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Resumen: Hace unos quince años, tras haber iniciado un trabajo de campo sobre la oralidad
con la finalidad de incorporar al museo historias de vida y testimonios personales de distintas
actividades y oficios del mundo urbano y agrocampesino, el Museo Etnolóxico (RibadaviaOurense) consideró que los museos etnográficos de Galicia no se habían interesado por la
imagen y, muy especialmente, por la fotografía. La tradición etnográfica gallega disponía de
unos precedentes suficientemente sólidos para entender que no se partía de cero y aunque,
ciertamente, no había habido en el siglo xx gallego un programa articulado de utilización de
la fotografía como en otros territorios, sí encontramos experiencias y episodios relevantes
de investigación fotoetnográfica, parejos a un desarrollo notable de la fotografía profesional y
aficionada. Por todo ello, parecía procedente, dentro del marco de acción de un museo etnológico, activar el rescate de archivos y colecciones fotográficas para su tratamiento documental,
su análisis e interpretación y su posterior difusión pública.
Palabras clave: Fotografía, Etnografía, Museo Etnológico, Colecciones fotográficas, Álbumes
familiares, Adquisiciones, Producción propia.
Abstract: Around fifteen years ago, after initiating a fieldwork about orality in order to incorporate into the museum life stories and personal testimonies of the urban and rural worlds, the
Museo Etnolóxico (Ribadavia-Ourense) considered that Galicia’s ethnographical museums had
lost interest in image as a phenomenon and, particularly, in photography. The Galician ethnographic tradition had precedents which were sufficiently solid as to point up that this was not
at all like starting from scratch, and although, certainly, unlike in other territories, one doesn’t
find in the Galician twentieth century a structured program for the use of photography, we do
encounter experiences and relevant episodes of photoethnographic research which go hand
by hand with the development of professional and amateur photography. Therefore, it seemed
appropriate, within the frame of action of an ethnological museum, to activate the rescue of
photographic archives and collections and to proceed with their documental treatment, their
analysis and interpretation, as well as its public cultural promotion.
Keywords: Photography, Ethnography, Ethnological Museum, Photographic Collections, Family
Albums, Acquisitions, Own Production.
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1.

Fotografía y etnografía. Notas previas sobre Galicia

Suscribimos plenamente la aseveración de Luis Calvo (1998: 5) relativa al valor analógico de
la imagen como instrumento de análisis, así como la sincronía entre el nacimiento y primer
desarrollo de la antropología, la fotografía y el cine. Podríamos añadir que el museo recorre
un camino paralelo a ambos y las imágenes no son ajenas al museo desde los tiempos más
precoces de la institución. Si aceptamos que las grandes exposiciones universales, en su condición paramuseal y como ámbitos de exhibición de conocimientos y novedades, acogen la
imagen en su seno y configuran su escenografía mediante la explotación de lo visual, tendríamos un conjunto de lugares y de fenómenos en los que la modernidad dio paso al consumo
de hechos y cosas expuestas y trasmitidas con y a través de las imágenes.
Hace quince años la Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, ejemplo de la continuidad necesaria que debe tener una publicación científica, planteó en un número monográfico la pertinencia de reflexionar con rigor sobre el tema de la antropología visual en España,
convocando a especialistas reconocidos de varias procedencias para valorar el estado de la
cuestión acerca de este asunto y para normalizar en la península Ibérica un campo de estudio
que poseía más precedentes que continuidades1.
Particular interés para nosotros tienen las aportaciones del propio Luis Calvo y de Joan
Naranjo, que conjugan la aproximación histórica al problema con los vínculos que la foto y la
antropología han establecido en el pasado. Joan Naranjo destaca la seducción documental que
ejerce la fotografía en un momento en el que la ciencia precisaba plasmar lo que exploraba,
encontraba y describía. La fidelidad de una foto al original retratado garantizaba el éxito de la
nueva técnica y su aprovechamiento por naturalistas y también por los estudiosos del hombre
y sus costumbres, relatores de las diferencias raciales y culturales con las que se encontraban.
Recuerda Naranjo, citando a Mayer y Pierson (1998: 12)2, la relación temprana que se establece entre fotografía, antropología y museo, que se ha mantenido de manera irregular y discontinua hasta la actualidad. El artículo de Luis Calvo contextualiza históricamente fenómenos que
con diferente grado, enfoque diverso y ritmo variable se producen en otros territorios hispánicos del primer tercio del siglo xx. El planteamiento renovador del Arxiu d’Etnografía i Folklore de Catalunya (AEFC) encuentra su correlato en Galicia con el grupo NÓS y su revista,
fundada en octubre de 1920, aunque su sección etnográfica y los artículos publicados no incorporen la fotografía ni muestren una preocupación sistemática por llevarla a sus trabajos y
catalogaciones. El repertorio de artículos de la publicación de esta institución y la serie de
entregas denominada Archivo Filolóxico e Etnográfico de Galicia, más preocupada por la tradición oral, no reparan en el interés etnográfico de la fotografía.
En 1923, en un entorno plenamente académico, estudiantes universitarios que se sienten
discípulos del grupo NÓS crean en Santiago de Compostela, con el apoyo de sus maestros, el
Seminario de Estudios Galegos (SEG), análogo en su configuración y preocupaciones al Institut
d’Estudis Cataláns (1907). Esta entidad, además de editar una revista (Arquivos do Seminario de
Estudos Galegos) de la que sólo salieron seis números, programó y desarrolló un conjunto de
trabajos de investigación de campo, con un enfoque multidisciplinar, en el que la etnografía y el
folclore tenían un protagonismo especial, juntamente con la historia y la geografía. La imagen

1 Obviamos

entrar en las cuestiones tratadas en este número monográfico de la RDTP LIII, 2 (1998), remitiendo a los trabajos de Joan Naranjo (visión panorámica), Elizabeth Edwards y Thomas Theve (mundos anglosajón y germánico) y Luis
Calvo (España y especialmente Cataluña).
2 La Photographie. Librairie Hachette. París: 1862, en los albores de la museografía antropológica y momento de estudio
de la diversidad racial y cultural que la Völkerkunde y los difusionistas habían formulado en el siglo xix.
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adquiere en las monografías salidas de estas campañas de investigación una relevancia que se
normaliza a partir de entonces en los trabajos etnográficos. Pero no es la fotografía la protagonista, sino el dibujo, que ejerce una función definida para las descripciones de la llamada cultura material y también para las geográficas. La fotografía hace su aparición en estos trabajos,
aunque de manera puntual y para destacar ciertos elementos entre los descritos y estudiados.
Sabemos que la cámara fotográfica acompañaba las visitas a los lugares estudiados y que era
utilizada, pero no de forma generalizada y mucho menos con un criterio sistemático. Solamente
la última de las monografías publicadas, Parroquia de Velle 3, incluyó un repertorio bastante amplio de imágenes (dibujos y fotos) que le confieren una singularidad, que asociamos a la mayor
riqueza de su enfoque y contenidos. La construcción del paisaje en un territorio eminentemente
vitícola, los núcleos de población, los espacios domésticos de vivienda y trabajo, la visión de las
residencias de las familias hidalgas (los pazos), las edificaciones religiosas y de culto popular, los
aperos y maquinaria agrícola, las divisiones de cultivos, etc., constituyen el imaginario fotográfico
de esta monografía publicada en 1936 al borde de los momentos convulsos del momento y en
vísperas de la disolución del SEG por las autoridades franquistas. Significativo es que la publicación más completa, antropológicamente hablando, de las promovidas por el SEG sea la que reúna un conjunto de imágenes –cartografía, dibujos y fotografías– más denso y variado. Sus
descripciones etnográficas destacan la conexión entre territorio, prácticas económicas, perfiles
sociales y universos simbólicos, ámbitos todos ellos sobre los que se delimita y articula su marco de relaciones culturales. Una comunidad rural (Velle) situada en el entorno de una pequeña
ciudad (Ourense) convive con ella y participa de las dinámicas de cambio que afectan conjugadamente a los espacios rural y urbano (Sierra, 2006: 63).
El hecho de que tanto el grupo NÓS como, de forma generalizada, el SEG no se hubieran interesado por la fotografía, en la misma medida que lo hizo el AEFC en Cataluña, contrasta con una actividad fotográfica y editorial en la que la fotografía desarrolló una extensa
labor documental y publicitaria en Galicia desde comienzos del siglo xx.

