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I. FUNCIONES

Los museos, como toda institucion viva, se han modihcado a 10 largo de

su historia. Los ultimos veinte afios han sido especialmente ricos al respecto:

una profunda discusion que cuestiono sus objetivos, sus funciones y sus
métodos, permitié, en muchos paises, una reformulacion institucional acorde
con la realidad de fines del siglo XX y las profundas transformaciones sufridas

por el concepto mismo de patrimonio cultural.

La idea del patrimonio como equivalente a los monumentos y obras de
excelencia artistica ha dejado lugar a una concepcion més amplia, que incluye
un vasto repertorio de practicas simbolicas, habitos y saberes acumulados. La

Investigador del Museo Etnogréfico "J uan B. Ambrosetti", Facultad de F il0s05a
y Letras, Universidad de Buenos Aires y del CONICET.

**

Investigadora de1Museo Etnogréiico "J uan B. Ambrosetti", Facultad de Filosoiia
y Letras, Universidad de Buenos Aires.

l 19



valoracion eurocéntrica y la imposiciori de un patrimonio nacional hegemonico
dejan lugar al reconocimiento de la diferencia y la pluralidad. Se asume el
desaiio que planteau las industrias culturales, los medios masivos de comu
nicacién y la transformacién tecnolégica. Cobran importancia, por un lado, el
publico como factor determinante (no solo importa qué se dice y como se dice,
Sino como se recibe), y por otro, las diferencias del uso del patrimonio
determinadas por las desigualdades economicas y sociales. Es en este contexto

que se ha planteado la nueva formulacién de los museos.

Para realizar la reestructuracion del Museo Etnograico partimos de
considerar, como se ha seialado en un documento que oportunamente fuera
presentado a la Facultad de Filosofia y Letras, que los museos son institucio
nes que rescatan, investcigan y valorizan la realidad pasada y presente, para
luego proyectarla de manera critica a la poblacion. Dicho de otro modo, y
tomando en cuenta su especiiicidad, rescatan, investigan y difunden o
comunican el patrimonio cultural utilizando como instrumento privilegiado
de accién la exposicién de objetos.

Estas diferentes funciones son complementarias. En el tradicional con
cepto de patrimonio, la difusion y la conservacion eran casi antagénicas:
cuanto mas aisladas del publico estuvieran las obras, mas podian durar. Al
dar importancia al patrimonio vivo, consideramos que solo la difusion (enten
dida esta como las posibilid ad de apropiacion del patrimonio cultural por los
sectores mas amplios de la poblacién) garantiza su conservacion. Por su
parte, la investigacion esta indisolublemente ligada tz-mto a la difusién como
a la conservacién.

CONSERVACION

La tarea de conservacion que realiza un museo puede desglosarse en tres
funciones: recuperacién, conservacién propiamente dicha y proteccién.

RECUPERACION

Los museos tienen una larga tradicion como participantes o agentes
primordiales en la recoleccién y recuperacién de bienes artisticos e historicos.
Durante largo tiempo esta actividad tuvo caracter depredatorio: muchos de
los mas renombrados museos del mundo se enriquecieron con el saqueo del
capital cultural de los paises coloniales, y aim hoy argumentan, como
justiiicacion, que asi se salvaron obras que pertenecen al "patrimonio de la
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humanidad". Esto no invalida, sin embargo, la importancia que tienen
actualmente los museos en la recuperacion del patrimonio propio y en la
investigacién sistematica que la posibilita, y que ademas muchos de ellos
propicien una politica cultural alternativa en la que el intercambio reemplace
al despojo.

CONSERVACION PROPIAMENTE DICHA

La conservacién del acervo de un museo exige condiciones adecuadas
de almacenamiento y de seguridad en salas y depositos; climatizacion para
evitar que los cambios medioambientales deterioren los materiales; control
sobre los efectos nocivos de la luz solar o de la iluminacion artificial, etc. Estas

exigencias hacen imprescindible la presencia de personal idoneo. Asimismo,
es necesario contar con especialistas y laboratorios para la restauracion de las
piezas que lo requieran.

