en sus visitas allí: “… ¿llegaron a acá los negros?”, “¿por qué no habla
sobre los pueblos originarios? ...”, o afirmaciones del tipo “…el museo es de los
inmigrantes…”. Si el Museo de la Ciudad que representa quiénes son los
ciudadanos de la capital, sólo cuenta la historia de las familias tradicionales y el
orden político de turno, quienes quedan fuera del relato son “…invisibilizados e
incivilizados, porque no somos parte de la ciudad…”67.
Descubro una geopolítica de la ruptura metafísica (Haber 1999) de la
distinción racial de lo indígena entre lo urbano de la ciudad capital (invisibilizado) y
lo rural del interior de Catamarca (incivilizado), comentado de la siguiente manera:
“… las investigaciones arqueológicas no se realizaron sobre el espacio de la
ciudad de Catamarca, limitándose al interior de la provincia. Por otro lado, las
investigaciones históricas tomaron un énfasis casi absoluto en el estudio de las
Conversación con Marina Guerra, registro manual de la autora. San Fernando del Valle de
Catamarca. 2 de Junio de 2020.
67 Ibídem.
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genealogías de las primeras familias colonizadoras condensadas en la ciudad y
sus descendientes. Esto planteó una clara separación entre, por una parte lo
hispánico y el lugar donde se concentraba lo hispánico, es decir la ciudad,
abordado a través de la documentación, y por otra parte lo indígena, concentrado
en zonas despobladas del interior, abordado por la arqueología...” (De Angelis
2005: Párrafo 17).
En los límites de la ciudad capital se emplaza un asentamiento prehispánico
con gran trayectoria de investigación arqueológica, nombrado Sitio Arqueológico
“Pueblo Perdido de la Quebrada”, el cual es administrado por el municipio
capitalino68. En pocas palabras, según algunas interpretaciones, la aldea habría
sido habitada entre el 100 y 400 d.C. Con lo cual, en el curso de la conquista
española, el sitio se encontraba deshabitado, reforzando nuevamente el discurso
ideológico de la ausencia indígena en la ciudad: aquí vivían (en pretérito) los
indios…
Es importante tener en cuenta que no es suficiente una simple modificación
del corte espacio-temporal que supone la ruptura metafísica dentro de una
muestra museográfica, porque en sí mismo el discurso de la ruptura metafísica es
parte de la totalidad de la cronología que contribuye a su trama de progreso y
evolución (Quesada et al. 2007). La transformación que implicaría rechazar esa
ruptura, significaría cambiar toda una narrativa, es decir, todo un guión. Eso no
impidió que en el MAAQ comenzáramos a ensayar pequeñas intervenciones a la
muestra, con el objetivo de generar nuevas lecturas y reflexiones, pensando en
qué otras historias o relatos pueden surgir.
Me reconozco como una visitadora de museos. Creo que es una práctica que
he adquirido como parte del entretenimiento familiar en vacaciones. Lugar nuevo
que íbamos a pasear con mi familia, era seguro que en algún museo
terminábamos. Con cierta periodicidad, viajamos a Perú porque mi familia paterna
es de allí. Mi papá siempre buscó llevarnos a lugares nuevos, aparte de los
familiares. Es así como, haciendo memoria, me doy cuenta que he andado por
En el lugar de acceso para subir al sitio, en 2009 se inauguró un Centro de Interpretación abierto
al público, que funciona como un pequeño museo para dar a conocer y exhibir algunas piezas
descubiertas en excavaciones, mapas, maquetas y una cartelería con las pertinentes
explicaciones arqueológicas sobre las comunidades que allí vivieron. Además, el Centro cuenta
con un área de depósito y de laboratorio.
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muchos museos arqueológicos y peruanos. Más disfruto los museos que no son
de arqueología, porque generalmente estos últimos me aburren. Y esto se debe a
la situación que he analizado sobre la muestra museográfica del MAAQ, en
concordancia a la de otros museos de arqueología en Perú, en su mayoría sus
relatos comienzan con cuadros cronológicos o líneas del tiempo que preceden el
recorrido, que organizan el conocimiento, y los objetos expuestos. De modo que
las ausencias siguen presentes en los relatos de los museos… Ni indios, ni indias,
ni negros, ni negras, menos aún las infancias… ¿Qué historias quiero encontrar
en los museos? ¿Puedo desafiar y deconstruir la trama progresista que ya tiene el
guión museográfico mediante una performance que revierta la comodidad de la
cronología?
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- CAPÍTULO III CRÍTICAS, PERFORMANCES Y GUIONES EN ESCENA
Desde los imaginarios sociales a las performances en los museos
Las variadas representaciones e ideas generadas por los museos se hacen
públicas insertándose en un imaginario social que se mezcla con el pensamiento
colectivo de una sociedad, facilitando o restringiendo ciertos modos de pensar y
actuar de las personas en su vida cotidiana (Castoriadis 1975; Iparraguirre 2017).
Los imaginarios sociales que concentran específicamente los museos de
arqueología urbanos conjugan una serie de representaciones naturalizadas y
compartidas en las mentes de los/as visitantes sobre el pasado de una sociedad.
Son imaginarios que se ligan a consideraciones sobre lo cultural, lo exótico, lo
nativo, la otredad, el patrimonio y su conservación, el territorio, la ruralidad y la
urbanidad, lo histórico y lo prehistórico. Al mismo tiempo todos estos supuestos
tienen incidencia en las concepciones del tipo de progreso y devenir que tendría
la dinámica presente de la sociedad contemporánea.
Históricamente, el imaginario social de los museos ha sido construido y
reforzado por las instituciones estatales que gobiernan el campo escolar,
científico, patrimonial, político, turístico y económico. En el campo escolar existe
un imaginario social sobre los museos de arqueología que comunica la idea de
ser instituciones públicas que conservan el arte precolombino y colonial de una
localidad o una provincia. Este imaginario no se considera ni verdadero ni falso,
sino que establece por sí mismo una creencia en la que confluyen discursos,
prácticas y sentires acerca de la construcción social de un patrimonio cultural, en
el que debemos buscar las raíces identitarias en la soberanía de nuestro territorio
nacional.
El museo, como institución pública, forma parte del “complejo exhibitorio”
(Bennett 1988), y participa de la transferencia de objetos y cuerpos a través de
representaciones que inscriben y difunden mensajes de poder a toda la sociedad.
El enfoque del imaginario social nos remite a que el museo encarna un aparato
ideológico del Estado, específicamente de un Estado Educador que fomenta e
inculca en la población una representación hegemónica del pasado encubierta por
la ideología dominante (Althusser 2003[1970]).
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Acorde a lo anterior, Galimberti (2008) expresa la idea de formas públicas de
representar para referir a “…los mecanismos de difusión de las representaciones
públicas del Estado, usados para transmitir valores y significados sobre el pasado
prehispánico y, con ello, sobre el presente local, que vuelven disponible al pasado
en un contexto presente (…)” (2008: 46). Los monumentos urbanos con
elementos indígenas prehispánicos y las representaciones producidas por los
museos son analizados como parte de los dispositivos de difusión, entre los que
incluye al Museo Arqueológico Adán Quiroga. Al respecto, Galimberti (2008)
interpreta las posibles representaciones plasmadas en el seno de la muestra
museográfica y fuera de ella, en torno a un monumento en el patio que da a la
calle. La autora se detiene a considerar cómo la exposición de los cuerpos
humanos y la disposición de los cuerpos del monumento se incorporan a un
discurso occidental que simboliza un sentido de lo indígena bajo una doble
sumisión: ante el poder del Estado y sus instituciones, y ante el poder de la Iglesia
Católica.
“…Esta ordenación, además de prescribir el sentido de linealidad temporal y
la consecución progresiva de culturas y tecnologías en el tiempo, referencia a las
sociedades indígenas como sólo posibles de ser ubicadas en los tiempos
anteriores a la Historia, desvinculándolas de tiempos más recientes y
desconociendo (anulando) su existencia en el presente local. Dentro de este
argumento son presentados en la muestra museográfica los cuerpos aborígenes
expuestos en el centro de la “sala arqueológica” (cuerpos momificados, restos
óseos esqueletarios, cráneos) (…) sujetos cosificados detrás de una vitrina en un
pasado lejano, “de todos” pero, a la vez, “de nadie”, integrantes de los incontables
NN de la historia nacional y que el Museo debe mostrar como parte de su
herencia naturalista…” (Galimberti 2008: 75).
“…Esta situación de sumisión a la hispanidad y la cristiandad, está presente
también en el Museo “Adán Quiroga”, si nos guiamos por la estatua que se
encuentra en el patio lateral del Complejo Cultural Calchaquí [sic] que da a la calle
Sarmiento, visible desde la vereda: la figura de un sacerdote con la mano
extendida, casi acaricia la cabeza de un sujeto indígena que se encuentra
sentado con la cabeza gacha mirando al suelo…” (Galimberti 2008: 76).
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La estatua a la que se hace mención, es una escultura de bronce sobre una
roca de importante tamaño. Se compone de dos personajes, uno es Fray
Salvador Narváez parado sobre un peldaño o pedestal, con el pie derecho hacia
adelante, su brazo izquierdo extendido hacia adelante sostiene en su mano un
pequeño recipiente de arcilla, mientras que su otro brazo se extiende hacia abajo
al lado de su cuerpo, alejándose un poco. Los dedos, la mano y su brazo derecho
apuntan y se encuentran con la cabeza de la otra figura de esta composición, un
hombre que personifica a un indígena, con cabello hasta los hombros y el torso
desnudo, sentado con las piernas cruzadas, sostiene en su mano derecha un
percutor que se dirige hacia un bloque que es sostenido con su otra mano. Es
notable la ubicación inferior del indígena que permanece sentado, respecto de la
posición erguida de Narváez, que además reposa sobre la roca basal de la cual
se desprende hacia arriba la plataforma en la que se alza el sacerdote (Figura
21). Entonces, la diferencia de altura entre ellos no sólo es medida por sus
cuerpos sino también por las superficies en las que yacen, provocando una
distancia doble entre ambos.
En la placa colocada bajo los pies de la figura de Fray Salvador Narváez, se
lee lo siguiente: “Comisión de Homenaje al ilustre franciscano y pueblo de
Catamarca erigieron este monumento en reconocimiento de su gran obra religiosa
y cultural el día 4 de Octubre de 1978”69.
Este monumento ha sido foco de diversas miradas, algunas críticas, como la
que cité previamente, otras opuestas, tal es la manera en que ha sido incluido en
los relatos de los guías sobre la historia de la institución, resaltando el “carácter
proteccionista” del Padre Fray Narváez representado en la estatua. Casi un eco
de cómo fue anunciado en su inauguración en los diarios de la época: “Su gesto
es la de proteger a la artesanía y enseñando al indio de allí su fe”70.
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La estatua, realizada en tamaño natural por el escultor Antonio Emilio Forner, contó con la
colaboración de Obras Públicas de la Municipalidad de la Capital. Extraído de “Un recinto que
alberga nuestra riqueza arqueológica”. Diario El Ancasti. 13 de Enero de 2014.
70
Extraído de Diario La Unión, 5 de Octubre de 1978, página 4.
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Figura 21. Escultura en Homenaje a Fray Salvador Narváez
El indio, como ha sido referido, es personificado de manera estereotipada:
cabello largo atado con vincha, torso desnudo, usando lo que parece ser un
taparrabo y con los pies descalzos. Su actitud de ensimismamiento lo hace ver
desconectado de la escena, intensificando aún más el efecto de haber sido
sacado de otro tiempo. No me queda duda de esto, ya que difícilmente Narváez
en sus viajes por el interior catamarqueño, allá por 1935, haya ido al encuentro de
alguien ataviado así71. La caracterización del indio antes descrita incluso se aleja
de la apariencia que ha sido plasmada en las crónicas sobre quienes habitaban
los valles: “…Es una gente Diaguita belicosa, vestida y de más razón que la de los
llanos; visten camisetas muy largas, no traen mantas por hallarse más sueltos
para la guerra. Son para mucho; grandes corredores y trabajadores…” (Sotelo de
Narváez [1583] 1885, citado en de Hoyos 1999). Entiendo que “la gente diaguita”