2.

Fotografía y fotógrafos de Galicia. Una mirada etnográfica

En Galicia la fotografía, como acontece en otras partes, acompaña los procesos urbanizadores y
los talleres y estudios fotográficos emergen en las pequeñas ciudades gallegas que experimentan
un crecimiento gradual asociado a su industrialización y al desarrollo de una burguesía mercantil.
Los fotógrafos más relevantes y los estudios más prestigiados atienden la demanda de una clientela que consume el nuevo producto y, gradualmente, el fotógrafo se interesa por los fenómenos
sociales de su tiempo a los que acude para su reproducción. La fotografía contribuye (Sendón,
1998: 531), como cualquier otro medio de expresión, a la creación de estereotipos que, hemos de
señalar, no dejan de ser también arquetipos, desvestido el retrato y la imagen captada de las manipulaciones o las exigencias que el estudio fotográfico impone o que el discurso social dominante extiende. La burguesía y sus voceros intelectuales crean y desarrollan los imaginarios que una
sociedad asume como parte de su identidad. La sociedad gallega, con su particular configuración,
construye sus versiones identitarias proponiendo los modelos cuya tipificación elaboran los relatos
históricos y literarios heredados del siglo xix, gradualmente tamizados por los discursos ideológicos y estéticos que se forman en el primer tercio del siglo xx. La fotografía no se diferencia en
este sentido de la prensa, la publicidad o el folclore, sólo elabora su peculiar lenguaje para construir el repertorio iconográfico de su propia formación social.

3 F.

López Cuevillas, V. Fernández Hermida y X. Lorenzo Fernández. Parroquia de Velle. Seminario de Estudos Galegos.
Compostela, 1936. Edición facsímil en 2005: Centro de Cultura Popular X. Lorenzo XOCAS (Deputación de Ourense y
Museo do Pobo Galego).
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Sin la obra de autores como Vicetto, Verea y Aguiar, Murguía o Saralegui y Medina, no
podríamos comprender debidamente las manifestaciones gráficas e iconográficas que las
artes plásticas y también la fotografía han creado en Galicia para reproducir sus espacios y
sus gentes y para difundir los arquetipos formalizados y los estereotipos extrovertidos. El
cuestionamiento reducido de su obra y la asunción de las grandes verdades étnicas que
Murguía (1991: 474 y ss.) había establecido condicionaron no sólo los absolutos presentes
en los textos arqueológicos posteriores, sino también en la historiografía4 y en el folclorismo,
que desarrollan los autores de NÓS (1920) y la intelectualidad salida de las Irmandades da
Fala (1916), de cuyo magisterio e influencia saldrán los investigadores del Seminario de Estudos Galegos (1923).
Frente a la idealización de los tipos humanos (Sendón, 1998: 529-531) los fotógrafos
más característicos de aquellos años –Pacheco (Sendón y Suárez Canal, 1990), Ksado (Sendón y Suárez Canal, 1992), Sarabia (Sendón y Suárez Canal, 1994), Pintos, Barreiro, Ferrer,
Schreck, Villar, Llanos, etc.– reproducen personas, situaciones y lugares reales por los que
transitan los retratos de familias y miembros de la naciente burguesía urbana y villega, las
actividades sociales generadas por nuevos comportamientos (celebraciones y deportes) o las
figuras de un campesinado idealizado en sus rasgos físicos y recreado en sus faenas laborales y en su indumentaria, lo que se manifiesta igualmente y con fuerza en las artes plásticas.
No podemos evitar el paralelismo cronológico y las semejanzas formales del arquetipo idealizado –por lo tanto, el estereotipo– de la mujer-madre que realiza en fotografía Ksado (ca.
1920), en escultura Asorei (1922) y en pintura Álvarez de Sotomayor con sus escenas y tipos
gallegos, donde los trazos físicos y la indumentaria popular pintados por las mismas fechas
cobran especial protagonismo5. El modelo se va estereotipando y ello se manifiesta nítidamente en la enunciación icónica y literaria de los «tipos gallegos» (Castro Ramil y Llana, 2005:
221-22) o en la reproducción del traje popular6, gradualmente asumido como expresión
identitaria gallega entre los estamentos burgueses y urbanos, hecho que provoca la reacción
crítica de significados etnógrafos: «o chamado ‘traxe galego’ entra máis no campo da arqueoloxía que no estudo da cultura popular [...] se trata dun traxe empregado durante un determiñado tempo [...] do que non queda máis sobrevivencia que as bastas e teatrás imitacións
[...]» (Lorenzo, 1962: 659).
Conviene no olvidar el desarrollo de una fotografía propiamente rural con fotógrafos modestamente equipados, residentes unos en las villas cabecera de comarca y otros en aldeas del
propio medio rural. Su presencia la rastreamos a lo largo del siglo xx y su tarea se reduce al
fotografiado de acontecimientos precisos del ciclo vital –bodas y defunciones mayoritariamente–,
al retrato individual –documentos de identidad y pasaportes o cédulas de emigración– o al retrato colectivo de grupos familiares (muy ocasionales entre el campesinado) y de actos festivos
como romerías o fiestas patronales. En una sociedad emigrante (Sendón, 1998: 534), a América
hasta 1950-1960 y posteriormente, hasta 1970-1975, a Europa, la foto supone7 un documento
esencial para la comunicación de eventos familiares –nacimientos, bodas y fallecimientos–, cuya
función es la celebración o la elaboración del duelo o la certificación del acontecimiento vital a
efectos civiles y administrativos: partijas y herencias. Podemos incluir a ciertos fotógrafos (Sendón, 1998: 535) de este grupo en el artesanado rural, como especialistas que ofrecen sus servicios