PROTECCION

En la nueva concepcién de los museos, se espera que éstos no restrinjan
su accionar a los objetos que forman parte de sus colecciones, sino que ejerzan
acciones de proteccién sobre el conjunto del patrimonio de la comimidad. Los
museos pueden y deben opinar sobre la legislacién, sobre la manera en que
se llevan a cabo intervenciones en el patrimonio, y sobre todo lo que se reiiera
a la salvaguarda del capital cultural. En realidad no se trata de una funcion
nueva, sino de la extension légica de los objetivos de recuperacion y conser
vacién. En efecto, la novedad de las actuales politicas consiste en incorporar
a capas cada vez mas amplias de la poblacién a lo que era un circulo restringido
de usuarios y beneiciarios de la accién de los museos. En el aspecto de
conservacién, la politica de trabaj ar para muchos (el objetivo es trabajar para
todos) signiiica ampliar las acciones de proteccién del patrimonio.

INVESTIGACION

Historicamente, los museos tuvieron su origen en el ooleccionismo; mas
tarde incorporaron la investigacién, convirtiéndose asi en productores cultu
rales. Un caso particular lo constituyeron los universitarios como el Museo
Etnogréico, donde desde sus inicios fue central la actividad de investigacién
y docencia; de hecho, en América Latina una buena parte de los museos de
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antropologia fueron 10s nixclcos originarios de las carrcras profesionales
corrcspondientes. Es importantc que todo musco sea un centro de investiga
cién en su disciplina, pero ademés, por su mismo carécter institucional, debe
realizar una variada gama de investigaciones que sou el sustento indispen
sable para sus funciones especiiicas:

Investigaciones necesarias para una exposicién. Ninguna muestra puede
ser un conjunto de objetos reunidos al azar, 0 estar determinada imicamen
te por la conformacién de las colecciones. Como medic de comunicacién,
la exhibicién exige que se sepa qué se quiere comunicar y cémo
comunicarlo. La elaboracién de un guién museogréico exige un esquema
conceptual sélido y coherente que esté respaldado, en nuestro caso, por un
fundamento teérico hist6rico—antropo16gico. La importancia de la investi
gacién para las exposiciones puede ser evaluada adecuadamente si
consideramos que en la actualidad hay museos sin colecciones. Esta es la
situacién del Museo Nacional de Culturas Populares de la ciudad de
México, que se inauguré en 1980 bajo la direccion de Guillermo Bonil
Batalla. Cada una de sus exposiciones -las ha habido sobre la cultura del
maiz, la pintura sobre papel amate, la pesca, el circo- es producto de una
investigacién especihca que se genera a partir de la decision de hacer la
muestra. Tal modalidad de exhibicién podria ser aprovechada por el Museo
Etnograiico para abordar tematicas no exploradas en el ambito de la
museograia antropolégica tradicional.

Investigaciones que utilizan el acervo del museo, ya sea para estudiar los
materiales en si mismos, 0 bien como parte de una investigacién cultural
mas amplia. En ambos casos es un requisito indispensable la sistematizacién
de los catalogos e inventarios, y, ademés, contar con depésitos y archivos
que permitan el acceso de los investigadores sin poner en peligro la segu·
ridad de las colecciones.

Investigaciones tecnologicas en y sobre los materiales mismos, requeridas
para su conservacion y/0 restauracién.

Investigaciones histéricas relacionadas con la propia institucién, debido a
que los museos son una pieza importante en la estructura cultural de todas
las naciones. Particularmente en América Latina, constituyeron el nucleo
fundacional de la Antropologia y de los estudios sobre patrimonio cultural;
en consecuencia, han producido un acervo documental cuyo analisis es
fundamental para la historia de nuestras ciencias sociales.

Investigaciones relacionadas con la funcién pedagégica del museo.
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Hoy para la mayoria de los museos la funcion primordial es la difusion
del patrimonio. Esta se concreta en las exposiciones, y es profundizada y
ampliada mediante otras acciones y materiales: cédulas, hojas explicativas,
catalogos, tareas de taller, visitas guiadas, ciclos de conferencias, audiovisuales,
publicaciones, etc.