71

Una de las primeras veces que me detuve a observar en detalle a la estatua, recuerdo haber
tenido la impresión que se parecía mucho al indio Catriel, de la serie televisiva “Más allá del
horizonte” (1994).
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andaba vestida y calzada, y posiblemente presentaban un gesto corporal muy
diferente.
Aquella distancia dual que hice notar entre la posición baja del indígena y alta
del sacerdote, constata la superioridad de la Iglesia Católica como un aparato
ideológico del Estado para contener y controlar la situación de las comunidades
originarias. A la par, la inferioridad de los indígenas resultado de su sometimiento
y humillación frente al proyecto de territorialización nacional y católico de una
nueva sociedad europea. La posición del pedestal de Narváez encima de la roca
donde se sienta el indio, que es posible suponer como el basamento rocoso de la
tierra originaria de Catamarca, hábitat de los pueblos indígenas, simbólicamente
revela las instituciones coloniales y modernas erigidas que protegen el hábitat de
los ciudadanos occidentales, y transformaron la tierra/la roca en un recurso de
explotación económica.
Leyendo el libro de Donna Haraway (2015) El Patriarcado del Osito Teddy,
fue fácil tropezar con un paralelismo entre la estatua de Fray Salvador Narváez en
la entrada del MAAQ, y la descripción que la autora realiza del monumento que se
encuentra en la entrada del Museo Americano de Historia Natural de New York:
“…Para acceder al Memorial Theodore Roosevelt, el visitante debe pasar por
delante de una estatua ecuestre de Teddy, realizada por James Earle Fraser, en
la que éste aparece majestuosamente montado a caballo, como padre y protector,
entre dos hombres “primitivos”: un indio americano y un africano, ambos de pie y
vestidos como “salvajes”. La fachada del monumento, financiado por el Estado de
Nueva York y adjudicado al Museo Americano de Historia Natural por concurso
público en 1923, es de estilo clásico, con cuatro columnas jónicas de 54 metros
de altura coronadas por estatuas de los grandes exploradores: Boone, Audubon,
Lewis y Clark. En los paneles frontales encontramos estampadas reminiscencias
de monedas, de bajorrelieves de los sellos de los Estados Unidos y de la
Campana de la Libertad. En la parte superior están inscritas las palabras
VERDAD, CONOCIMIENTO, VISIÓN y la dedicatoria a Roosevelt como “un gran
líder de la juventud americana, en energía y fortaleza en la fe de nuestros padres,
en defensa de los derechos de las personas, en el amor y la conservación de la
naturaleza y de lo mejor en la vida y en el hombre”. La juventud, la diligencia
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paternal, la defensa viril de la democracia y la intensa conexión emocional con la
naturaleza son los temas inconfundibles…” (Haraway 2015: 32).
La estatua del presidente estadounidense, colocada en 1940 en la fachada de
uno de los museos más importantes del país, en los últimos años ha sido objeto
de numerosas críticas por parte de activistas por representar un símbolo de
colonialismo y racismo. La indignación provocada por la muerte de George Floyd
el 20 de Mayo del año pasado, intensificó las protestas y denuncias en contra del
racismo,

