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Hubo un tiempo en que los museos sólo se ocupaban de las bellas artes.

Primero en el regazo de la filantropía individual, de cuño elitista,

monárquico o nobiliar, y más tarde merced al evergetismo de la erudición

decimonónica y a la tutela del Estado burgués. La vertiente formativa –y

deformativa- de los museos se aplicaba sobre una embrionaria ciudadanía

ante la que había de legitimarse le nouveau régime como producto histórico

inevitable. Las artes fueron, tanto para aquellos museos avant la lettre

como para los primeros de su género, la versión  exhibicionista de un

apropiamiento definitivo; el de la imagen más elaborada y eficaz, la

sublime creación, en manos de una clase social que aspiraba a un

predominio y una posteridad cifrada en obras tan prestigiosas.

Después llegó la arqueología. No la arqueología que puede confundirse con

el arte, que aquella ya se contaba entre éste (las artes de la Antigüedad),

sino una que proporcionaba objetos cotidianos, admitidos en los museos

gracias a su estatuto temporal, sancionados no por su excelencia, sino por

su escasez o por su inopinada longevidad. Lo cotidiano se hacía poco

menos que sagrado si los siglos habían pasado sobre ello: esa es la

arqueología a la que me refiero. Y lo hizo cuando fue necesario que así

fuera, e incluso lo hizo primero allí donde era más imperiosa su presencia.

Cuando apenas quedaba ya en Europa herencia artística musealizable,

cuando algunos países, por efecto del nacionalismo decimonónico,

empezaron a no necesitar de Grecia o Roma para sentirse provistos de una



infancia homologable y orgullosa, la ciencia prehistórica, la indagación

arqueológica tal y como la conocemos, arbitró los medios para convocar

nuevos inquilinos en las vitrinas de los museos del norte de Europa, que,

pronto, se extendieron a todos los rincones del globo con la furia de un

descubrimiento, el de que el tiempo y la excepción habilitaban lo vulgar y

lo prosaico para la admiración del público.

Era una puerta apenas entornada que poco a poco se ha abierto de par en

par permitiendo, especialmente en épocas de crisis ideológicas, que los

museos se hayan convertido en el varadero de todo cuanto el ser humano ha

dejado sobre la tierra o bajo ella como testimonio de su paso. La vieja idea

de “pieza de museo” ha venido a englobarse en un concepto más amplio, el

de patrimonio, primero histórico, ahora cultural, que se beneficia y enreda

con corolarios de diversa  condición para su inquietud y su ubicuidad: la

conservación (preventiva o incisiva), el contexto, la interpretación, la

estimación social, el aprovechamiento económico...

Un concepto inflacionario este del Patrimonio, del legado cultural, que en

esta época de entresiglos, tan afectada de su propia introspección, tan

acostumbrada a esperar del pasado las mayores novedades, ha cruzado

fronteras de manera cada vez más acelerada, cada vez más excitada. La

última, el patrimonio inmaterial, o intangible, se antoja un nudo gordiano

donde se entrelazan los dilemas de siempre con mayor nitidez: la

preservación de algo que no tiene más que una supuesta esencia inasible

por naturaleza, la transmisión de una actitud cultural aislada, la fosilización

de su frescura primigenia… 

Y, entre medias de tales horizontes, otros patrimonios con apellido: el

etnográfico (o etnológico, o antropológico: nótese la incertidumbre de las



etiquetas) y, por supuesto, el industrial, otra tipología de precaria

concreción en algunos casos. Pues si la arqueología tradicional extraía sus

objetos de interés de civilizaciones extintas, de pretéritos perfectos que

habían sido cancelados, su vertiente industrial realiza un más difícil

empeño: convertir hoy en legado cultural lo que ayer mismo era un activo

económico y social de muy distinta categoría. Su materia prima es, casi, un

presente inmovilizado, despresurizado para su conversión en antiguo, en

retrospectivo. Y el museo debe administrar esa nostalgia, esa memoria aún

viva.

En ese sentido puede decirse que todo bien (mueble, inmueble,

intangible…) apartado de la función para la que fue concebido por los

vericuetos de la historia inmediatamente pasa a ser susceptible de

considerarse patrimonial. Con el consiguiente debate técnico y expectativas

sociales que ello genera, por descontado. De hecho (y Sabero es una buena

muestra de ello) este tránsito forzoso del sector primario al terciario (que al

fin y al cabo no deja de ser sector puntero de las sociedades poscapitalistas)

suele ser alentado por los agentes políticos en los discursos que en su día

justificaron o intentaron paliar los efectos nocivos de la reconversión del

tejido industrial primigenio.