Segfin lo expresado, la estructura de la exposicion debe responder a
un esquema conceptual claro, resuelto en funcion de los objetivos de la
institucion. Para deinirla vale la pena dejar sentado que estamos en des
acuerdo con las tendencias que dividen a la humanidad entre pueblos
civilizados y "pueblos sin historia", estos ultimos objeto de estudio de la
antropologia. Tal postura se refleja en la clasica estructura de los museos: el
pasado indigena se exhibe en los de antropologia y el europeo en los de
historia. Es necesario hacer un esfuerzo para romper con el esquematismo: un
pasado muerto y sin relevancia contemporanea (la arqueologia), un presente
folklorico de indios y mestizos congelado en su "otredad" (la antropologia), y
la sociedad europea (la historia). Constituimos una sociedad multiétnica y
pluricultural, y si eliminaramos la dimension historica de la explicacion social
contemporanea, jamas podriamos entender nuestra realidad. Consideramos
que la tarea fundamental de un museo de antropologia como el nuestro, debe
ser mostrar la situacion de diversidad y la dimension historica del proceso
civilizatorio. Mostrar la pluralidad es la posibilidad real de rescatar las raices
comunes para desarrollar un proyecto social mas amplio. Las diferencias,
sean étnicas, lingiiisticas, culturales 0 sociales, no atentan contra la imidad
y no tiene sentido negarlas apelando al recurso de aislar cada situacion
homogénea en un ambito separado.

Para concretar una mas amplia labor de difusion pensamos en dos
sistemas paralelos de exposicionesz

a. Exhibicion permanente de las colecciones del museo, que debera_
cubrir las diferentes culturas que se han desarrollado en el pais y, en la
medida de lo posible, en el resto de América y el mundo. En ese sentido
nuestras prioridades seran la Argentina y América.

b. Muestras temporarias enfocadas desde de un eje tematico, que podrén
ser producto de una investigacion ad hoc o bien generarse en un émbito
distinto.
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Como en toda actividad de comunicacion, el publico es el factor funda
mental. Con el auge de los museos a partir del siglo XIX, se ha conformado un
cierto tipo de publico especiiico que corresponde sobre todo a las clases medias.
A pesar de su apariencia democratica, los museos -supuestamente abiertos
para todos- han sido un factor de discriminacion cultural, porque su estruc
tura tradicional los hace comprensibles solo para los iniciados. Pensemos, por
ejemplo, en los museos de bellas artes, que se han convertido en prototipo de
la institucion. Por lo general presentan las obras en forma descontextualizada

y sin ap oyos informativos. Ademas son ambitos solemnes, dificiles de incorpo
rar a las practicas cotidianas y que establecen una gran distancia con el
espectador. Como se supone implicitamente que la capacidad de disfrutar e1
arte es un don innato, sin tener en cuenta el peso determinante de las
condiciones sociales, culturales y educacionales, la no concurrencia a las
exposiciones o la no comprension pasan a ser consideradas una decision,
cuando no directamente una culpa individual.

Los museos de historia, por su parte, suelen ser una version solemne de

la "bistoria o5cial", exclusivamente politica, una especie de recuento de
efemérides, sin espacio para la confrontacion o la critica. En vez de ser el

lugar de la memoria viva, han llegado a ser la momiiicacion de un pasado que
nunca existio, a tal punto que la palabra museo esta incorporada al lenguaje
cotidiano como simbolo del anquilosamiento, no de lo antiguo sino de lo
vetusto.

La actividad de exposicion del Museo Etnograiico, en un primer momen
to, debera atraer al que ya es el publico de museos de Buenos Aires;
proporcionar una actividad interesante al estudiantado universitario, espe
cialmente al de antropologia, historia, arte, ciencias sociales y otras discipli
nas afines; facilitar una herramienta eficaz a los docentes e investigadores de
estas areas y trabajar con el publico escolar. Captar a los sectores de poblacion
que no concurren a los museos es una meta importante pero posterior, y
constituye un verdadero desajio. Para esto habra que trazar planes a largo
plazo, que comprendan una labor previa de extension hacia la comunidad.