la

xenofobia

y

los abusos

policiales

hacia

ciudadanos

afro-

estadounidenses. Parte de los reclamos se dirigió a la revisión de monumentos,
razón por la cual la dirección del Museo Americano de Historia Natural de New
York, en acuerdo con el alcalde de la ciudad de Nueva York, tomaron la decisión
de retirar la estatua, considerando negativa su “composición jerárquica”, y no la
figura de Roosevelt, a quien el museo sigue honrando como “un conservacionista
pionero”72. Decisión que el presidente en aquel momento, Donald Trump, no
compartió y consideró ridícula.
Aunque se intente separar la representación discriminatoria y racial,
expresada por la totalidad de la estatua, de la figura de Teddy, existen voces
disidentes que ponen en discusión la misma obra del ex-mandatario. Roosevelt
sostuvo posiciones racistas (Castro Peña 2007), apoyaba la eugenesia (Haraway
2015), y propició la expansión colonialista de EE.UU. en el Caribe y Pacífico
(Zusman 2011). De ello una anécdota es interesante: entre el 13 de Noviembre y
el 4 de Diciembre de 1913, Roosevelt visitó nuestro país, invitado por el Museo
Social Argentino a dictar una serie de conferencias. En su viaje incluye una visita
por la Patagonia, manteniendo un cercano intercambio intelectual con Francisco
P. Moreno. Ambos serán afines a la idea de promover una política territorial
conservacionista como “una fuente de civilización y de reafirmación nacional” en
territorios recientemente apropiados, sin indígenas, para futuros migrantes
anglosajones (Zusman 2011).
De forma contundente, Haraway identifica tres temas centrales en relación a
las actividades públicas del Museo Americano de Historia Natural: la exposición,
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Extraído de “Roosevelt Statue to Be Removed From Museum of Natural History”. New York
Times. 21 de Junio 2020.
https://www.nytimes.com/2020/06/21/arts/design/roosevelt-statue-to-be-removed-from-museum-ofnatural-history.html
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la eugenesia y la conservación, todas ellas dirigidas a proteger la civilización
occidental del síntoma cultural de los otros precolombinos. Ella explica que “…La
exposición (…) fue una práctica destinada a producir permanencia, a detener la
decadencia. La eugenesia, fue un movimiento dirigido a preservar el linaje
hereditario, a asegurar la pureza racial previniendo el suicidio de la raza. La
conservación era una política que buscaba preservar los recursos, no sólo para la
industria, sino también para la formación moral, para alcanzar la virilidad. Las tres
actividades eran una prescripción para curar o prevenir la decadencia, la terrible
enfermedad de la cultura imperialista, capitalista y blanca…” (Haraway 2015:
147).
En los casos antes descritos, los monumentos encarnan la centralidad de la
función paternalista del museo73, enaltecida por la figura de un padre protector,
Narváez y Roosevelt, que bajo su cuidado y protección se encuentran el indio, el
africano, el pasado y el patrimonio. Ambos patriarcas, en sus respectivos casos,
extienden su defensa a mantener pulcro al Estado-Nación, la democracia liberal y
a la Iglesia Católica. En cierto sentido contrapuesto se encuentra el hijo rebelde
como objeto de cuidado, deseo y conocimiento, la figura del indio y
genéricamente del otro, que para tal fin debe poseer características determinadas.
A propósito de la manera en que las comunidades indígenas son
representadas en los museos, Paulina Álvarez (2018) identifica al museo como un
efecto y a la vez productor de poder patriarcal que feminiza, infantiliza y arcaíza a
los pueblos indígenas actuales. Acerca del análisis del guión museográfico de las
distintas salas del Museo de Alta Montaña (MAM) de Salta, la autora reflexiona
cómo las comunidades indígenas actuales son incorporadas a la narrativa del
espacio, en particular en la sala “Qhapaq Ñan”, y se cuestiona acerca de las
implicancias que tiene esta forma de pensar la alteridad, la diferencia racial y
étnica:
“...Montada de modo austero, combina fotografías del camino inca en el
paisaje andino, de mujeres y niños de las comunidades locales, algunas piezas de
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Nayeli Zepeda (2018) identifica que las prácticas clásicas de los museos, como acumular,
estudiar, representar, enseñar, han sido realizadas desde una visión paternalista, siendo la
institución ubicada desde el centralismo de ser la que aporta o emite, mientras los públicos son
quienes reciben.
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cerámica arqueológica y textos que narran la patrimonialización. En un texto
puede leerse: “A lo largo de los siglos la red vial inca se continuó utilizando en los
ámbitos rurales. Las poblaciones originarias y campesinas actuales con sus
costumbres, estilo de vida y tradiciones, conforman el sistema cultural andino,
convirtiéndose en actores clave del proceso de nominación”. (…). Aquí se hacen
visibles las marcas étnicas y raciales de la matriz de alteridad históricamente
construida en este espacio geográfico, agrupadas bajo el nombre “sistema cultural
andino”. El poder tutelar se viste de gestión patrimonial” (Álvarez 2018: 132-133).
Pinturas en murales, dibujos y fotografías a lo largo del recorrido del MAM,
artículos de merchandising turístico en venta en las inmediaciones del museo, son
algunos de los ejemplos que evidencian dicho modo de mostrar y significar.
Nuevamente, estas representaciones caracterizan a la alteridad desde un lugar de
subordinación, en vista que los efectos del poder tutelar sobre estos pueblos se
manifiestan por la presencia de un aparato estatal de mediación viril que los
representa, el museo (Álvarez 2018).
La representación de lo indígena es parte de un discurso ideológico colonial
que es legitimado por instituciones afines como el museo, la escuela y el turismo.
Dicho discurso establece al indio como un otro que permanece por fuera de un
nosotros. Este argumento es desarrollado por Gustafsson (2004), mediante el
concepto de cronotopo cultural para explicar la otredad y la alteridad:
“…El cronotopo cultural, pues, podría calificarse como un tipo de universo (o
género) discursivo y narrativo que organiza el mundo del «nosotros» frente a los
diferentes «otros», según las dimensiones espacial y temporal, así como
mediante una serie determinada de categorías semánticas. Dentro de este
género, el estereotipo juega un papel importante ya que proporciona una cantidad
específica de elementos semánticos con los que evaluar el «estado del mundo»
…” (Gustafsson 2004: 142).
Un tipo de cronotopo cultural es aquel que descubre el etnocentrismo del/a
autor/a de un texto o un discurso, siendo que organiza la centralidad de la cultura
de la persona que enuncia, mediante la posición de su identidad en la inscripción
de un nosotros respecto a la distintiva ubicación de los otros. El cronotopo cultural
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identifica la deixis74 que opera como un lenguaje ostensivo desde el cual la
posición del/la locutor/a muestra verbalmente la acción, las personas y los objetos
en su lugar y tiempo. La capacidad deíctica de indicar proximidad o lejanía en el
espacio y tiempo respecto de la primera persona gramatical que escribe y habla
(yo, me, mi, conmigo), se convierte en su alteridad constitutiva al incluirse
exclusivamente en el epicentro de un “nos”, a veces para producir la diferencia
con el otro poniéndolo en una frontera distante y preterizante (D’Amore 2020). Por
ejemplo, los pronombres y adjetivos personales posesivos como mí y nuestra
cultura en alteridad con tu y su cultura, estando acompañados con adverbios de
lugar y tiempo: aquí mi cultura y allá la suya, hoy mi cultura y antes la de ellos.
Las fronteras que demarcan una cultura, una forma de pensar, sentir y decir, son
muy frágiles y controvertidas, todo el tiempo están en movimiento en relación a
otras delimitaciones culturales, y atravesadas por algunos aspectos de otras
culturas. Las fronteras están constituidas por diferencias culturales que se crean,
recrean y negocian, transformando la cultura entre nosotros y los otros. La
frontera puede existir en el interior de nosotros por la alteridad con el otro (Bhabha
2002).
De esta manera, el nosotros parte de inscribir una localización deíctica que es
doble, espacial y temporal, entendida por el aquí y ahora; mientras que el otro
pertenece a otro espacio y a otro tiempo, que es lejano y anterior. En este
proceso de alteridad aparece el mecanismo de preterización (Gustafsson 2004). A
la par se concretan estereotipos sociales que reafirman aquellas características
que serán interpretadas junto a la preterización como constitutivas del otro. “…El
dinamismo cognitivo de los estereotipos sociales es ambivalente entre dos
posiciones: una negativa que los vinculan a la formación de prejuicios, estigmas y
tensiones con otros grupos, mientras que existe su orientación positiva, donde
son una parte central de la constitución de la identidad social…” (D’Amore y Díaz
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Son las formas lingüísticas que expresan marcadores deícticos o indexicales: pueden ser
personales como yo, tu, ustedes, nosotros; de lugar como aquí, allí, ésta; y de tiempo como ahora,
después. También se pueden categorizar por la proximidad con el/la hablante como esto, aquí y
ahora; o si son distantes al/la emisor/a como eso, allí, aquello, aquel, después. Es importante
remarcar que la deixis se refiere tanto al mundo extralingüístico como al gramatical, por un lado, la
situación de comunicación fuera del texto, que tiene que ver con el conocimiento compartido entre
hablante y oyente o entre autor/a y lector/a, y por otro, la cohesión textual y discursiva de las
expresiones que hacen referencia deíctica a la ubicación relativa del/la autor/a y las cosas en una
narrativa (D’Amore 2020).
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2020: 7). Los estereotipos negativos crean, asimilan y reproducen discriminación
y estigmatización, como sucede cuando se tilda a las comunidades indígenas de
pobres, indigentes, vagas, sumisas, de barrios bajos, pero también participan de
la creación de sentidos que esencializan a lo indígena como un producto para el
consumo turístico, al exotizarlas o darles un carácter de pintoresco, en una
representación vinculada convenientemente a nuevas estrategias económicas,
sociales y políticas del Mercado (D’Amore y Díaz 2020).
Dado el rol ideológico del estereotipo en la perpetuación de ciertos discursos
dominantes, la preterización del otro es, por tanto, condición necesaria para su
entendimiento (Gustafsson 2004). Por lo que la representación del indio no sólo
está ligada a un estereotipo visiblemente anacrónico, sino que es inherente a sus
múltiples categorizaciones. Las representaciones plasmadas en monumentos,
manuales, películas, series, convierten en ícono75 una construcción teatralizada
de cómo debe ser el indio a imagen de ojos imperialistas y occidentales. Quienes
no se ajustan al ícono del estereotipo social de indio primitivo reciben incluso el
apelativo de ser falsos indios mediante la expresión de “indios truchos”. Pues,
como explica Bhabha (2002: 95), el discurso colonial “…Es un aparato que gira
sobre el reconocimiento y la renegación [disavowal] de las diferencias
racial/cultural/históricas. Su función estratégica predominante es la creación de un
espacio para “pueblos sujetos [subject peoples]” a través de la producción de
conocimientos en términos de los cuales se ejercita la vigilancia y se incita a una
forma compleja de placer/displacer. Busca autorización para sus estrategias
mediante la producción de conocimientos del colonizador y del colonizado que
son evaluados de modo estereotípico pero antitético…”.
Una precisa lectura deíctica se basaría en poner al descubierto el domicilio de
investigación y narración del pasado que argumenta un determinado guión
museográfico (Haber 2013). Los guiones museográficos podrían presentar un
discurso robustamente disciplinado, cuya propiedad objetivante y preterizante
orienta una narrativa particular en cuanto a la forma de relatar aquello que ha
sucedido en otro tiempo y le ha sucedido a otros (Roda et al. 2012), a partir de
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Todo estereotipo social es socializado más fácilmente mediante la representación de un
símbolo, signo o imagen, que, al convertirse en referencia, se trata de un ícono. El ícono es
resultado de la reproducción en el tiempo de un estereotipo social negativo (racista) o positivo (la
identificación de calidad de una marca, como un producto de Apple inc.).
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objetos exhibidos que son obras materiales de otros. Por consiguiente, se
terminan creando solamente historias de y sobre otros.
La ruptura metafísica comentada en el capítulo anterior (Haber 1999;
Quesada et al. 2007) y aquí la preterización del otro (Gustafsson 2004), son dos
operaciones gramaticales que advierten, a su manera, de la segregación de las
comunidades originarias en la exhibición museográfica (el texto) del MAAQ. En la
preterización del otro se coloca a las comunidades originarias en un pasado
distante al centro deíctico próximo a un nosotros occidental, mientras que la
ruptura metafísica establece una brecha deíctica temporal y espacial entre la
presencia del aquí y ahora de “estas” sociedades coloniales y republicanas, y la
invisibilización en el presente del allí y antes de “aquellas” comunidades
originarias. Mutuamente las dos operaciones señalan una gramática de la
alteridad (D’Amore 2020), que construye representaciones contradictorias y
distorsionadas de las comunidades originarias: quedaron en el pasado
sucumbidas, olvidadas, como sociedades que perecieron, y si existen en el
presente son representadas como primitivas continuando sus vidas de
salvajes/insurgentes fuera de la sociedad occidental.
El estereotipo social es una representación de un orden del mundo de
carácter binario, entre lo que pertenece al ámbito del «nuestro/nosotros» y aquello
que se restringe a la esfera de «los otros». El “entre” opera como una frontera
cultural y semiótica en la cual se enfrentan las creencias y praxis naturalizadas de
un grupo social y de otro (D’Amore 2020). Esos espacios de “entremedio” que
generan la articulación de las diferencias culturales, o “Tercer Espacio” en
términos de Bhabha (2002), se convierten en lugares potenciales de creatividades
para analizar y elaborar las estrategias de distintas performances en torno a las
muestras museográficas. En este sentido, las performances deben conducir a
nuevos signos identitarios y a sitios de colaboración y cuestionamiento que
innoven las políticas sociales y las definiciones de sociedad que habitamos.
La performance es una forma representacional distinta entre otras. Donde hay
performance se ensaya una puesta en escena, es decir, una representación que
apuesta ser una forma alternativa, crítica o no, del lugar común de otras
representaciones de la realidad social. Si es una performance crítica, su
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representaciones preestablecidas, como son algunos estereotipos sociales que
están instalados como imaginarios surgidos en la modernidad occidental, por
ejemplo, las recurrentes imágenes racistas y chauvinistas hacia las comunidades
originarias o migrantes, y las machistas y sexistas acerca de las mujeres. En una
performance siempre se corre el riesgo de que no sea compartida por el público, y
por ello irrita lo preestablecido de la realidad conocida. Pero es en esa
contingencia que se singulariza una veracidad que se sustrae a toda
generalización, una verosimilitud narrada por el guión.
Al reflexionar sobre las muestras museográficas, y cuestionarnos acerca de
qué hacen o qué efectos y transformaciones se quieren conseguir en la
percepción de los/as visitantes y los equipos que arman las mismas, nos
encontramos frente a una performance. Desde la imbricación entre cuerpo y
lenguaje, la performance es principalmente una comunicación y un mensaje
inherente a la provocación y transformación que se produce en los/as
participantes y espectadores/as, en la que siempre está la posibilidad de producir
una alteración y ruptura con lo establecido por las normas sociales.
Las cuatro experiencias que describiré a continuación hacen manifiesto un
mensaje, no cualquier mensaje, sino un mensaje disruptivo que se presenta como
performativo por organizar un conjunto de valores, en ocasiones formando
colectivamente una aceptación, un conflicto, una solidaridad o una resistencia.
Las muestras museográficas revelarán esta particularidad de la performance
como un análisis posterior a lo que se quiso que se experimentara (planificación y
diseño) y lo que se experimentó (realización y actuación) durante las
exposiciones, descubriendo el uso de enunciados, objetos y sensibilidades con un
propósito determinado, para provocar a ciertas normalidades incuestionadas en el
proceder de los museos y de sus visitantes en general. En definitiva, la
performance y su performatividad pondrán en escena y en disputa, para los
particulares casos consecutivos, los imaginarios sociales en torno a la
representación del sujeto, las relaciones de género, la figura del objeto, y para
terminar, el diseño de una actitud inclusiva y aptitud interactiva ampliando el
ámbito educativo del museo.
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Un guión sin sujetos
Cada año, el museo recibe visitas programadas de diferentes escuelas de la
provincia, principalmente de la ciudad capital. Generalmente se trata de
estudiantes de nivel primario, de edades entre 6 a 11 años, que se acercan junto
a docentes de materias como Ciencias Sociales, Historia o Arte. En el año 2015,
durante el mes de Agosto, en el marco de actividades por el Mes de la Niñez,
armamos un pequeño espacio recreativo en la galería de ingreso al Museo para
los grupos estudiantiles que nos visitarían.
Luego del recibimiento, un guía les acompañó en la visita por la Sala
Arqueológica de exposición (Figura 16). A la salida de la Sala, les pedimos que se
acerquen al espacio que habíamos acondicionado. Allí colocamos una alfombra
que abarcaba gran parte de la Galería Fray Lobo, sobre un banco largo pusimos
una variedad de materiales para trabajar: papeles de colores, crayones, lápices y
tizas (Figura 17). Las/os estudiantes fueron divididos en grupos más pequeños de
cuatro o cinco integrantes. La actividad consistía en saber organizarse y plasmar
en un afiche blanco un dibujo de aquello que les había resultado más interesante
sobre lo que vieron y les contaron durante la visita guiada. La consigna que
orientaba el trabajo era, idealmente, dibujar una historia que se habían imaginado
con aquello que estaba expuesto en el Museo, formando parte de la vida en el
pasado.
Los productos artísticos eran en su mayoría bastante similares: dibujos de las
piezas arqueológicas que más atrajeron su atención. De hecho, muchas/os
niñas/os volvían hacia la Sala para ver otra vez los objetos, así podían “copiarlos”
mejor, siendo una práctica que fue incitada por sus docentes. Algunas de las
representaciones, incluso, habían sido dibujadas mezclando formas, diseños y
colores, creando “nuevas piezas”. En estos casos, los grupos no habían acordado
trabajar conjuntamente, y los diseños correspondían a los intereses individuales
de cada estudiante.
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Figura 16. Visita guiada por la Sala Arqueológica