4 Para

esta cuestión aconsejamos la consulta de F. Calo Lourido (2010) y Justo Beramendi (2007).
relación a las artes plásticas de la Galicia contemporánea, sugerimos la consulta de Xosé A. Castro (1992) y M. Mosquera Cobián (1999).
6 Fotografías n.os 12-19, de Imaxes de Galicia: Fotografía Etnográfica (2005: 75-87).
7 Relativo a esta cuestión, el catálogo de la exposición Los españoles también hemos sido emigrantes. A Coruña: Fundación Caixagalicia, editado en 2000, en edición trilingüe, comisariada por Paloma Rupérez.
5 Con
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al vecindario de la comarca en las circunstancias y momentos más demandados8. Sabemos de
algún caso de fotógrafo rural que, aprendido el oficio en la emigración, decide retornar para
desempeñar esta nueva actividad en su comarca de origen. Destaca en los practicantes rurales
del oficio la modestia y precariedad de sus recursos, ejerciendo de «milmañas» con la ayuda, en
ocasiones, de sus allegados. Ha sido señalada la simplicidad escenográfica de las fotografías tiradas por estos artesanos que, a pesar del hieratismo de sus composiciones, no ofrecen margen
para la idealización (Sendón, 1998: 534). Conocemos cada vez mejor y cada vez más casos de
fotógrafos encuadrables en este perfil, cuya nómina nos es conocida por los trabajos de Sendón
y Suárez Canal (1989 y 1998), siendo paradigmáticas las figuras de Ramón Caamaño (1908-2007)
o Virxilio Viéitez (1930-2008), y en el Museo Etnolóxico de Ribadavia hemos recuperado, estudiado y divulgado la de los Chao (con un recorrido que abarca la totalidad del siglo xx) y, recientemente, la de un fotógrafo local, llamado Salvador (Maceda, Ourense), de particular interés
por su forma de trabajar y por la penuria extrema de medios con los que operaba entre los años
treinta y setenta del pasado siglo. Otra figura recientemente rescatada en Pontevedra es la de
José Moreira (Echave, 2005), que ejerció el oficio entre 1910-1950 en la localidad de O Porriño
(entre Vigo y Tui), y que orienta buena parte de su producción a los retratos para documentos
de identificación personal y es autor de una serie interesantísima de fotografías de difuntos de
distintas edades, práctica muy extendida en aquellos años (Montero, 2005).
La socialización de la fotografía es paralela al periodismo y a la difusión de publicaciones
seriadas que incorporan crecientemente la ilustración y, con ello, la vinculación a este medio de
muchos de los fotógrafos profesionales más reconocidos. Galicia, Ilustración Gallega, Vida Gallega, entre muchas otras, son cabeceras que incorporan decisivamente la imagen llegando a formar
una tradición fotoperiodística con ejemplos como el de Vida Gallega que, fundada en 1909, se
edita ininterrumpidamente hasta 1938, para reaparecer en 1954 y cerrarse definitivamente en 1962.
De su éxito, muy ligado a la incorporación masiva de la fotografía, habla la tirada de 70.000 ejemplares que logra en 19309. Bajo el formato de fascículos coleccionables posee un gran interés la
edición por Pedro Ferrer (figura 1) de Portafolio de Galicia (1904) y muy posteriormente (1936)
Ksado edita el álbum Estampas de Galicia, preparado concienzudamente años antes y orientado
a difundir, bajo presupuestos turísticos y como indica su autor, «la riqueza fotográfica, las bellezas
urbanas, panorámicas, costumbristas y monumentales de Galicia». A partir de 1913, La Voz
de Galicia incorpora la fotografía a su periódico y numerosas
guías y publicaciones anglosajonas (Seixas, 2010: 47 y ss.), varias de la autoría de mujeres, se

Figura 1. Siega del trigo. En Portafolio
de Galicia: Naturaleza y Arte, n.o 82,
1904. Archivo del Reino de Galicia (ARG).
A Coruña. Fotografía: Pedro Ferrer.

8 Atendiendo

a su clientela hemos de incluir entre los fotógrafos rurales a aquellos que tienen su sede o estudio en villas
y cuya clientela es urbana y rural, como los Chao de Ribadavia.
9 La exposición «Fotografía, edición e artes gráficas. Galicia, 1900-1978», comisariada por Xosé Enrique Acuña (USC y
CGAI, 2007), ofreció una visión completa de este mundo en Galicia.
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interesan con testimonios gráficos por Galicia, como ocurre con los trabajos de Annette M. B.
Meaking (1909), Georgina G. King (1920) o Walter Wood (1910).

3.