Las exposiciones deberan estar contextualizadas, presentar nm discurso
coherente (constituir, asi, un "museo de ideas", como dice el museologo
italiano Pinna, y no un mero aoopio de objetos), y proporcionar las claves
de su comprension. No eludiran el debate ni los temas polémicos, y buscaran
una articulacion coherente de la historia, combinando materiales arqueologi
cos y etnograficos para recrear formas de vida.
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Las exhibiciones tendran el apoyo de materiales y actividades que
faciliten su lectura al publico no especializado. Se trabajara con fotografias,

mapas, maquetas y ambientaciones. Se utilizaran cédulas aclaratorias y
textos generales que ayuden a la interpretacion de los objetos expuestos;
catalogos que proporcionen informacion complementaria y puedan funcionar
como lectura independiente de la exposicion.

Para los nixios se crearan talleres que permitan reelaborar la informa

cién recibida y tomar contacto con los materiales, lo que hara posible un
conocimiento djrecto que no se puede obtener de las piezas expuestas por
problemas de conservacién. Ademas, se deberén planiiicar actividades de
indole recreativa, que establezcan un nexo dinamico entre el Museo -en tanto
institucién de difusién- y los jévenes.

En defmitiva, a partir de la importancia que se le otorga al publico, los
criterios de comunicacion forman parte del proyecto mismo de los museos.

Esto significa que debe haber una coordinacién de todas las areas especiali
zadas vinculadas con el publico que haga posible una integracién en las
diferentes etapas de programacién y realizacién de las exposiciones. De este
modo se pretende alcanzar una coherencia entre las actividades de museografia
(paso del guién historico al museogréiico, definicién de la "puesta en escena"
de la exposicion, montaje) las de difusién (talleres, visitas guiadas, activida
des conexas con la exhibicion) y las publicaciones.

Asimismo la labor de comunicacién de los museos supone la existencia de
1ma infraestructura adecuada: es necesario contar con espacio Sl15Cl8I'1l'»8 de
exposicién; personal especializado que lleve a cabo el montaje de las exhibi
ciones y talleres de pintura, carpinteria y electricidad.

II.- BALANCE DE UNA EXPERIENCIA

Cuando a principios del aiio 1988 elaboramos para el Museo Etnogréfico
el programa general que acabamos de exponer, el analisis de la situacion
ponia de relieve un cumulo de problemas estructurales que se habian
generado en el devenir historico de la institucion, tanto en el aspecto de la
precariedad material como de las politicas elegidas. Quedaba claro, entonces,
que la brecha entre la realidad y los objetivos propuestos era mas que amplia.
E1 Museo no solo se encontraba temporalmente cerrado al publico, sino que
de hecho era -y aim continua siendo- un museo secreto, conocido por pocas

125



personas y utilizable aim por menos. A lo largo de su existencia, la difusion
habia ido perdiendo importancia a expensas de la investigacion y la
docencia; a tal punto fue asi que en la planta de personal no se contemplaba
un area de museografia. Las dificultades para modjfdcar este estado de cosas
son de las mas variadas.

El espacio es insuiiciente: cuando en 1400 metros cuadrados hay que
almacenar yexhibir una coleccién de 60.000 piezas, prestar servicio con una
bibljoteca de 70.000 volumenes y proporcionar condiciones de trabajo
minimas a 40 personas (entre personal del museo e investigadores), las
funciones que deberan ser complementarias se convierten en antagonicas.

La inbaestructura general dejaba mucho que desear: escasez de agua,
sanitarios anticuados, canerias de luz y gas sin amu.rar y con recorridos
irracionales, iluminacion insuiiciente e inadecuada para la exhibicion. La
logica interna de la institucion habia dej ado de tener en cuenta las multiples
funciones de un museo y sus articulaciones; dado que, en general, los museos
de nuestro pais quedaron al margen de la gran renovacion producida en el
mundo en las ultimas décadas, no se contaba con modelos locales que
facilitaran una disposicién para el cambio.