Figura 17. Espacio infantil en Galería
En menor medida, hubo grupos que siguieron la consigna y trabajaron
colectivamente buscando plasmar una historia en que las piezas arqueológicas
eran parte. Lo interesante de estos casos fue que los dibujos resultantes trataban
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de importantes paisajes de montañas, ríos, casas, y entre estos, las vasijas. Mi
reacción fue, en principio, de desilusión: quizás porque no (me) habían entendido
lo que esperaba ver, puesto que en ningún dibujo había ni una sola persona. Esta
situación se repitió varias veces, llamando mi atención. Pero pensándolo mejor,
no era para nada casual que las piezas representadas estén desvinculadas de
quienes las hubieran hecho.
En particular fue en una oportunidad que aproveché que habían sido menos
estudiantes, me senté junto a ellas/os y comencé a indagar a medida que
dibujaban. Mi primera pregunta se dirigió a saber ¿cómo imaginaban que había
sido la vida en el pasado? El grupo, en silencio, se quedó mirándome. Continué,
¿qué imaginan que hacían las niñas y los niños, de su misma edad, hace mucho
tiempo atrás? Las respuestas no tardaron en aparecer, siendo estas surtidas:
jugaban, cazaban, charlaban, y seguro se divertían como nosotros, en sus propias
palabras. Y entonces les propuse ¿qué les parece si me cuentan esa historia en
el dibujo? (Figura 18, Figura 19 y Figura 20).

Figura 18. Trabajo en grupo
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Figura 19. Niñas y niño posando con su dibujo

Figura 20. Niñas y niños posando con su dibujo

83

En virtud de esta experiencia surgieron diversos cuestionamientos sobre la
muestra permanente del MAAQ: ¿habla de personas?, ¿hay niñas y niños
representadas/os?, la historia que cuenta el museo ¿nos permite imaginarles, o
sólo les exponen? Esto fue así hasta el año 2011, con la exhibición de cuerpos
humanos momificados como muestra principal. Pareciera que en el museo para
pensar en las personas y su otredad del pasado, estaban aquellos cuerpos
humanos en-presencia directa con el público. Si no hay cuerpos presentes,
¿podemos pensar/imaginarlos?, ¿cómo pensamos la otredad? o bien, ¿qué
sujetos son pensados y/o representados en el guión museográfico del Museo?
Estos interrogantes reflejaron importantes problemas en el mensaje que
comunica el Museo. Pero no era únicamente un problema de la narrativa del
guión, si consideramos que antes de la actividad los grupos estudiantiles
ingresaban al Museo acompañados por un guía. Al problematizar la ausencia de
personas representadas en los productos artísticos, quedaba manifiesto que tanto
el contenido del guión museográfico como el discurso de los guías, en
complicidad, narraban una historia en que las personas quedan casi escondidas
detrás de los objetos. Atrevidamente, en mi propia expectativa sobre lo que
esperaba ver en los dibujos, les imponía la responsabilidad de contar una historia
que desde el Museo no hacíamos, sino más bien, les estábamos privando de
conocerla. La inquietud me llevó a inmiscuirme en el trabajo de un grupo
estudiantil, provocando en el momento una interesante conversación de la que
una gama de imágenes de la vida diaria surgió, dando rienda suelta a la
imaginación.
La recurrencia de las recreaciones plásticas resaltaba algo sabido: el museo
expone objetos desvinculados del flujo de la vida, convertidos en musealia, como
he desarrollado con anterioridad. En la práctica de musealización, los objetos se
resignifican adquiriendo un nuevo sentido. Si la arqueología interpreta la cultura
material pretérita, el museo la representa (Puebla 2015). En la re-presentación76,
el énfasis se dirige a resaltar los atributos de los objetos que están en exposición,
en vez de pensar o imaginar quiénes los pudieron haber creados. Los
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Siguiendo a Reca (2010), el dominio de la re-presentación es el resultado de las relaciones
entre el conocimiento disciplinar y su materialización en la sala de exhibición, que da forma a un
nuevo contenido.
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protagonistas de la historia son los objetos arqueológicos: los textos explicativos
refieren dónde han sido encontrados, cómo han sido nombrados, sus posibles
usos. Esta manera de pensar a los objetos como si tuvieran vida propia, en la
disciplina arqueológica se conoce como la biografía de los objetos. El enfoque
biográfico se refiere al análisis de las trayectorias de objetos determinados, las
relaciones que establecen con las personas y otros objetos (Kopytoff 1986). Esta
posición es muy utilizada en las investigaciones arqueológicas para su
interpretación y puede manifestarse en las exposiciones museográficas: los
objetos, arqueológicos y museables, interpretan un papel (como actores) en una
vida, su agencia influye en las agencias humanas.
“Sin embargo, al rebuscar en las «vidas» -la de cada objeto en particular-,
observando la historia de la colección desde la perspectiva de los museos, no
deberíamos atribuir demasiado poder a las «cosas» en sí mismas. Hacerlo
implicaría disminuir la aportación de lo humano a la Historia: los objetos no actúan
por derecho propio, sino que forman parte de la cultura material de las personas.
Eso sí, son ellos los que provocaron, cambiaron y actuaron como medio para
generar determinadas relaciones, aunque siempre estuvieran inanimados.
Partimos del punto de vista del mero objeto (las cosas), pero, en realidad, lo que
estamos estudiando son las personas (especialmente su evolución). En cualquier
caso, a lo largo de la historia, a los objetos de los museos les hemos atribuido
significados y valores variados, por eso, los coleccionistas, los curadores y el
público en general, entienden los objetos de maneras muy diferentes” (Cano
2019: párrafo 2).
Los objetos que integran las colecciones también forman parte de otra
trayectoria de vida si consideramos las acciones a las que están sujetos en un
museo: inventariado, preservación, conservación, preparación para integrar una
muestra, almacenamiento, investigación77.

A su vez, en la

exposición,

nuevamente sus significados pueden cambiar en relación a otros objetos con los
que son exhibidos y a las miradas de los/las visitantes. Pese a todo, estas nuevas
trayectorias, como nuevos significados, no son incluidas en las biografías de los

77

Podríamos pensar que se trata de un “contexto museológico”, parafraseando a Schiffer (1972) y
su modelo de contexto sistémico y contexto arqueológico.
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objetos, ni tampoco como parte de los relatos expositivos, concluyendo la historia
de los objetos al momento en que arriban al museo y son registrados.
Por otra parte, sucede que cuando las sociedades del pasado son enunciadas
siendo las protagonistas de los relatos, con frecuencia la historia es narrada en
masculino,

genéricamente

adultocéntrico.

Ya

sea

en

investigaciones

arqueológicas o en los relatos de muchos museos, es común leer o escuchar las
aseveraciones de que “los hombres cazaban”, “los primeros pastores”, “el
chamán”. Como si en el pasado las únicas personas que habitaron los lugares
estudiados se tratasen de hombres adultos. De igual manera, algunos museos
muestran gigantografías o imágenes para ilustrar las actividades que se habrían
realizado en el pasado, y quiénes las habrían desarrollado. En las gráficas, son
los hombres quienes aparecen representados principalmente. Cuando las mujeres
son retratadas, se las observa tejiendo o elaborando tinajas vinculadas a un
ámbito doméstico, en actitud de sumisión, mientras que los hombres se muestran
fuera de sus viviendas, pescando, o cazando, procurando el alimento. Este
modelo de división de tareas y la asignación a determinado género ha sido
discutido por reproducir un sesgo moderno en que las actividades relacionadas al
cuidado y mantenimiento hogareño son mayormente realizadas por mujeres e
invisibilizadas (Tringham 1999).
Vestir la mirada
La planificación anual de las actividades del MAAQ gira en torno a destacar
una serie de fechas alusivas o conmemorativas. Una de estas fechas, que fuera
incorporada en continuidad como eje de trabajo desde el 2013, ha sido el Día
Internacional de la Mujer (8 de Marzo). En adelante se han realizado sucesivas
muestras en homenaje a las mujeres.
Las muestras museográficas propuestas en el año 2014 y 2015, ponían en
relieve piezas de la colección del MAAQ que han sido identificadas como
femeninas. En el caso de la muestra “Mujeres Siempre”78, tuvo dos versiones: la
primera lanzada en el año 2013 y la siguiente en el año 2014. En ambas, las
78

“Mujeres siempre”. La imagen femenina en las culturas de nuestra tierra. Muestra que se
mantuvo en exhibición desde el 8 de Marzo al 2 de Abril de 2014.
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piezas habían sido resaltadas en el mismo recorrido de la Sala Principal, donde
se encuentran expuestas, colocando una hoja color naranja por debajo de éstas.
De este modo, el guión museográfico fue intervenido por una serie de carteles
(Figura 21 y 22), aportando una nueva lectura sobre las piezas expuestas.