Exploraciones fotoetnográficas. Precedentes significados

La literatura fotoetnográfica ha distinguido los repertorios y reportajes fotográficos obtenidos
al margen de una intención investigadora y, por lo tanto, producto de la actividad de fotógrafos profesionales y aficionados carentes de motivación científica y, por supuesto, de preocupaciones historiográficas, sociológicas, etnográficas o antropológicas (Naranjo, 1998: 21). Muchos
de ellos se sorprenderían de que las ciencias sociales, particularmente las citadas, tuviesen
tanto interés en examinar sus fotografías, las condiciones bajo las que se obtuvieron, sus intencionalidades como fotógrafos y los contextos, escenografías y personajes reflejados en ellas.
En lo que a Galicia concierne, queremos destacar aquí unos pocos ejemplos.
Una figura bien conocida en otro plano de su personalidad, fray Rosendo Salvado (18141900), ha cobrado con la conmemoración del bicentenario de su nacimiento (Díaz-Fierros,
2014) nuevo protagonismo en una dimensión que, aunque conocida, lo era en un ámbito minoritario y escasamente analizado. Este monje benedictino, natural de Tui y con una biografía
poco común entre el clero gallego y español de su época, fue misionero en el SO de Australia y el introductor en Galicia y Europa, en 1860, del eucalipto. Su tarea misional va indisociablemente unida a la reivindicación de la dignidad de las comunidades indígenas de la diócesis
de Perth, donde funda la misión de Nuova Norcia (Nueva Nursia) y donde conjuga la acción
pastoral con la introducción de reformas e innovaciones técnicas y estructurales en la agricultura de las comunidades vinculadas a la misión. Su obra moralizadora, orientada al reconocimiento de los derechos de los aborígenes australianos, promueve el interés y la curiosidad del
misionero por su cultura, cuyos rasgos y testimonios divulga en la obra Memorie storiche
dell’Australia, particolarmente della Missione Benedittina di Nuova Norcia, publicada en Roma
en 1851, con traducciones inmediatas al español (1853) y al francés (1854). En la reciente exposición organizada por el Consello da Cultura Galega y en algún trabajo previo se ha destacado el perfil etnográfico de su acción (Vázquez Varela, 2001), cuya personalidad compleja fue
señalada ya por Santiago Rodríguez en 1944.
Lo sorprendente en este perfil etnográfico de Salvado es el pequeño, aunque representativo para aquellos años, conjunto de fotografías que reúne de varios indígenas de su misión, sin
duda un precedente «fotoetnográfico» poco común de una incipiente y escasamente desarrollada
etnografía alóctona de misioneros y exploradores hispánicos –observadores atentos– a los que
alude J. Naranjo (1998: 16). Sería impropio hablar de intencionalidad etnográfica, en el sentido
del reportaje, cuando de lo que se trata es de configurar una especie de álbum de la «familia
extensa» de la misión para movilizar dispositivos afectivo-morales y testimoniar la condición
humana de los indígenas fotografiados, ataviados en varios retratos con indumentaria occidental.
La moral religiosa que mueve a fray Rosendo Salvado lo acerca, dotado de una concepción
moderna, a la filantropía de la que hicieron gala, varios siglos antes, sus compañeros de religión,
y de misión, fray Bartolomé de las Casas y fray Bernardino de Sahagún. Ahora, su Memoria, que
no fue traducida al inglés hasta 1977, describe formas y comportamientos culturales que arropan
como descripción densa esta interesante colección de fotografías.
La otra figura que queremos citar muestra, en un momento muy posterior, cerca de
setenta años después, la intervención de estudiosos e investigadores extranjeros en territorio
hispánico, por lo tanto, un caso inverso de aloctonía en el que nosotros somos los observados
y el observador, en este caso los observadores, vienen de fuera. Coincide con un período de
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maduración de la práctica etnográfica en Europa y Norteamérica y de consolidación de la
antropología y de sus diferentes corpus doctrinales. Obedece a un programa predefinido y
con objetivos claros por parte de una institución que pretende constituir un fondo documental ambicioso de distintas comunidades ibéricas en la que ya es una de las capitales culturales
del orbe: Nueva York. Allí, Archer Milton Huntington había fundado, a principios del siglo
pasado, la Hispanic Society of America (HSA), interesado en crear en ella un archivo, una
biblioteca especializada y un museo sobre el mundo hispánico. Fundación que sucede a su
recorrido por la península ibérica, donde se interesa especialmente por los territorios y comunidades de Andalucía occidental y el norte peninsular, Galicia incluida (Lenaghan, 2010:
23). Resultado de sus viajes es la publicación de un libro de notas con fotografías (Seixas,
2010: 59), basamento del proyecto que encarga con posterioridad, y ya desde la HSA, a la
fotógrafa Ruth Matilda Anderson. Ésta se desplaza a Galicia en agosto de 1924 en compañía
de su padre, Alfred Th. Anderson, fotógrafo profesional sin la formación de su hija, pero que
anota lo que les acontece y sus impresiones en un curioso diario, de gran valor documental
para conocer el desenvolvimiento de su trabajo. Ruth M. Anderson, con una sólida formación
como fotógrafa documentalista, se siente muy atraída por la indumentaria popular, influida en
buena medida por los cuadros que la HSA había encargado a Joaquín Sorolla y que ella conoce, lo que se refleja en una publicación tardía (1957), Costumes Painted by Sorolla in his
Provinces of Spain, cuyo capítulo «Region of Galicia. Galicia Cattle Market», incluye reproducciones fotográficas a color y en blanco y negro. Las anotaciones de Ruth M. Anderson sobre
las fotos no adoptan el formato de un diario, sino el de fichas documentales reproducidas en
1939 en el libro Gallegan provinces of Spain: Pontevedra and La Coruña, New York, en el
que incorpora una selección de 682 fotos, que proceden del trabajo de campo de 1924 (Lenaghan, 2010: 407) y cuya locuacidad supera con mucho a sus significativos apuntes10. El
trabajo de Ruth M. Anderson adquiere valor precisamente porque la cámara recoge aquello
que se encontraba, sin predeterminaciones ni juicios apriorísticos de la realidad documentada
y de sus gentes, aunque su cautela etnográfica y el método de campo aplicado la llevasen a
contactar y solicitar el asesoramiento de significadas personalidades locales del campo fotográfico –Ferrer, Godás, Pacheco, Ksado, Pintos, Sarabia o el más ilustre de los fotógrafos rurales, Ramón Caamaño– y de la intelectualidad gallega del momento (Seixas, 2010: 65-66),
entre ellos Lousada Diéguez, Vaamonde Lores y la figura central de la etnografía gallega de
la época, Vicente Risco. Antes de remitir las fotografías a la sede de la HSA consigna la localización, la fecha, la hora y otras precisiones que, como apunta M. A. Seixas (2010: 66), le
confieren a su obra un perfil «fotoetnográfico», lo que estimamos acertado después de la consulta detallada de las imágenes.
José Suárez (1902-1974) es una figura fundamental en la historia de la fotografía en Galicia y, probablemente, un observador clave de la realidad social del país en un tiempo de
cambios, no siempre perceptibles para una mirada superficial. Quien conoce bien su obra y la
ha estudiado con detalle (Suárez Canal, 1998) nos señala sus convicciones y sus lecturas como
fundamento de sus intereses y producciones fotográficas y filmográficas, muy influenciadas por
el pensamiento de Unamuno y por un idealismo filosófico que contrasta con corrientes muy
decisivas en las artes plásticas del momento, próximas a posiciones materialistas que no jerarquizaban la relación existente entre el ser humano y los objetos de su entorno. Atribuye su
exégeta a José Suárez un posicionamiento moral (Suárez Canal, 1998: 554) que muestra en sus
imágenes el poder dominante del gesto humano frente a las cosas que manipula y frente a los
entornos que lo encuadran. Su inconformismo y cierta desconfianza frente a las innovaciones