La historia del Museo Etnogréfico nos estaba senalando que desde hacia
afros se planteaba, una y otra vez, la necesidad de una adecuacién edilicia y
de la catalogacion del acervo. Sin un conocimiento cabal de lo que se tiene y
sin un edificio adecuado, no hay un buen museo posible. Evidentemente, la
solucién de estos dos problemas lleva tiempo, y no se puede esperar hasta
tenerlos resueltos para abordar el resto de la problematica; pero en su
momento era imprescindible iniciar estas tareas para encauzar un funcio
namiento coherente del Museo.

ADECUACION EDILICIA

Un anélisis de las condiciones infraestructurales nos convencié de la

imperiosa necesidad de ampliar y de racionalizar el uso del espacio; su
carencia ha venido repercutiendo negativamente desde hace aios en toda
la actividad del Museo Etnogréiico. E1 ediicio que lo alberga desde 1927, en
la calle Moreno 350, es una elegante y digna construccién del siglo XIX a la
que es imprescindible valorizar y rehabilitar, porque a lo largo de los anos
se la ha desvirtuado con agregados; también se debe recuperar el jardin
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interior yla segunda fachada, que corrcsponde a1 cuerpo de la biblioteca.
Por cierto que es importantc conservax este edificio, recuperarlo en tant.0

patrimonio arquitecténico, pero también es necesario encontrar con cierta
premura una estrategia de ampliacién que permita su utilizacién adecuada
y racionalz

Es evidente la falta de espacio que puede dedicarse a las exposiciones,

situacién que se agrava aun més por una distribucién inadecuada. Esta
circunstancia complica cualquier propuesta de guién y diiiculta 10s
recorridos del publico visitante.

E1 espacio para el resguardo de las cclecciones es insuiiciente, con muy
precarias disposiciones de seguridad y sin que se haya 10g·rad0 una
modalidad racional para la estiba de 10s materiales. Tales condiciones,
amen de poner en peligro las piezas, ccmplican y dificultan el manejo de
los materiales, tanto cuandc son requeridos para la investigaciéu, como

para la planiicacién de exposiciones.

El Museo cuenta con una biblioteca de 70.000 volumenes, apifmados en
estanterias que ya no alcanzan para conteuerlos; presta servicios a
docentes, investigadores y estudiantes con una sala de consulta de apenas
tres mesas de lectura.

Carecemos del espacio suiiciente para que los investigadores y el personal
del museo trabajen en condiciones de cierta dignidad; tampoco lo hay

para guardar los archivos de la institucién, para realizar tareas comple
mentarias cou el publico, ni para laboratorios y talleres de mantenimiento.

Es necesario, entonces, contar con un ambito arquitectonico amplio y
adecuado que permita alojar los depositos, crear lugares de trabajo para los
investigadores, instalar los talleres y los archivos, y ampliar la biblioteca.
Pensamos que una solucién podria ser la incorporacién de dos construcciones
ubicadas en la misma manzana y con posibilidades de comunicacién interna.

Una de ellas es el inmueble situado en la calle Defensa del 342 al 360,

que fue el domicilio de B. Rivadavia y su esposa Juana del Pino; desgracia
damente en la actualidad se encuentra en un avanzado estado de deterioro

y se explota como playa de estacionamiento.
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La otra es una escuela técnica municipal ubicada en Moreno 330,
lindante con el Museo y que por su estado de deterioro esta casi en desuso; se
trata de un edjicio de dos plantas, y en parte tres, dispuesto en torno a dos

atios. Alli funciono el Departamento de Higiene de la ciudad de Buenos
Aires, creado por el renombrado sanitarista Pedro Arata.

Aunque consideramos imprescindible la incorp oracién de estos inmuebles
para que el museo preste a la comunidad servicios proporcionales a su acervo,
el tiempo y los fondos necesarios para lograrlo y para encarar su acondi
cionamiento nos obligaron a buscar otras medidas alternativas para mejorar
la situacion dentro de los limites del edifcicio actual. Por de pronto se busca
racionalizar y zoniiicar la distribucién de las areas, para evitar interferencias
innecesarias (por ejemplo la existencia de puestos de trabajo variados en los
depositos atentaba contra la seguridad).