Figura 21. Cartel “Mujeres Siempre”
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Figura 22. Pieza resaltada
En el año 2015, la muestra propuesta para el 8 de Marzo se tituló “El Género
Sagrado”79, que consistió en la exposición de una selección de piezas, ubicadas
en dos vitrinas en la Galería de ingreso al Museo (Figura 23 y 24). Dicha
selección fue dada por la identificación de caracteres sexuales que las
determinaba como figuras femeninas.
En las dos propuestas museográficas, las piezas fueron exhibidas con textos
informativos tipo “cédula de identificación”, en las que se determinaba a qué
cultura o periodo temporal son adscritas, y también las acompañaban textos
explicativos que remarcaban la concepción de lo femenino ligado a la expresión
de caracteres sexuales explícitos (como la vulva o senos), de ahí que sean
identificadas como mujeres. Adicionalmente, los textos relacionaban las

79
“El Género Sagrado” – Mujeres. Muestra que se mantuvo en exhibición desde el 7 de Marzo al 5
de Abril de 2015.
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expresiones materiales representadas en figurinas con la idea del “rol” de la mujer
en el pasado (Figura 25).

Figura 23. Vitrina A

Figura 24. Vitrina B
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Figura 25. Cartelería “El Género Sagrado”. Ubicación Galería Fray Lobo
Estas muestras me llevaron a repensar acerca las preconcepciones de las
que partimos en las investigaciones arqueológicas y que son reproducidas en
formato de muestras museográficas. Situaciones que claramente han sido ya
expuestas desde los estudios vinculados a la perspectiva de género en
arqueología, reflexionando acerca de cuestiones y maneras de contemplar los
datos arqueológicos, como así también, las afirmaciones sobre género comunes
en las reconstrucciones del pasado, pero implícitas y estereotipadas desde una
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mirada androcéntrica (Gero 1999). Uno de los principales aportes de la
arqueología de género ha sido mostrar que las relaciones de género no son un
simple hecho natural, sino que son una categoría social, es decir, son relaciones
construidas desde el punto de vista social, histórico y cultural y, por tanto, son una
parte integral de cualquier teoría social (Gero y Conkey 1991; Falcó Martí 2003).
Desde hace un tiempo, mi interés se ha dirigido hacia lecturas sobre el género
que hace la arqueología feminista, en particular acerca del uso de la narrativa en
la representación de los datos arqueológicos, con el fin de enriquecer nuestra
comprensión de los roles sociales en la vida cotidiana en el pasado (Lopiparo y
Joyce 2002).
En su conjunto, las muestras mencionadas, y las lecturas sobre narrativa y
género, han sido sin duda un importante aporte del cual comencé a replantearme
interrogantes que me encaminaron, también, a tener una mayor participación en
el diseño y montaje de muestras museográficas sucesivas.
En el año 2016, luego de un interesante proceso de intercambio de opiniones,
en el que manifesté cierta disconformidad con la manera en que las muestras
anteriores caracterizaban a las mujeres, nos propusimos realizar una muestra
diferente. El material expositivo no diferiría, puesto que nos basaríamos en
distintas piezas de la colección del MAAQ, pero esta vez el foco estaría centrado
en una nueva mirada sobre las mismas. Trabajamos la coyuntura VER/VESTIR
dirigiendo la reflexión hacia la manera en que el cuerpo femenino podría haber
sido percibido y representado a lo largo del tiempo. Entendiendo que el género es
un constructo social, nos preguntamos de qué manera los cuerpos han sido
simbolizados y feminizados materialmente a través de características como la
vestimenta o los adornos corporales. La muestra que ideamos se tituló “¿Has
visto lo que visto?”80, un interrogante que nos devuelve al presente acerca de los
modos en que nos identificamos como mujeres, y qué es aquello que
consideramos “femenino” en nuestra cultura (Figura 26). La acción de vestir es
una performance sobre la mirada del otro, es decir, la vestimenta es parte de un
lenguaje visual performativo a las miradas que condicionan la identidad en
relación a estereotipos sociales.
80

“¿Has visto lo que visto?”. Muestra que se mantuvo en exhibición desde el 12 de Marzo al 10 de
Abril de 2016.
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Figura 26. Muestra “¿Has visto lo que visto?”. Ubicación Centro de Sala Principal.
En cuanto al contenido, realizamos una búsqueda bibliográfica sobre la
temática de género y cómo ésta ha sido planteada desde la disciplina
arqueológica, y en formatos de muestras u otros textos de divulgación. Aparte,
investigamos acerca de las interpretaciones arqueológicas de las piezas de la
colección del Museo que tradicionalmente han sido consideradas como
representaciones

femeninas.

Continuamos

indagando,

sumando

fuentes

bibliográficas de carácter folclórico y etnográfico local. En particular, el registro
documental de los primeros etnohistoriadores ha sido importante como aporte a
las investigaciones arqueológicas en el noroeste argentino. Fundamentalmente
los trabajos realizados por Adán Quiroga y Lafone Quevedo, donde relacionan un
amplio espectro de datos e interpretaciones en sus diarios y libretas de campo,
que por otro lado constituyeron una base significativa para la composición de los
textos de muchas de las muestras museográficas que realizamos. En estos
trabajos encontramos interesantes explicaciones que conjugan datos históricos de
las crónicas con observaciones de costumbres y rituales de los pueblos
catamarqueños. En particular, tomamos las descripciones de Adán Quiroga
(1903) acerca de cómo se vestían y peinaban “los calchaquíes”.
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Con respecto al diseño del montaje, se centró en exhibir las piezas de una
manera especial. Se utilizaron dos vitrinas y un cubo de vidrio, siendo cada uno
de éstos cubierto de un vinilo adhesivo esmerilado, con pequeños visores
(miradores) circulares donde se dejaba entrever aquellos atributos que
buscábamos destacar (Figura 27). Casi como una forma de vestir a las vitrinas y
cubos con el propósito de que tengan ciertos efectos en la mirada del/a
espectador/a.
La muestra contó con los siguientes dispositivos: un panel con la presentación
de la misma y dos paneles más que invitaban a participar. Al costado del panel de
presentación, se encontraba la primera vitrina que contenía una urna
santamariana, llamada entre nosotras “Madre con ponchito”. Los pequeños
espacios de miradores fueron ubicados a distintas alturas, rodeando la pieza, para
que la gente pudiera acercarse y observar, casi como espiando, a esa mamá que
estaba vestida/decorada portando a su bebé (Figura 28).

Figura 27. Vitrina con mirador

Figura 28. A través del mirador
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Al lado de esta vitrina, colocamos el torso de un maniquí, que fue cubierto de
colgantes con muchos hilos amarrados. La actividad consistía en solicitar a
nuestras/os visitantes que “tejieran un pensamiento”, dejando a mano hilos y
papeles y lapiceras. La obra final se asemejaba a un poncho con mensajes de
todo tipo, inspirados en la muestra (Figura 29).
En frente de la vitrina y el maniquí, se encontraba otra vitrina, la cual
llamamos “la casita de muñecas”. En su interior, colocamos figurinas en distintas
poses: algunas acostadas, otras sobre soportes o suspendidas. De la misma
manera que en la vitrina anterior, una serie de miradores se distribuían alrededor
del mueble, pero particularmente su tamaño obligaba que, para observar el
interior, no sólo se debía adoptar una “postura de espía”, sino que inclusive había
que agacharse, en el caso de tener una altura mayor a un metro y medio. Este
dispositivo estaba pensado para niñas y niños, de ahí que jugáramos con la idea
de que sea una casita de muñecas.

Figura 29. Cartelería junto al maniquí intervenido de hilos
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Al cambiar la postura para contemplar, creaba diversos movimientos entre las
piezas, y rompía con la posición habitual en que el objeto museable es exhibido.
La figurina, a la que acostumbramos ver parada en el soporte expositivo, estando
acostada producía un cambio en la percepción de sus rasgos, y sobre lo que
pudiera estar representando.
Por último, hacia el final del espacio central, en el interior de un cubo de vidrio
se colocó una urna funeraria Belén, que presenta un rostro modelado y lo que
parecen ser lágrimas debajo de sus ojos. Haciendo hincapié en la manera en que
los rostros y peinados habían sido representados en las figurinas y en la urna,
entre vitrina y cubo se ubicó un panel con hojas pegadas con la silueta de un
rostro dibujado, de modo que se invitaba a completar el dibujo diseñando los
rasgos de la cara y adornándolo con peinados.
Cabe remarcar que las vitrinas, al estar cubiertas, provocaban una gran
curiosidad para quienes se acercaban a la muestra, y paseaban de mirador en
mirador. Así expuestas, las piezas recibieron mayor tiempo de análisis que piezas
similares ubicadas en otros sectores de la Sala de exhibición. Esta situación fue
comentada en algunas conversaciones durante los recorridos guiados, puesto que
dábamos cuenta que aunque ocultas en las vitrinas con miradores, se hacían así
más visibles aquellas distintas mujeres a lo largo del tiempo. Más aún, si
prestábamos atención, saltaba a la vista su amplia presencia manifiesta, por
ejemplo, en el gran número de urnas funerarias santamarianas. Dado que, por su
decoración, no hay una igual a otra, lo que nos conducía a imaginar distintas
mujeres sosteniéndonos nuestra mirada.
Siguiendo el eje de VER/VESTIR, los textos disparadores que acompañaban
la exposición incitaban a afinar la mirada sobre las piezas arqueológicas elegidas
en función de la presentación expositiva, vinculados a pensar las diferentes
maneras en que las mujeres han sido representadas a lo largo del tiempo.
Aunque no pudimos desprendernos de los textos estilo “cédula de identificación”,
sí nos animamos a crear pequeños versos para describir cada pieza. Estos textos
fueron colocados en el interior de las vitrinas, por lo que no podían leerse a simple
vista, sino que era necesario usar específicamente uno de los miradores, mientras
que los cedularios estaban por fuera de la vitrina (Figura 30).
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Figura 30. Cédula de identificación y Textos poéticos
Por todo lo expuesto, en base a la temática de reflexión sobre cómo
imaginamos a las mujeres que han habitado nuestro territorio en otros tiempos,
cómo las vemos hoy, dirigimos el cuestionamiento hacia cómo los cuerpos son
representados, decorados, diseñados, vestidos y qué aprendimos cambiando la
mirada. Gratamente, tuvimos la participación animada tanto de grandes como de
niñas y niños en cada una de las actividades.
En el último tiempo, se visualiza una emergencia de diversos planteamientos
críticos que convocan a reflexionar sobre nociones presupuestas acerca de las
relaciones de género en muestras museográficas (Echiburu Belletti y Valdevenito
Carrasco 2015), como el rol que ocupan las mujeres en las representaciones
sobre el pasado (Díaz Andreau 2005), y la naturalización y universalización de la
historia relatada en los guiones de museos arqueológicos (Querol 2014).
En relación a los abordajes desde una perspectiva de género que analicen las
narrativas que presentan los Museos y sus muestras museográficas, en Argentina
se ha llevado a cabo la jornada Salir de la vitrina: encuentro sobre prácticas con
perspectiva de género en museos y espacios culturales81, en el mes de
81