10 Podríamos

cuestionar aquí las atribuciones de descripción fina/delgada para la fotografía y de descripción densa para lo
escrito, tomadas en préstamo de C. Geertz y encuadradas en el debate sobre la autoridad etnográfica de lo visual y lo
textual. Véase K. Hastrup (2003).
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técnicas del progreso material de la industrialización lo acercan a los miembros de la generación NÓS y a sus herederos y coetáneos del SEG, con los que colabora como fotógrafo y con
los que puede ser valorado como uno de los promotores, en Galicia, de la práctica fotoetnográfica, modesto umbral de una antropología visual propia. Sus picados y contrapicados entronizan al hombre y a la mujer trabajadores en un marco simbólico que emerge a su alrededor
para identificar un territorio, unos espacios y unas condiciones de existencia.
La obra de José Suárez nos lleva al debate que contrapone documento y documental,
atribuyendo a este último la condición de relato, cuyo autor trasmite su implicación con lo que
observa y la intención de trasladar la imagen de la realidad social tal y como él o ella la ven.
Parafraseando a Achutti (2003), José Suárez traslada en sus reportajes una información original
sobre un determinado tema, a través de sus fotos, que prueban o muestran algún hecho, circunstancia o cúmulo de circunstancias, lo que vincula su trabajo al período histórico de desarrollo del documentalismo visual, tan ligado a lo cinematográfico. De hecho, José Suárez fue
también cineasta y preparó, después de la guerra y ya en el exilio argentino, una película que
no pudo finalizar, continuación de su reportaje fotográfico Mariñeiros, dotada de un profundo
contenido social en sus imágenes y descripciones (Suárez Canal, 1998: 560). José Suárez «vivifica el hecho», como decía el poeta Walt Whitman, de manera semejante a como lo hacían
tantos autores ligados a la Farm Security Administration del período de entreguerras, que mostraban la indigencia y las penurias del agro norteamericano (Achutti, 2003: 6-7), motivando con
ello la necesidad de reformas económicas y sociales o estimulando la empatía que logra Manuel Ferrol (1923-2003) con su serie «La Emigración» del año 1957.
La proximidad de talante y posicionamiento ideológico-moral entre José Suárez y Xaquín
Lorenzo, el etnógrafo, juntamente con su maestro Vicente Risco, de referencia en Galicia entre
1930 y 1970, explican sus colaboraciones y la relación mantenida entre ellos.
Xaquín Lorenzo (1907-1989), «Xocas», es un etnógrafo formado por dos de las figuras
centrales de la generación NÓS, López Cuevillas y Vicente Risco, y miembro destacado del
SEG. Orientado por sus maestros tuvo ocasión de entrar en contacto con los lingüistas de la
escuela romanística de Hamburgo, capitaneada por Fritz Krüger, quien viajó a Galicia en
1921 y 1924 para tomar sus primeras notas y hacer una serie de dibujos y fotografías para
su proyecto de investigación enmarcado en la corriente etnolingüística Wörter und Sachen
(Palabras y Cosas). Pocos años después enviaría a la península, y concretamente a Galicia,
a varios de sus discípulos: Ebeling a la provincia de Lugo (Ros Fontana, 2003, y González
Reboredo, 2003) y Schneider a la de Ourense (García Martínez, 2004), quien conecta y trabaja con Xaquín Lorenzo. Esta corriente buscaba –y ahí encontramos su semejanza con las
exploraciones de la HSA– territorios «apartados, arcaicos o marginales», porque precisaba
comunidades con impacto nulo o escaso de las innovaciones técnico-industriales. Archer
Milton Huntington, de la HSA, indicaba que «se conoce en el rural [...] gentes que conservan
la esencia verdadera [...]», depositarias de los rasgos que definen la sociedad española de la
época (Lenaghan, 2010: 19-20) y esas son las orientaciones que recibió Ruth M. Anderson
antes de su llegada a Galicia en 1924.
Xaquín Lorenzo, agudo observador y con facultades para el dibujo y la fotografía, le
atribuye a la imagen un papel comunicador básico, que excedía la mera ilustración. La imagen
codifica la información y selecciona los datos, de manera que su visualización ejerza en el
lector-observador la función de conocimiento-síntesis. El dibujo favorece la elaboración de un
repertorio analítico denso y minucioso del equipamiento técnico de los oficios preindustriales.
Las fotografías del universo agroganadero, parte de las relativas al mar y la casi totalidad de
las incluidas en el capítulo de los oficios escenifican, en un diálogo iconográfico bien estudiado, la cadena operatoria que enlaza tipos, usos y gestualidades (Sierra, 2004: 260).
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La imagen funciona como recurso analógico –el objeto como representación visible de dimensiones (simbólicas y sociales) menos asequibles a la experiencia sensible–, como testimonio
de lo efectivamente observado –concede pertinencia y legitimidad a la investigación etnográfica–
y como modelo: facilita la construcción de paradigmas y referentes abstractos (los dibujos fundamentalmente) para la compresión de la realidad etnográfica documentada (Sierra, 2004: 261-262).
El interés de Xaquín Lorenzo por la imagen llegó al cine documental (VV. AA., 2004),
escribiendo el guión del film O Carro e o Home (El Carro y el Hombre), realizado en 1940 y
sonorizado en 1945, con el cineasta Antonio Román. Se trata no sólo de una manifestación
espléndida de cine etnográfico, sino del único relato visual filmado por un etnógrafo en Galicia hasta la realización, años después, de un documental sobre el arado-vesadoiro por parte
de Olimpio Liste, escenificado ya como performance por los vecinos de una parroquia del
interior de la provincia de Pontevedra.

4.

 l Museo Etnolóxico (Ribadavia-Ourense). Formación
E
de las colecciones y fuentes de ingreso

Las colecciones fotográficas del Museo Etnolóxico (Ribadavia-Ourense) las conforman fondos
dedicados al contenido del álbum familiar, imágenes de producción propia y archivos adquiridos a fotógrafos y estudios que han finalizado su vida laboral.
El fondo del álbum familiar se ha ido formando casi exclusivamente por donaciones de
particulares, directamente o a través de la Asociación de Amigos del Museo (AMECHIR)11. Los
donantes seleccionan previamente las fotografías que van a donar, bajo su propio criterio, sin
que los técnicos del Museo intervengan en esta fase del proceso. Ello, a nuestro juicio, nos
permite una aproximación a la imagen de lo que el ciudadano considera apropiado dar a conocer y de lo que estima digno de formar parte de una colección pública. Como contrapartida,
el Museo exhibe temporalmente las fotografías donadas, dentro de programas expositivos monográficos, y edita el correspondiente catálogo. Ello supone para las personas donantes la
difusión ante sus vecinos, y entre los visitantes foráneos del museo, de una parte de su álbum
familiar, hecho que, en nuestra experiencia, ha despertado siempre una auténtica expectación.
La producción propia se orienta a la recuperación y registro de trabajos, fiestas, obras públicas y privadas, transformaciones del paisaje, arquitectura, bienes de interés etnográfico o instalaciones industriales y, en general, toda actividad de significado etnohistórico que se desenvuelva
o haya existido recientemente en el ámbito territorial del Museo. Para ello el Museo mantenía, y
ocasionalmente mantiene, líneas permanentes de colaboración con un fotógrafo profesional, al
que le encarga pequeños reportajes sobre acontecimientos de actualidad: impactos sobre el territorio de obras públicas, intervenciones agropecuarias, acontecimientos sociales, políticos o sindicales del ámbito geográfico del Centro, etc. También, el equipo técnico del museo desarrolla alguna campaña puntual para documentar eventos cuyo contenido o desarrollo formal posibilite un
conocimiento etnográfico y ayude a completar su catálogo documental y aportar con ello nueva
información e ilustrar líneas de trabajo museológico en curso; en muchos casos, actividades o
eventos efímeros que no llegan a tener reflejo en la prensa.
La adquisición de archivos fotográficos se hace a profesionales que han finalizado su
vida laboral o, en su caso, cuando aquellos han fallecido, a sus herederos. Preside estas ad-

11 Asociación

de Amigos do Museo Etnolóxico e do Conxunto Histórico de Ribadavia.
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quisiciones el criterio de incorporar al museo series documentales, cuyos amplios contenidos
y su prolongada actividad fotográfica permiten el acceso a los cambios en la fotografía y en
su contexto social como campo de representación de clase y de género; también, el interés
por las transformaciones que este oficio y su clientela han experimentado en los ámbitos urbano y rural, además del conocimiento del grado de equipamiento en los estudios fotográficos
respectivos –utensilios, productos o maquinaria– y de la dotación que disfrutaban –mobiliario,
servicios, etc.– en su espacio laboral y habitacional los fotógrafos.
Iniciamos este programa de adquisiciones al jubilarse el último representante de un estudio fotográfico local –Foto Chao– y tramitar la adquisición de un fondo que, con lagunas,
abarca 100 años de historia de la fotografía en la comarca del Ribeiro y en sus territorios circundantes. A este archivo le siguieron otros de fotógrafo de Ourense, Vigo o Maceda12, enriqueciendo los fondos del museo con repertorios de imágenes con acusada presencia del ámbito urbano. Además, debe señalarse que varios de los profesionales de estos estudios
fotográficos tuvieron una amplia trayectoria en el fotoperiodismo, en la práctica forense y en
la publicitaria, lo que los hace especialmente apropiados y singularmente atractivos para los
fines que persigue un museo etnológico. A ellos debemos unir los archivos, o parte de ellos,
donados o depositados por sus autores13.
A día de hoy, sobre un total de 600 000 imágenes, en sus diferentes soportes, las donaciones y la producción propia suman un 10  % de la totalidad del Fondo Fotográfico del Museo
Etnolóxico, correspondiendo el resto a las adquisiciones.

5.