Fondos provistos por la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de
Filosoiia y Letras y un subsidio de la Fundacion Antorchas nos han permitido
encarar trabajos imprescindibles para el mantenimiento del edificio y para
lograr una infraestructura de exposiciones digna: reparacién de los techos,
provision de agua, bafios nuevos, colocacién de rejas en las ventanas, insta
lacion de alarmas, pintura de las salas de exhibicion, tendido de un sistema
eléctrico y renovacién de las luminarias.

cATALoGAc1oN

Un segundo problema urgente pero de resolucién lenta era la necesidad
de contar con un nuevo inventario del acervo. Si las obras no estan inventa

riadas, catalogadas y clasiiicadas, no se puede controlar su conservacién ni
se las puede utilizar adecuadamente en la investigacién o en la difusion.

Se comenzo por realizar un anélisis y depuracion de los libros de entrada
y se procedié a defmir la informacion minima con que debia contar el archivo,
de modo que la confeccién del nuevo inventario no signiiicara unicamente el
control de las colecciones, sino la captura de informacién.

E1 trabajo museograhco exige que estos datos estén volcados en un
Echero u otro sistema similar. Puesto que nuestro Museo carecia de fichero,
salvo en el area de etnografia, y habia que comenzar el trabajo desde el
principio, resultaba obvia la ventaja de realizar directamente un inventario
computarizado.
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No era unicamente un prurito de modernidad; el tratamiento del iichero
como una base de datos informatizada permitira el acceso a las obras desde
cualquiera de las caracteristicas consignadas, la elaboracion de listados y
analisis estadisticos. Pero, ademas, en una correcta documentacion

museograiica cada objeto debe tener su correspondiente fotograiia, lo que
signiiica organizar también un archivo de los negativos. En la actualidad es
posible almacenar tanto la informacion graiica como la escrita en la
memoria de la computadora digitalizando las imagenes, y recuperar
simultaneamente en la pantalla la imagen y la iicha de catalogo.

Deiinido de este modo el proyecto de inventario, en 1988 comenzamos la
captura de la informacion a pesar de que en ese momento no contabamos con
una infraestructura de computacion adecuada. En este momento estamos
trabaj ando con una base de datos con imagenes, desarrollada especiiicamente
para museos por Rosa Waclienchauzer y Victor de Zavalia.

INVESTIGACION

La revision historica de la actividad del Museo Etnograiico revela una
importante y huctifera labor de investigacion desde sus inicios. Lamenta
blemente, en mas de una ocasion esa tarea eclipsa la funcion de difusion que
es propia de un museo como institucion especializada, y se establecio un
marcado divorcio entre esos dos aspectos que deben estar intimamente
vinculados. En la actualidad estamos empefiados en superar esa situacion:
consideramos imprescindible que el Museo continue y aim profundice su
actividad de investigacion, pero que simultaneamente la articule con las
actividades de extension y de conservacion propias de la institucion.

En este sentido toda exposicion requiere un guion conceptual previo,
trabajado por los especialistas del tema, y que debera difundirse también en
forma de libro, como en el caso de la exhibicion “Antropologia en la
Argentina. E1 aporte de los cientificos de habla alemana" realizada en 1991.
Asimismo los investigadores asesoran y a veces participan en las actividades
complementarias a las exposiciones -ta]leres, visitas guiadas- y colaboran en
la redaccion de materiales de difusion como las hojas informativas.

En cuanto a su actividad como instituto de investigacion, tienen lugar de
trabajo en el Museo investigadores y becarios del Conicet y de la Universidad
de Buenos Aires con temas de arqueologia, etnografia, etnohistoria, antropo
logia biologica y antropologia social.
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La conservaciéu del acervo en un museo como c1 nuestro as una tarea

complcja debido a la diversidad y la amplitud de las colcccioncs. En conse
cuencia, el érea correspondiente se tiene que ocupar tanto de las condicioues
ambieutales que pueden afectarlas, y un correcto almacenamiento, como de
garantiza: embalajes y sistemas de traslados adecuadcs y una manipulaciéu
cuidadosa de los materiales.