Encuentro organizado por el Área de Acción Cultural del Museo Etnográfico “Juan B.
Ambrosetti”, con el auspicio de la Especialización en “Museos, transmisión cultural y manejo de
colecciones antropológicas e históricas” (FFyL-UBA).
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septiembre del 2019. El encuentro invitaba a reflexionar qué aportes pueden
realizar los museos y espacios culturales al incorporar perspectivas de género y
feministas en sus acciones, así como a compartir experiencias en torno a dichas
problemáticas.
“COSTUMBRES – Las Tuyas Las Mías – Nuestras”
En el marco de la conmemoración por el Día del Aborigen Americano, 19 de
Abril, en el año 2015 se propuso desarrollar una muestra de tipo interactiva, cuya
temática

tratase

sobre

repensar

prácticas

tradicionales

actuales,

que

imaginábamos fueran conocidas o vivenciadas por nuestros/as futuros/as
visitantes. La muestra tomó el nombre de “COSTUMBRES – Las Tuyas Las Mías
– Nuestras” y consistió en la exposición de distintos tipos de textos (poético e
informativo) sobre cuatro costumbres ancestrales y tradicionales: Misachico, Inti
Raymi, Chaku y el culto a la Pachachama. La elección de cada uno de estos
tópicos tuvo la particularidad de basarse en una serie de esculturas realizadas por
el grupo “Mix Orfebrería”, quienes a fines del 2013 realizaron la muestra “Ecos de
mi tierra”, una exposición de trabajos artísticos de joyas y adornos, inspirados en
piezas del Museo y sobre paisajes locales.
El dispositivo de exposición de la muestra consistió en dos tipos: a) dos
paneles negros dispuestos en el espacio central de la Sala Principal, con textos
explicativos acerca de las prácticas mencionadas, incluyendo canciones o
extractos de poemas (Figura 31), y b) una vitrina alargada, también en el centro
de la Sala, en cuyo interior fueron ubicadas las esculturas que representaban
artísticamente las prácticas. A su vez, estos dispositivos tenían espacios libres
para adherir o colgar mensajes, reflexiones, palabras que quisieran compartir en
relación a la muestra y la actividad (Figura 32).
La idea que rondaba y desafiaba la propuesta era intentar salir del objeto que
forma parte de la Colección del MAAQ, y que está a la vista en la exposición de la
Sala Principal como lo central en una muestra museográfica. Los objetos
inanimados no son en sí mismo o por sí solos una performance, debido a que
carecen de intencionalidad (D’Amore 2021; Van Dyke 2015), pero pueden ser
analizados desde una comprensión relacional como si fueran performance y
dentro de una performance. Por esa razón se buscó conducir la mirada reflexiva
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hacia considerar las expresiones de una práctica social, de un festejo, o un culto,
debido a que tanto los objetos arqueológicos como las esculturas fueron creados
en una actuación e interactúan en actuaciones de quienes los inventaron, usaron
y contemplaron. Entonces, el interés no estaba en estudiar un objeto, sino en su
dimensión performativa que lo relaciona a un comportamiento y actuación
particular.

Figura 31. Paneles con textos alusivos

Figura 32. Vitrina alargada con mensajes colgando
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Paradójica e inesperadamente, las esculturas se convirtieron en los nuevos
objetos museables, siendo la representación material de la escena de una
costumbre o tradición, emplazada en un lugar que les confería un carácter
relevante en relación a la muestra.
La muestra se planificó orientada especialmente a las visitas escolares que
todos los años se reciben en el museo para el Día del Aborigen. La misma estuvo
acompañada por un taller que fue coordinado por el personal del Museo, siendo
parte de estas actividades quien les escribe. Recibimos un gran número de
escuelas, con niñas y niños de los primeros años de la primaria, que
cotidianamente ofrecieron un gran entusiasmo en la participación de la propuesta.
El taller consistía en dividir la visita escolar en grupos de alrededor 10 (diez)
estudiantes (Figura 33). Cada subgrupo era conducido por un/a guía-educador/a
que acercaba a las niñas y los niños a los dispositivos, y comenzaba por
preguntarles acerca de las costumbres expuestas en fotos y textos, si eran
conocidas, si alguien les contó sobre ellas, etc. La mayoría contestaba que al
menos una de las costumbres les era familiar. A medida que los grupos y los días
fueron sucediéndose, algunos/as coordinadores comenzaron a incluir juegos en la
explicación de las costumbres. Por ejemplo, al explicar la práctica del chaku, se
les animaba a las/os estudiantes a armar una ronda como la que se realiza en el
encerramiento de vicuñas en la puna (Figura 34).
Las prácticas lúdicas representaron una performance para animar y crear
condiciones de animación para los objetos fijados por la cronología y las vitrinas,
involucrando el lugar y las personas (estudiantes y visitantes en general) en un
dispositivo viviente o en movimiento, que generó acciones no planeadas en la
reacción de los/as visitantes y en el discurso museográfico. Conjuntamente, la
performance provocó una manera singular de recordar y familiarizar actos
pasados puestos en una escena presente, quizás distinta a cómo sucedieron
realmente. El museo fue el escenario de las teatralizaciones de costumbres, y los
dispositivos se cargaron de reflexiones o mensajes, que fueron integrados a la
muestra por las/los propias/os estudiantes.
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Figura 33. Estudiantes participando de la muestra

Figura 34. Ronda en el centro del Museo
La muestra tuvo una duración de 20 días, y una vez concretado su cierre, se
registró que alrededor de 450 niñas y niños participaron de 10 colegios, cuyas

100

reflexiones pasaron a ocupar un lugar de importancia en la Sala de exposición del
Museo (Figura 35).

Figura 35. Mensajes de cada estudiante que participó de la muestra
Cada papelito, cada nudito en los hilos, representaba una acción y una
reflexión, que, junto a la totalidad de la muestra, cambió el sentido de la
curiosidad: desde la fijación de la mirada en el objeto del pasado y su texto
descriptivo y clasificatorio adherido, a la performance de las acciones presentes
en el devenir de esos objetos (arqueológicos y esculturas) y de las
rememoraciones de otros objetos y personas. En dichas performances hubo un
entrecruzamiento de formas de dar (un mensaje, una perspectiva, una visión) y de
darse (involucramiento, incorporación), asimismo, una forma de hacer (papelitos,
nuditos, juegos, roles) y de deshacer (el objeto expuesto). Inadvertidamente, la
práctica lúdica fue un proceso diferencial por ser una actuación multisituada que
implicó la simultaneidad de variadas realidades temporales: la del objeto, de las
personas del pasado, del lugar, de los diversos visitantes, del guión, y del juego.
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También somos tierra
Si bien es una práctica común desde el Museo brindar distintos talleres
infantiles, como expliqué en las experiencias comentadas de diseñar un dibujo y
participar de la muestra, generalmente las propuestas enfocadas hacia las
infancias se han mantenido por fuera del guión museográfico. Junto a esto, una
de las falencias identificadas en la muestra permanente del MAAQ es que no hay
ninguna imagen de lugar que contextualice dónde fueron posiblemente halladas o
usadas las piezas arqueológicas que se exhiben. Los objetos se muestran
desligados de los lugares que habitaron nuestros antepasados, e incluso tampoco
se muestran los lugares-territorios que habitan hoy las comunidades originarias.
En vista de esta situación es que en agosto del 2018 propuse al equipo de
trabajo del Museo incorporar una muestra sin límite de tiempo, centrándose en la
relevancia del paisaje como espacio habitado y representado. Inaugurada en
septiembre, la muestra se tituló “También somos tierra. Muestra colectiva e
interactiva”, cuya invitación era crear y plasmar un paisaje colectivamente, para
que niñas y niños jugando intervengan el espacio.
Hacia el fondo de la Sala Arqueológica preparamos un pequeño espacio donde
se colocó el dispositivo de montaje sobre el piso, para que así sea más accesible
y cómodo por si se querían sentar y/o desplazar con más libertad. El dispositivo
consistió en una estructura con dos láminas imantadas adheridas, que habían
sido cubiertas por vinilo color celeste haciendo de cielo, y vinilo color verde y
marrón, haciendo de suelo. Siguiendo la metodología del mapeo colectivo
(Iconoclasistas 2013), elaboramos pictogramas, es decir, elementos gráficos para
ser integrados al paisaje, estos fueron de diversos tipos: nubes, sol, montañas,
ríos, animales, y personas.
La muestra fue tomando forma gracias a la participación del personal de Museo
de los distintos turnos (mañana, tarde y fin de semana), que colaboraron en las
instancias de armado de los componentes y en el montaje del mismo. Se trató de
un trabajo artesanal y colectivo desde su creación, que se fue renovando, pues al
pasar el tiempo la cantidad de pictogramas se redujo.
Los pictogramas, también imantados, permitían que la muestra, lo mismo que
los paisajes, sea siempre dinámica. Incluso colocamos pequeños papelitos
rectangulares en blancos junto a felpones, para que tuvieran la opción de agregar
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al paisaje lo que no estaba representado en los pictogramas. Todos los
componentes fueron ubicados en dos cajas de madera, al costado del dispositivo,
junto a textos que invitaban a construir un paisaje, mediante la elección, el
movimiento o el dibujo de una imagen para sumar (Figura 36).
Lo interesante fue que la mayoría de aquellos cartelitos vacíos fueron utilizados
por niñas y niños para escribir sus nombres, provocando que lo que completara a
aquel paisaje era la identificación personal (Figura 37), que es una forma autorepresentada del habitar. Las capacidades expuestas en la acción de dibujar y de
escribir, hacen que sean dos performances específicas para relacionarse con la
representación de un mundo imaginario. En el acto de escritura quedaba
asentado su paso por el lugar, en el trazo de sus firmas.