Líneas de trabajo con las colecciones fotográficas

Los fondos fotográficos del Museo Etnolóxico se han empleado en tareas enfocadas a la utilización de la fotografía como documento etnohistórico, aprovechable consiguientemente por
quienes cruzan la coordenada cronológica de la historia y la sincrónica del relato etnográfico,
y a la difusión de la obra de los fotógrafos presentes en las colecciones del Museo. Esto último
se realiza especialmente mediante exposiciones en las que se muestran imágenes significativas
de los distintos autores con obra en el Museo14, después de una amplia selección de imágenes
catalogadas en la Red Digital de Colecciones de Museos de España (CERES)15 y a través de la
edición de catálogos y otras publicaciones.
Respecto a la primera de las acciones mencionadas, se ha trabajado con exposiciones temporales y en sus respectivos catálogos, combinándose las de producción exclusiva del Museo con
las realizadas en colaboración con otras instituciones. Por su interés y sus características como
fondo cuyas imágenes transitan entre el territorio urbano de una villa y sus entornos rurales, hemos de citar, a modo de ejemplo, la exposición monográfica sobre Foto Chao, la realizada en
colaboración con el Archivo del Reino de Galicia en homenaje al etnógrafo gallego Xaquín Lorenzo «Xocas», la serie de muestras dedicadas al álbum familiar o la exposición aún abierta en el

12 Foto

Augusto Pacheco, Foto Sancho, Foto Salvador, Foto Bene o Foto Llanos.
los casos de Hipólito, Juan Antonio Gómez Vázquez, Nacho Romero, Santi M. Amil, Seadur, Víctor López Quijada,
José Lillo Beviá, Foto Olivares o Mila Rodero, esta última, autora de un encargo del Museo para la exposición Ser, Estar,
Producir.
14 Se pueden consultar en las direcciones electrónicas siguientes: https://gl-es.facebook.com/pages/MUSEO-ETNOLOXICORIBADAVIA/179525058772680 y en http://museoetnoloxicoribadavia.blogspot.com.es/search/label/EXPOSICI%C3%93NS%20
TEMPORAIS
15 http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Fotograf%EDa&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple
Selection&MuseumsSearch=MEROU|&MuseumsRolSearch=1&listaMuseos=[Museo%20Etnol%F3gico%20de%20Ribadavia]
13 Son
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Museo A mirada dos espazos: camiño dunha antropoloxía visual 16. Asimismo, se ha colaborado
en todas las ediciones de la interesante serie expositiva on line que, bajo el título genérico de
«Patrimonio en Femenino», promueve y coordina la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales y de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte17.
Fondos procedentes de las colecciones fotográficas son empleados con frecuencia en
talleres, entre los que hay que destacar los desarrollados por el proyecto Museo Aberto, iniciativa promovida por el Museo Etnolóxico en colaboración con las instituciones beneficiarias de
sus programas, AFAOR (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ourense), el
Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar (Ourense) y la delegación de la Cruz Vermella (Cruz
Roja) en Ribadavia18. En ellos, la fotografía mostró su versatilidad y su potencial memorizador
para las sesiones de reminiscencia con los enfermos de Alzheimer (programa Lembrar no Museo/Recordar en el Museo), su condición de recurso experimental para el trabajo con la población reclusa (O museo no cárcere/El museo en la cárcel) y su eficacia más limitada con los
discapacitados psíquicos de Cruz Roja (Vémonos no Espello/Nos vemos en el espejo)19.
Debemos añadir que el área de restauración del Museo viene desarrollando, además de
las tareas propias que le corresponden, cursos abiertos de conservación, manipulación y almacenamiento de fondos fotográficos, que han despertado gran interés en museos, archivos y
centros de documentación20.

6.

L a experiencia del trabajo con la fotografía en el Museo Etnolóxico
(Ribadavia-Ourense)

En los últimos diez años los fondos procedentes del álbum familiar han sido objeto de dos
exposiciones misceláneas y cinco monográficas. Estas se han orientado, en ediciones sucesivas,
a explorar el contenido del álbum familiar como archivo de la memoria familiar, a utilizarlo
como medio para aproximarnos a la identidad colectiva, a analizar la representación de la
infancia, a observar las relaciones entre deporte y sociedad y a conocer los dispositivos de la
fiesta en la sociedad local21.
Un primer conjunto de consideraciones previas nos muestra el diferente entusiasmo con
el que los distintos actores y segmentos sociales conservan sus fotografías y su actitud para
cederlas al Museo. En cuanto a la conformación de la memoria familiar, y la consiguiente participación en la construcción del archivo de la comunidad, detectamos una voluntad de representación de aquellos sectores o grupos más concienciados e interesados en asegurar que su

16 Catálogo

de sala disponible en http://issuu.com/museoetnoloxicoribadavia/docs/miradas_espazos-folletodefinitivo; para
la consulta de folletos de actividades consúltese http://www.slideshare.net/museoetnoloxico/tag/folletos-do-museoetnoloxico; para publicaciones propias del Museo Etnolóxico véase http://www.pinterest.com/museoetnoloxico/
publicacions-do-museo/
17 http://www.mcu.es/museos/MC/PatrimonioFemenino/. La edición de 2013 en http://www.mecd.gob.es/patrimonio-enfemenino/mujeres-adversidad/catalogo.html
18 Ejemplos de estas actividades en http://museoetnoloxicoribadavia.blogspot.com.es/search?updated-max=2012-0905T03:19:00-07:00&max-results=10&start=30&by-date=false y en https://www.facebook.com/pages/MUSEO-ETNOLOXICORIBADAVIA/179525058772680
19 Memorias del equipo del Museo Etnolóxico que desenvolvió este proyecto. Está en prensa la monografía Museo Aberto,
tres programas e un compromiso, de la autoría de Fátima Braña, Pilar Iglesias, Rosa Lamas y Xosé C. Sierra. Xunta de
Galicia.
20 De periodicidad bianual y bajo la dirección de María José Ruiz Vázquez; sobre el último realizado puede consultarse
http://museoetnoloxicoribadavia.blogspot.com.es/2012/06/inauguracion-curso.html
21 En la bibliografía se incluyen los correspondientes catálogos. Una aproximación parcial a las posibilidades del fondo
Álbum Familiar del Museo Etnolóxico en Prado Conde y Llana (2007a).
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testimonio podrá ser tenido en cuenta a la hora de «contar la historia» y garantizar así su trasmisión a las generaciones siguientes.
En lo que afecta a la elaboración de la historia familiar gráfica apreciamos un interés desigual, como ilustra la figura 2, cuyo estado de conservación es deficiente. Fotografías de este tipo,
en un proceso que se nos antoja coherente, raramente llegan al Museo de manera espontánea y
a instancias de sus propietarios, bien porque se consideren poco dignas, por un desinterés en su
conservación en el tiempo, o por considerarlas irrelevantes para la comunidad; también porque
el Museo es una institución vista con lejanía, desconocimiento o desconfianza.
Frente al caso anterior, contemplamos otras familias que conservan cuidadosamente sus
fotografías, ordenadas en álbumes y con información asociada, en ocasiones actualizada mediante nuevas anotaciones, que cuidan la trasmisión a las generaciones siguientes y a los nuevos
allegados al entorno familiar (Ortiz García, 2005: 195). Es este grupo de familias el que mayores
aportaciones realiza al Museo. Como ejemplo, baste la fotografía 3, en cuyo reverso se tuvo la
precaución de indicar el lugar, el motivo y la fecha del acontecimiento reflejado (figura 3).
A mayores del contenido habitual en los álbumes familiares, encontramos la presencia
reiterada de fotografías correspondientes a determinados eventos, como es el caso de las figuras 4 y 5. Ambas fotografías debidamente documentadas en el reverso y, en uno de los casos,
con los autógrafos de Calvo Sotelo y de su secretario personal José Meirá.