En 10 que se reiiere a la intervencién sobre 10s objetos, el érea trabaja
sobre dos Ijneas: por una parte, e1 desarrollo de proyectos de restauracién por
tipo de material (por ejemplo durante los aiios 1991-1992 se trabajé sobre las
momias del museo); por otra parte, el control y tratamiento de los objetos
destinados a una exhibicion o que se manipulan a raiz de las tareas de
inventario.

DIFUSION

Ya hemos sefnalado que la difusion, particularmente la tarea de exhibi
cién y sus actividades y materiales complementarios, fue la funcién mas
postergada en el Museo Etnogréico. Si bien en estos afios no hemos logrado
todavia superar el problema de la exhibicién, creemos haber dado algunos
pasos importantes:

Se constituyé un area de museografia, y se impuso el criterio de trabajar
guiones conceptuales para cada una de las exposiciones.

Esta en curso una refaccién de las salas.

Un reacondicionamiento de la exposicion existente permitié desaxrollar
otras actividades de di.fusi6n: visitas guiadas para escolares y para el publi
co en general, talleres para escolares, cursos para docentes.

Se concretaron algunas exposiciones temporarias.

Eliminamos el sistema de guardianes de salas, que fueron reemplazados
por referencistas, estudiantes avanzados que pueden asesorar al visitante
que asi lo desea.

Las publicaciones han sido parte integral del proyecto del Museo desde
su fundacién. Runa, Archivo de las Ciencias del Hombre, que esta préxima
a cumplir medic siglo de existencia, es en este momento responsabilidad com
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partida entre el Museo y el Instituto de Ciencias Antropologicas. A ella se han
sumado los Cuodernos de Trabajo del Museo Emogrdfico y las Hojas Informa
tiuas, dirigidas al publico general y sobre todo escolar, cuya primera serie
esta dedicada a los grupos aborigenes argentinos.

ALGUNOS TEMAS PARTICULARES

La recuperacion del archivo fotogratico y documental del Museo, y el pro
yecto de conservacion de textiles andinos, son dos casos que ejemplifican el
caracter estructural de las funciones de todo museo.

El rescate del archivo, que estaba disperso y arrumbado, nos revelo la
existencia de un material valioso para la historia de la institucion y de la disci
plina: libretas de campo, informes, boletas de compras y presupuestos,
proyectos de investigacion, correspondencia, fotograiias de expediciones,
material didac-tico, manuscritos y recuerdos de viajes. Con apoyo de la
Fundacion Antorchas se iniciaron los trabajos en las colecciones fotograiicas,
encarando tareas de limpieza y acondicionamiento de negativos de vidrio,
ordenamiento del material, almacenamiento adecuado, documentacion y
también un comienzo de servicio de consulta para el publico y de difusion a
través de exposiciones. En este momento se ha comenzado una tarea analoga
con el archivo documental.

El proyecto de valorizacion de los textiles andinos, supone ejecutar una
serie de actividades de gran cuidado, puesto que su conservacion, limpieza,
restauracion y documentacion exigen métodos y técnicas de una soiisticada
especializacion. Las colecciones de tejidos indigenas del Museo son, desde la
perspectiva historica, un conjuuto privilegiado de testimonios del mundo
indigena, puesto que no solo pertenecen a la esfera de las tecnologias, los
recur-sos naturales y la organizacion social del trabajo, sino que son insepa
rables de la identidad étnica y el prestigio que convalida el poder.

El atender simultaneamente a la infraestructura edilicia y a la cataloga
cion, a la investigacion antropologica y a la conservacion, a los archivos y los
criterios de exposicion, resulta desordenado, cuando no caotico y a menudo
abrumador. Con toda seguridad se podrian concretar logros mas palpables
priorizando algiin aspecto. Pero solo cuando hayamos valorizado las distintas
funciones del museo garantizando su articulacion, podremos considerar
satisfactorio el resultado: conformar un museo universitario digno de ese
nombre, que investigue y difunda, profundice conocimientos y los transhera
a la comunidad.
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