Figura 36. Pictogramas en sus cajas
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Figura 37. Diversos pictogramas y cartelitos blancos
Por medio de la manipulación directa de los pictogramas y la ubicación baja del
dispositivo, se comprometía al cuerpo en cada movimiento hacia la creación del
paisaje. En sentido contrario a la norma general de que en el museo no se
pueden tocar o mover los objetos exhibidos, que se debe estar en silencio o
hablar bajito (como si se tratase de un espacio sacro), la participación en la
muestra desafiaba cada uno de estos preceptos. Las emociones provocadas eran
transmitidas por los y las visitantes al final del recorrido por el Museo: “me divertí
mucho”, “gracias, lo disfruté”, “ahora somos parte del museo”, “¿me puedo llevar
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uno?”, “¿puedo traer a mi hermanito?”. Era recurrente ver cómo se juntaban
grupitos de niñas y niños que jugaban y se organizaban, resaltando este espacio
como importante en la interacción entre visitantes (Figura 38).

Figura 38. Niñas de visita escolar
Todo esto nos motivó a seguir ampliando la muestra. En octubre del año 2019,
en ocasión de celebrar la Noche de los Museos, quedó inaugurado el Espacio
Infantil, contiguo a la muestra “También Somos Tierra”. Un pequeño rincón para
que las/os visitantes se distiendan, acostados o sentados, con lecturas y juegos
(Figura 39 y Figura 40). En su totalidad, la muestra y el Espacio Infantil fueron
diseñados para que las visitas no se limiten únicamente a observar los objetos
arqueológicos, o escuchar la información de estos que en las guías se comunica,
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sino ampliarla con una performance lúdica del espacio, siendo partícipes de la
creación de una muestra en la que sean protagonistas, apropiándose del lugar.

Figura 39. Espacio Infantil durante la Noche de los Museos

Figura 40. Espacio Infantil a la espera de visitantes
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Días después a la inauguración, compartimos una experiencia significativa
junto a docentes y estudiantes de la Escuela Especial N° 998 “Santa Lucía de
Siracusa”, para personas con ceguera y disminución visual. Esta actividad surgió
motivada por una de las docentes de la institución, quien se acercó al Museo a
convocar a sumarnos. Así se elaboró el Proyecto Didáctico “Conociendo nuestros
pueblos originarios”, como una propuesta en conjunto entre el personal del Museo
y la Escuela N° 998. La misma incluía un recorrido por el Museo con la posibilidad
de tocar algunas de las piezas expuestas (morteros y mano de moler), un taller de
alfarería, con la manipulación de réplicas, y, por último, la creación de un paisaje.
Como los pictogramas eran diversos tanto en tamaños, formas y texturas,
favoreció a la exploración táctil por parte de las/os estudiantes, sumándose con
entusiasmo a dar forma al paisaje, resaltando los distintos relieves (Figura 41). El
espacio infantil brindó comodidad para continuar jugando y conociendo sobre
leyendas locales y sus personajes, como es el famoso “Duende” (Figura 42).

Figura 41. Estudiantes manipulando los pictogramas
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Figura 42. Jugando con los personajes del Espacio Infantil
Siguiendo a Alderoqui y Pedersoli (2011: 31-32) “…Gracias al contacto directo
con el público, los educadores trabajando en sala tienen la oportunidad, a partir
de la observación cotidiana, de transformar sus reflexiones en programas de
investigación-acción y en insumos para el diseño expositivo, la redacción de
textos, etc.…”. Posicionarme como educadora, y ya no como guía, tuvo que ver
con comenzar a generar propuestas de trabajo pensadas desde la Curaduría
educativa. Desde esta postura las opiniones y reflexiones surgidas en
conversación con otros/as son tenidas en cuenta para seguir desarrollando
nuevas prácticas y diseños de exhibición, nuevos textos y espacios que propicien
la apertura de diálogos genuinos.
Pero todavía cuesta llevar estos cuestionamientos sobre cómo pensar las
infancias en relación a la historia establecida en el guión museográfico. Creo
necesario continuar interpelando al museo como punto de encuentro, tanto en su
acepción positiva que hace al sentido de coincidir, como a la idea de entrever el
choque o el conflicto entre distintas dimensiones: agencias humanas y no
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humanas, institución estatal y esfera pública, conocimientos especialistas y
saberes ancestrales.
Considero justas las palabras de Elaine Heumann Gurian (1991: 1) “...los
visitantes pueden deducir a partir de su experiencia lo que los productores de
exposiciones, pensamos e imaginamos de ellos…”. Mucho más que un cierre
para este capítulo, es un inicio a nuevas reflexiones.
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- CAPÍTULO IV CONSIDERACIONES FINALES
¿Las exposiciones se miran, se leen, se sienten? ¿Quién produce los
contenidos y que contenidos se producen?82 De manera superpuesta, estos
interrogantes abren nuevas posibilidades de relectura sobre los guiones
curatoriales, pero también sobre quiénes participan de su construcción.
La práctica curatorial es una cuestión de poder. A lo largo de este trabajo he
dejado de manifiesto que ni el Museo, ni las decisiones que allí se toman son
neutrales. Una manera de develar las relaciones de poder y los intereses que de
este espacio se desprenden, es comunicar las razones por las que se opta qué
exponer (o no exponer), brindando una contextualización del por qué. En una
misma dirección, un aspecto que creo importante es tener presente el anonimato
de los textos en los museos, que tienden a ser interpretados como discursos
absolutos dado el carácter socializador del saber, y en contraste, poner en
práctica la identidad autoral única significa en palabras de Fernández del Amo:
“…Que los textos de los museos estén firmados por quienes los han escrito o
que se ponga de relieve que determinados mitos del pasado o fechas patrias son
el resultado de construcciones discursivas promovidas por las clases dominantes,
es también hacer museología crítica…” (2020: 103-104).
Al involucrarme en la generación de proyectos para proponer nuevas
muestras museográficas y actividades de vinculación educativa, tuve la
posibilidad de replantear muchas de las incomodidades que me producía el guión
museográfico del MAAQ, vinculado a lo expresado anteriormente. Un punto a
resaltar es que tengo la suerte de trabajar junto a compañeras que estimulan la
creatividad y la reflexión crítica, porque el camino de las transformaciones no es
en solitario. Nuestros primeros acercamientos fueron armar muestras temáticas
temporarias, luego se volvieron intervenciones a las vitrinas de la exposición
permanente, en las que jugábamos con los textos para darle un punto de vista
diferente a la pieza expuesta. Estas acciones se vieron favorecidas por la
participación del equipo en varios cursos de la Dirección Nacional de Museos, que
Estas preguntas se realiza Ignacio Fernández del Amo López en su Defensa de Tesis de
Maestría en Museología. Modalidad Virtual el 17/11/2020. A la cual es posible acceder a través de
https://www.youtube.com/watch?v=npmNj5QMgDw
82
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orientaron a desarrollar otros análisis sobre las actividades que estábamos
realizando en el Museo.
El mayor desafío es construir un relato expositivo atractivo, buscando no sólo
cómo contar lo que existe dentro de esta institución, sino con la intención de que
el mensaje conecte a experiencias vivibles o recordables tanto para nuestros/as
visitantes, como para quienes trabajamos allí. Del mismo modo, aspiramos
orientar la crítica hacia temáticas actuales, que propicien considerar al Museo
como un espacio de visibilización de las problemáticas sociales, donde puedan
expresarse intereses variados correspondientes a los diferentes sectores de la
sociedad.
Las “cosas” que se encuentran en el Museo son parte de historias y memorias
en continua re-creación. Cada una de las mediaciones que desplegamos ha sido
pensada para convocar la participación colectiva en la construcción de historias,
desde una perspectiva situada, incorporando interrogantes para generar reflexión
y complicidad entre las/los visitantes. Es a medida que proyectábamos diferentes
propuestas, que nuestras/os interlocutoras/es visitantes tomaron un lugar
primordial, a partir de sus propias voces, deseos y rechazos. Esto implica dejar de
pensar en las/los visitantes como público-receptor de las propuestas, ya que son
partícipes activas/os.
Elegir la vía de la performance permitió poner en escena diferentes temas
para con-mover en base a un cruce fronterizo de conocimientos y saberes,
valores y prácticas. Diseñar e implementar las intervenciones como performances
ha llevado a exponer conocimientos previos y provocar dudas y contradicciones
sobre las distintas temáticas de las muestras museográficas. Es parte de este
sentido interrogarnos por lo dado para saber qué transformaciones se quieren
suscitar, y de ahí saber cómo provocar y provocarnos a nosotros/as-gestores de
la performance. Las muestras museográficas comentadas, mediante la operatoria
de una performance, instalaron nuevas representaciones en escena que
impactaron de manera crítica la narrativa espacializada de guión museográfico
preestablecido del Museo. El espacio seleccionado para las mismas, en el centro,
rodeado por las vitrinas que describen la cronología de las culturas arqueológicas,
disputaba otros sentidos sobre lo expuesto, rompiendo con el discurso sobre los
indios y sobre las mujeres. No se trató de una sala separada, sino que habitaba
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en un mismo lugar, provocando que se pueda percibir el espacio central como
performativo de sus contornos. Revelando también la particularidad de que lo
temporario está centralizado y lo permanente está alrededor.
En los últimos años, la mirada sobre los museos ha llevado a complejizar el
papel que éstos cumplen en la sociedad. Una mirada crítica ha conducido a
reconsiderar atentamente una de sus funciones primordiales que los vinculan a
ser espacios activos de educación no formal. Desde las prácticas que
desarrollamos en el MAAQ, partimos de considerar críticamente la potencialidad
de los museos como espacios que promueven y refuerzan la identidad, la
memoria y el conocimiento popular, como así también propician espacios de
reflexión.
Desde hace tiempo, parte de mi práctica disciplinar en el M.A.A.Q. ha ido
mudándose de terrenos arqueológicos y museológicos a pedagógicos. Buscando
desarrollar propuestas desde un abordaje didáctico, se fue abriendo una
comunicación cada vez más fluida con las infancias que arriban al museo, hacia
nuevas maneras de estar, experimentar y relacionarse con y en el museo, así
como con el pasado. En retrospectiva, cabe remarcar que gran parte de las
experiencias de trabajo con niñas y niños sucedieron en un momento en que el
MAAQ dependía de la Secretaría de Educación. Esta es una praxis importante
para evaluar a futuro las políticas culturales y educativas que el municipio
desarrolla, puesto que “…Pensar estas instituciones desde la noción de
performatividad implica asumir que no constituyen entes clausurados ni estables
en el tiempo. Y que las identidades museales, como el género sobre los cuerpos,
van inscribiéndose en los proyectos a través del ensayo y la ejecución” … (Cobos
Pinochet 2014: 41).
Personalmente, como autora y partícipe de las performances, mi identidad
también se crea entremedio de los/as otros/as, y se negocia todo el tiempo en
esos encuentros intersticiales en tensión. Despertar los sentidos, propios y
ajenos, nos compromete a generar un nuevo espacio para que algo se construya.
Aunque no ha surgido aún un cambio radical de la autoridad curatorial, ha sido
muy inspirador saber de programas como el que desarrolla el Museo de Antioquia
en Medellín (Colombia). Gracias a una beca otorgada por la Fundación Williams
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tuve la oportunidad de asistir a la segunda edición del Museo Reimaginado83
(EMR), en el año 2017. Allí conocí sobre las “Guerreras del centro”, una
comunidad de prostitutas que realizan visitas guiadas en el Museo de Antioquia,
vinculando sus historias de vida al lugar céntrico en el que se emplaza el Museo.
El MAAQ tiene muchas historias que escuchar, conocer, no sólo las que se
encuentran guardadas y conservadas. Esto tampoco se trata de volver
curadoras/es a nuestras/os visitantes, como una forma de enseñarles a
empoderarse a través de crear exposiciones, sino de que sea su propia voz la que
tenga lugar en el Museo, la que nos guíe por donde hasta ahora no hemos
andado.