Figura 2. Retrato de los novios e
invitados. Ribadavia, 1931. Fotografía:
Chao. Museo Etnolóxico, Ribadavia.

Figura 3. Vista parcial del tendido de
una plaza de toros en el Corpus.
Ourense, 1936. [s.a.]. En el reverso,
manuscrito: «Esta foto fue hecha/en el
año 1936 en Corpus/en Orense». Museo
Etnolóxico, Ribadavia.
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Figura 4. Asistentes a la Asamblea de Arbo en apoyo de una Estación Enolóxica. Arbo, 1934. Fotografía: Chao. En el
reverso, manuscrito: «Asamblea celebrada en Arbo/el día 8 Febrero 1934, para recabar/apoyo para la instalación de la/
Estación Enológica en Ribadavia». Museo Etnolóxico, Ribadavia.

Figura 5. Grupo con José Calvo Sotelo a bordo de un barco. Lisboa, 1932. Sin autor. En el reverso, a continuación de
dos firmas, manuscrito. «Lisboa = 22 de febrero de 1932./A bordo del “Almeda Star”. = Grupo de/españoles, que acudieron
a despedir a don/José Calvo Sotelo y don José Meirás Otero,/los cuales salieron aquel día para Bretagne,/camino de
París.» Museo Etnolóxico, Ribadavia.
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El álbum familiar se revela particularmente sensible a los acontecimientos históricos;
desde luego a los que son tenidos como tales por el grupo familiar. Pero también, en esta
senda de contraste de contenidos en los álbumes familiares, vemos que al comparar y contrastar escenas de eventos cíclicos, como una fiesta patronal, las fotos reflejan cambios manifiestos
en la sociedad. Es el caso de las fotografías 6, 7 y 8, en las que podemos apreciar cómo la
presidencia de la procesión de las fiestas de la Virgen del Portal nos revela, a través de quienes
aparecen ocupando la legitimidad simbólica, el contexto político de cada momento: en la fase
más fascistizada del franquismo (figura 6), en coyunturas de cambio formal y de fondo del
nacional-catolicismo, próxima ya la finalización del aislamiento internacional del Régimen (figura 7), y tras la recuperación democrática (figura 8).

Figura 6. Presidencia de la procesión de la Virgen del
Portal. Ribadavia, 1943. Sin autor. Museo Etnolóxico,
Ribadavia.

Figura 7. Presidencia de la procesión de la Virgen del Portal.
Ribadavia. ca. 1950. Sin autor. Museo Etnolóxico, Ribadavia.

Figura 8. Presidencia civil en la procesión de la Virgen del Portal. Ribadavia. ca. 1990. Fotografía: Moncho. Museo
Etnolóxico, Ribadavia.
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El álbum familiar también es susceptible de recoger y guardar determinados mensajes enviados con un retrato; por ejemplo los que encontramos en las fotografías 9 y 10. La primera es
una típica imagen de la bonanza, real o simulada, alcanzada por familias emigrantes al otro lado
del Atlántico, a la par que da a conocer a los allegados el compromiso y la buena noticia de un
matrimonio (figura 9). La siguiente fotografía aporta un plus: se realiza delante de la catedral
bonaerense y explicita la fidelidad de la emigrada y su familia americana a la fe de sus antepasados, reflejándose igualmente en su aspecto la situación acomodada lograda (figura 10).
Pero el álbum no sólo dice y muestra cosas y hechos a los que, extraños a sus secretos,
lo visualizamos. El álbum familiar y sus retratos constituyen un dispositivo de reconocimiento
y afirmación de las identidades personales, al tiempo que estimulan la memoria y la conciencia del tiempo, fedatario de los cambios que se suceden en los individuos y en las cosas que
los rodean. Como indica Garrigues (1998: 85-86), los álbumes posibilitan la elaboración de una
historia «oficial» de nuestro linaje, favoreciendo un proceso continuo de elaboración de duelos
cuando el que mira y remira los retratos se reencuentra con los seres queridos del pasado.
Como hemos comprobado en las exposiciones de la serie Álbums para o reencontro, cuando
los familiares visitan en grupo una exposición en la que se muestran los retratos de sus álbumes se produce un mecanismo inmediato de foto-elicitación22 coral donde la sala de exposiciones se transforma simbólica y momentáneamente en una mesa camilla. Ahí, significativamente, la imagen promueve la oralidad y, consecuentemente, el discurso y el texto, con lo que

Figura 9. Retrato de estudio de una pareja de novios.
Buenos Aires, 1927. Fotografía: Bixio & Cía. Museo Etnolóxico,
Ribadavia.

Figura 10. Retrato de un grupo familiar: abuela y
dos nietos. Buenos Aires, 1959. Sin autor. Museo
Etnolóxico, Ribadavia.

22 Sobre

el método de la elicitación y de elicitación-entrevista que se está aplicando en el Museo Etnolóxico con varias
colecciones etnográficas, ver M. Banks (2007): «Photo-Elicitation with archival images» y «Photo-elicitation with contemporary images», pp. 87-90 y 90-94 y J. Collier (1967: 46-47 y 66).

Anales del Museo Nacional de Antropología XVI (2014)     Págs. 104-128

Fotografía y museos etnológicos: la situación en Galicia

la foto abre un proceso de enlace que circula de la dimensión fina a la dimensión densa, cruzando y jerarquizando la relación construida por las percepciones y los mensajes de la imagen
y la palabra (Hastrup, 2014: 15 y 22). El álbum construye un circuito de memoria y de relaciones que evocan simultáneamente las presencias y las ausencias23. Para el etnógrafo o el museólogo, la foto es una coartada visual para captar el studium (Barthes, 2003: 29), entendido
como información, significación y conocimiento de la realidad retratada y de su marco o contexto, más visible o más oculta, mientras que para el que visita las exposiciones y para quien
tiene lazos estrechos con los retratos y álbumes familiares exhibidos, lo que encuentra en las
imágenes expuestas son fragmentos de la realidad (Garrigues, 1991: 16), instantes de memoria
de lo que está fijado en la foto o el impacto o punctum que, parafraseando a Barthes (2003:
28), le punza, engancha y conmueve (Garrigues, 1991: 26). Ocurre esa conmoción cuando los
allegados miran las fotos de acontecimientos significados, los «momentos fuertes» (Ortiz García,
2005: 198) o las situaciones «íntimas» que motivan reacciones emocionales.
En cuanto a los fondos procedentes de la producción propia del Museo, la característica
destacable es, sin duda y como hemos indicado, la variedad de contenidos. A título de ejemplo
sirvan las fotografías 11, 12, 13 y 14, como muestra de la labor que se viene desarrollando
desde hace años en la documentación de actividades y oficios que han venido formando parte de la cotidianeidad hasta hace bien poco, unos desaparecidos y otros sometidos a mudanzas
o reciclajes (figuras 11 a 14). Al repertorio de tareas agroganaderas, oficios artesanales o actividades pesqueras hemos de añadir la documentación de gestos y expresiones de la conflicti-

Figura 11.