83

Evento organizado por Fundación TyPA y la Alianza Americana de Museos.
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Dictámenes

Dictámenes sobre: “Montaje del guión de un museo. Complicidades entre narrativa,
performance y género”. Tesis presentada en la Escuela de Arqueología de la
Universidad Nacional de Catamarca para optar por el grado de Licenciada en
Arqueología
Autora: Mariela Isabel Solís Villarroel
Director: Lic. Leandro D’Amore
2021

Mariela Solís desarrolla una tesis bien planteada, hace un recorrido adecuado a sus
objetivos, está escrita de manera que se puede leer con facilidad pero al mismo
tiempo con mucha profundidad en todos los análisis que emprende. Su búsqueda
bibliográfica es muy buena, introduce textos que habitualmente no son usados en
estos temas, así como referencias de artículos periodísticos, material publicado en
Internet y proyectos inéditos, los que además proceden de distintos campos
disciplinares y que articulan muy bien con sus intereses. Puntualmente me resulta
gratamente sorprendente que haya podido rescatar las propuestas museográficas
no realizadas de Miremont y de Pepe Pérez Gollán, lo que habla de una
investigación atenta y minuciosa.
Mariela manifiesta sus “incomodidades” con lo dado y realiza un estudio que
cuestiona y problematiza el quehacer instaurado del museo pero sin renegar de la
museología ni de los museos. A lo largo del texto manifiesta una postura crítica
principalmente a las museografías racistas, colonialistas y patriarcales, la que
sustenta muy bien teóricamente. Realiza un análisis exhaustivo de las sucesivas
muestras permanentes a lo largo de la existencia del MAAQ. Aún sin poder hacer
grandes transformaciones a dicha muestra, presenta las distintas y creativas
maneras que fueron adoptando en la última década para introducir temáticas
nuevas y contemporáneas (muestras temáticas temporarias, intervenciones a las
vitrinas, actividades, performances), y para replantear el rol pasivo tradicionalmente
asignado a les visitantes del museo. Da un paso más en el estudio de la
museografía al diseñar, implementar y evaluar las muestras, actividades y
performances. Usualmente se realizan los dos primeros pasos pero la evaluación
no se sistematiza, se la comprende intuitivamente muchas veces, por lo cual esto
constituye un aporte importante de su trabajo.

Dictámenes
Incorpora sus reflexiones basadas en sus propias experiencias en el MAAQ. Esto
le ha permitido repensar su rol, desde su lugar inicial de guía a educadora, en el
marco de la curadoría educativa, y desde su ubicación disciplinar como arqueóloga
a educadora, y luego pedagoga en el museo. Vale la pena rescatar y entender en
su justa medida el contexto de producción y la importancia del rol de Mariela en ese
quehacer, así como la dinámica de equipo que han logrado conformar quienes allí
trabajan.
Considero que la tesis de Mariela Isabel Solís Villarroel es un aporte a las formas
de
presentación de la arqueología en los museos, en especial a las características
pasadas y presentes que ésta adquiere en el caso concreto del MAAQ. En este
sentido, es un trabajo pionero por su temática y por la manera en que es abordado.
Permite pensar (nos) y situar(nos) a les arqueólogues en los museos, algo muy
usual pero poco reflexionado, en el contexto de los problemas y temas del mundo
contemporáneo pero, sobre todo, de nuestros mundos locales, así como en relación
a las comunidades en las que trabajamos y que sostienen de muchas formas
nuestros trabajos.

Mirta Bonnin
Lic. en Antropología. Magíster en Museología
Profesora Titular de Arqueología Pública
Departamento de Antropología
FFyH – UNC

Dictámenes
La autora desarrolla una tesis, donde analiza su propio hacer como trabajadora del
Museo Arqueológico Adán Quiroga (MAAQ) y manifiesta su proceso de
deconstrucción y reconversión como tal, observándolo a la luz de abordajes
teóricos interesantes, con los cuales lo cruza y trama. Habla en primera persona, lo
que se traduce en un modo de escritura accesible y de fácil lectura, dándole espacio
a sus propias contradicciones e inquietudes. Es interesante que, en un encuadre
académico, se hagan referencias explícitas a la propia construcción de la
subjetividad de la autora, lo cual no excluye el análisis reflexivo y profundo de
marcos teóricos.
En este último sentido, se deduce un abordaje interdisciplinario que habilita
entrecruzamientos de miradas desde el arte, la museología, la arqueología, la
historia, la literatura, las leyes, la filosofía feminista.
Al desarrollar el concepto de guión curatorial, elige abordarlo como narrativa y
performance, lo cual permite mirar algunos conceptos museológicos como artísticos
y estéticos, sin despojar a éste del poder que implica la toma de decisiones a la
hora de hacer curaduría. Es decir, la autora refiere directamente a las lecturas de
sentido sobre “un museo”, “la arqueología”, “la historia” que se manifiesta en las
exposiciones del MAAQ, tanto en las pasadas como en las presentes. Manifiesta el
poder, y sus circunstancias, que circulan en la construcción de un guión curatorial
-y de todo museo.
La tesis tiene aspectos interesantes que manifiestan un profundo grado de
indagación e investigación. En primer lugar, hace uso de una gran diversidad de
materiales; entrevistas, documentos históricos, películas, observaciones de campo.
Y en segundo lugar, genera algunos hallazgos, como “no haber encontrado el
concepto de guión en el “[…] manual de “Conceptos claves de museología”
(Desvallées y Mairesse 2010)”o sí, haber obtenido los nuevos proyectos de
exposición para el MAAQ, elaborados por Pérez Gollán y Miremont.
Además, recuperar la figura del curador/a y de la curaduría como una práctica
deslimitada, permite pensar la posibilidad de permear algunos límites rígidos que
estas disciplinas suelen generar. Por ejemplo, cuando Solís plantea la
diferenciación que se da en el diseño de un guión curatorial “los/las sujetos/sujetas
(y sus acciones) que son pensados/as generalmente son el/los público/s, antes que
los/as guías que hacen de intermediarios del guión y los públicos”.

Dictámenes
En este sentido, insisto en reconocer el lugar central que le otorga la autora, a lo
largo de la tesis, a su condición de trabajadora de museos. Quien escribe es
integrante de la Asociación de Trabajadores de Museos (ATM) de Argentina y por
lo tanto, reconozco esta particular mirada de visibilizar las condiciones y sentires
de quienes llevan adelante (y hacen) la institucionalidad de los museos. Celebro el
corrimiento de su propio lugar a ocupar como trabajadora: “Posicionarme como
educadora, y ya no como guía, tuvo que ver con comenzar a generar propuestas
de trabajo pensadas desde la Curaduría educativa”.
Este desplazamiento en su propia subjetividad, entiendo que es lo que la impulsó
al desafío, junto al resto del equipo del MAAQ, a “correr” esos límites, permearlos
y propiciar instancias de mayor participación de los públicos, construyendo guiones
curatoriales más amplios, abiertos, empáticos, reflexivos, en clave de género y el
uso del cuerpo (¡de todos los sentidos!).
“La relevancia de diseñar e implementar un guión curatorial desde la perspectiva
de la performance implica la recreación del espacio público creando condiciones de
animación para los objetos fijados por la cronología y las vitrinas, involucrando al
lugar y las personas (público) en un dispositivo viviente o en movimiento, que
genere acciones no planeadas en la reacción de los/as visitantes y en el discurso
del guión”.
De su análisis, se deduce una correspondencia entre el desarrollo del guión
museológico y el diseño museográfico de las exposiciones temporales que la autora
narra. Allí, se manifiesta la diversidad y por lo tanto, la singularidad de los diferentes
públicos, materializadas en los recursos museográficos descriptos: “Los pequeños
espacios de miradores fueron ubicados a distintas alturas, rodeando la pieza, para
que la gente pudiera acercarse y observar […]”
Por otro lado, resulta interesante que aborde las miradas de referentes de la
Museología Argentina, en pleno desarrollo, como son Rosa García desde Santa Fe
en relación a la perspectiva de género en museos e Ignacio Fernández del Amo
desde Tucumán, con su producción teórica en Museología Latinoamericana.
En relación a ésta última, si bien no lo menciona la autora, el desarrollo de su tesis
se enmarca dentro de la Museología Social Crítica donde prevalecen las reflexiones
y las acciones de descolonización, despatriarcalización y antirracismo en los
museos latinoamericanos. El análisis que realiza de la escultura en Homenaje a

Dictámenes
Fray Salvador Narváez ubicada en el ingreso del MAAQ; es adecuado ya que
apunta a visibilizar las relaciones históricas que se construyen en los museos
arqueológicos, en relación a la representación del nosotros con los otros.
Los proyectos de exposición y actividades más recientes, propuestos por el equipo
en el MAAQ, buscan revertir esa herencia colonizadora, apuntando al “entremedio”,
a ese “tercer espacio” posible de construir en clave de diálogo en las muestras
museográficas.
Un museo que no hable por, sino que permita hablar. Un museo que sea ocupado
por los cuerpos presentes. Mario De Souza Chagas, museólogo y poeta brasileño,
proclama de manera asertiva: “La Museología que no sirve para la vida, no sirve
para nada”.
Bajo esta premisa, considero que el desafío propuesto por la tesista se encuentra en parte- cumplido. Claro que es un desafío tan vital, que está en permanente
construcción.
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