Afiador. Ourense, 1990. Fotografía: Marisa Fernández Bal. Museo Etnolóxico, Ribadavia.

23 La

captación-creación de imágenes aumenta la necesidad de descripción etnográfica y promueve el debate sobre su
realidad/irrealidad, sobre lo que hacen visible y lo que muestran (véase Laplantine, 2007) y sobre su veracidad (véase
Becker, 2007).
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Figura 12. Barcas en Francelos. Ribadavia, 1995. Fotografía: Santi M. Amil. Museo Etnolóxico, Ribadavia.

Figura 13. El señor Almuíña en su taller de tonelería. San Cristovo de Regodeigón, 1997. Fotografía: Santi M. Amil. Museo
Etnolóxico, Ribadavia.
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Figura 14.

Potada en As Bouzas. Castrelo de Miño, 1995. Sin autor. Museo Etnolóxico, Ribadavia.

vidad social –protestas de productores de vino contra el «matute» o adulteración de los caldos–
o todo lo que muestra y refleja la problemática relativa a los procesos cooperativistas, la
adaptación de la viticultura a la normativa estatal y comunitaria y el desarrollo del viñedo y
las nuevas plantaciones, en un territorio cuya identidad paisajística y social reside en la viña y
el vino. Muchas de estas imágenes son documentadas, analizadas y debatidas para su utilización, como descriptores visuales de la realidad social (Garrigues, 1991: 14), en proyectos y
actividades del Museo.
Por lo que respecta al empleo de los archivos adquiridos a fotógrafos, las líneas en marcha abarcan un amplio abanico temático. Existen imágenes antiguas de actividades laborales,
mercantiles, feriales..., caso de una fotografía, que, junto a otra, nos muestra escenas de un
mercado en la actual plaza de la Constitución de Vigo, realizada en el primer tercio del siglo
pasado (figura 15). Su observación nos proporciona datos del equipamiento urbano, la emergencia de arquitecturas dispares en una ciudad en crecimiento, los útiles que utilizan las vendedoras y su vestuario, verdadero expositor para reflexionar sobre lo relativo a la mujer y su
indumentaria, y sobre las posiciones y disposiciones de género en un contexto y momento
dados. Las siguientes fotografías, en las que se retrata a un vendedor de miel y a un barrendero (figuras 16 y 17), muestran también, respectivamente, la ciudad como mercado difuminado y un oficio netamente urbano ejercido en este caso sobre un paisaje lluvioso donde el
paraguas ofrece referencias y evocaciones identitarias; además, fotografías como éstas aportan
también una rica información sobre el oficio o la actividad en sí, incluyendo las condiciones
en las que se ejerce y desarrolla. Estas imágenes complementan, dando otra perspectiva, la
información aportada por documentos escritos y/o por fuentes orales, aunque también pueden
ser en muchas ocasiones una fuente única para acercarnos a ciertos fenómenos o realidades,
a los otros y a lo otro de nuestra contemporaneidad (Conord, 2007: 11-12).
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Figura 15.

Mercado en una plaza. Vigo. [s.d.]. Fotografía: Llanos. Museo Etnolóxico, Ribadavia.

Figura 17. Barrendero en día de lluvia. Vigo. [s. f.]. Fotografía: Bene. Museo
Etnolóxico, Ribadavia.

Figura 16. Vendedor ambulante de miel.
Vigo. [s. f.]. Fotografía: Bene. Museo Etnolóxico, Ribadavia.
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En semejante dirección van otras dos fotografías (figuras 18 y 19). Ambas nos muestran los
interiores de dos establecimientos industriales, de distinto empaque y fecha no muy distanciada,
constituyendo documentos que testimonian la singularidad e importancia del trabajo femenino
en determinadas actividades productivas en las que la destreza manual se incorpora a la producción en cadena, con engranaje incipiente, en el primer caso, y mucho más estructurado en el
segundo. Tras la incorporación de la mujer al trabajo industrial y su proletarización asoman las
condiciones laborales en las que se desenvuelve este proceso en pleno franquismo.

Figura 18.

Interior de una fábrica de cepillos. [s. l.]. 194-? Fotograf´ía: Bene. Museo Etnolóxico, Ribadavia.

Figura 19.

Interior de una fábrica de conservas. Bueu, 195-? Fotografía: Llanos. Museo Etnolóxico, Ribadavia.
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Las imágenes de los archivos de estudios fotográficos de largo recorrido nos ayudan a
conocer otras cuestiones. Por ejemplo, la figura 20 nos muestra el interior de una nave industrial en la década de los cincuenta del siglo pasado; vemos, desde luego, el equipamiento y la
vestimenta de los obreros, pero percibimos otras actividades que, según el momento y el contexto, tienen lugar en las fábricas, tales como actos sindicales, celebraciones festivas, actos
religiosos, etc. En un marco bien diferente, la siguiente fotografía (figura 21) nos ilustra sobre
la sociabilidad burguesa, sus ambientes, gestualidades, vestuario, celebraciones y, en primer
plano, nos muestra una de las primeras referencias de un vino del Ribeiro embotellado y etiquetado, lo que conjuga el hecho técnico con la distinción de quienes disfrutan en su mesa
de una innovación que no está al alcance de todos.

Figura 20.

Acto en el interior de la fábrica. [s. l.]. 195-? Fotografía: Bene. Museo Etnolóxico, Ribadavia.

Figura 21.

Cena de Fin de Año. Vigo, 192-? Fotografía: Llanos. Museo Etnolóxico, Ribadavia.

Anales del Museo Nacional de Antropología XVI (2014)     Págs. 104-128

Fotografía y museos etnológicos: la situación en Galicia

Igualmente, las imágenes nos pueden mostrar el tráfico por el puerto de Vigo de productos industriales, unas veces exportados y otras importados, como sucede con la fotografía
que capta un transformador llegado a puerto y destinado a equipar un salto eléctrico en el río
Sil, que nos sugiere que hemos traspasado el rubicón del plan de estabilización del franquismo
del año 1959; en ocasiones, como ocurre en este caso, la propia imagen incluye datos textuales enmarcados en el fenómeno o acontecimiento fotografiado, facilitando con ello su contextualización (figura 22).
Finalmente, una referencia a una fotografía, de Benedicto Conde Bene (figura 23), correspondiente a uno de los talleres fotográficos de cierta trayectoria temporal, contrastada con
otra imagen (figura 24), con definida intencionalidad etnológica, de Xaquín Lorenzo, cuyo interés por la fotografía hemos citado, así como su trato con fotógrafos coetáneos a los que
dispensó una particular consideración. Ambas, realizadas con planteamientos y presupuestos
distintos, validan y complementan sus respectivos trabajos (Llana, 2008).

Figura 22.

Transformador de alta tensión. Vigo. [s. f.]. Fotografía: Bene. Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.

Figura 23. Dorna navegando. [s. l]. 195-? Fotografía: Bene.
Museo Etnolóxico, Ribadavia.

Figura 24. Dorna en la ría de Vilagarcía. Vilagarcía. 195-?
Fotografía: Xaquín Lorenzo «Xocas». Museo Etnolóxico, Ribadavia.
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