Porque, si ya era difícil lograr una correcta musealización (o museización)

del bien arqueológico o artístico, amputados de un contexto que, en muchas

ocasiones, tan sólo se le supone y siempre se ha perdido irremisiblemente,

¿cómo comportarse respecto a un bien, el industrial, cuyo contexto nos es

tan conocido y cercano, tan real y que, sin embargo, exige como primera

renuncia, casi conditio sine qua non para su conversión precisamente en tal

patrimonio el que sea descontextualizado, el que reniegue de aquella



existencia anterior? ¿Cómo devolver la vida a lo industrial sin que deje de

ser, preferentemente, un producto cultural?

Así, los vestigios industriales se han convertido en nuevo escenario del

conocimiento sobre un pasado reciente al que se da carpetazo al tiempo que

se reivindica, al que cabe interpretar críticamente puesto que revela mejor

que otros los errores y desventuras (también los aciertos) de nuestro

mundo, no de otros. Aunque también suele ser frecuente, con la disculpa de

su conservación, la elección de un escenario industrial para la elevación de

un complejo cultural que poco o nada tiene que ver con él, y en ocasiones

cercena o convierte en intrascendente la aportación de ese tipo de

patrimonio al resultado final (véase la fábrica Araú en Trobajo del Camino

o la Azucarera de León, por no citar casos tan sangrantes como la harinera

del Palero, sede del Museo de la Ciencia vallisoletano). Hemos pasado de

mantener las chimeneas de ladrillo como el testigo de una destrucción a

disfrazar ésta con la mortaja más suntuosa.

Sin embargo, la musealización del patrimonio cultural de tipo industrial

ofrece problemas muy específicos, como su hondo enraizamiento en un

territorio, con una sociedad y con una cultura que ofrecen un vasto espectro

y ligaduras de gran profusión y actualidad. Ventajas e inconvenientes

derivan de esta tesitura a menudo candente, y de ahí la morfología

variopinta de las soluciones adoptadas o por venir, la necesidad de

discusión sobre una materia abierta, falta de consenso, rica en experiencias.

En este sentido, resulta obvio, pese a los muy variados intentos que se

conocen, que el museo no es capaz de alojar al patrimonio industrial, por

tamaño, mensaje, implicaciones o por una simple cuestión de envergadura.

Es el museo el que lo habita, el que ha pasado de casero a inquilino,

encargado como está de poner en valor (permítaseme el galicismo algo



desatinado) todo cuanto se patrimonializa. Musealizar se llama a esta

operación de reinserción social, aunque en el caso del museo, su relación

con lo industrial se quede a menudo tan solo en un paso estratégico hacia

vastas extensiones por explorar.

León tiene, tal vez, suerte en este resbaladizo reto de nuestro afán

patrimonializador de los vestigios de una industria históricamente

discontinua y raquítica en términos europeos. Como ha caracterizado J.A.

Balboa (2006), nuestra provincia cuenta con emplazamientos muy diversos

y aún en buenas condiciones para el desarrollo de sus potencias en este

sentido. Pero si de los actos hablamos, la cosa no está tan clara, aunque no

podamos quejarnos de los últimos tiempos si hacemos una lectura en

términos relativos, matizados.

La primera industria, el primer vestigio de este género conservado para el

disfrute público en nuestra provincia es, ya se sabe, la herrería de

Compludo. Pero llama la atención que en este caso particular la precocidad

de su conservación musealizada quizás se deba a su catalogación tópica (y

típica) como una ¡instalación visigoda!, lo que revela aún hoy alguno de

los resortes mentales con que suele moverse el aprecio patrimonial.

Compludo es una ferrería de finales del siglo XIX, una más de las que se

diseminan por El Bierzo, ni la más antigua ni la mayor, pero sólo ella,

amparada en esa vitola de alcurnia sobrevive a la incuria institucional o

merece las atenciones de los touroperadores. Después llegó el Val de San

Lorenzo, su batán y sus telares, aunque, junto al Alfar-Museo de Jiménez

de Jamuz se encuentren sobre la delgada línea roja que separa la industria y

el cajón de sastre de lo etnológico, zona de confluencia que quizás se

decante hacia este último, habida cuenta de la vocación declarada de su

promotor, la Diputación provincial.



Por otro lado, poco tiene que ver el Museo del chocolate en Astorga con la

industria local en primera instancia (aunque tal cosa se vaya a corregir en el

nuevo proyecto), sino más bien con una colección personal, adquirida

después por el ayuntamiento, que asume todo tipo de materiales para hablar

de una industria tan bien representada en su día en esa capital.

El Museo del ferrocarril de Ponferrada es quizás uno de los primeros

empeños puros de este tipo de recuperaciones patrimoniales. Y, tras él, por

supuesto, el Museo regional de la minería y la siderurgia, este de Sabero

que no me aventuraré a comentar, pues contamos aquí con especialistas y

responsables del mismo. Y, al fin, para un abundamiento concluyente, el

Museo nacional de la Energía, en las instalaciones de la MSP ponferradina,

parece llamado a dar carta de naturaleza, a nivel estatal, a este tipo de

instalaciones en las que, además, se promueve una suerte de compensación

territorial y económica que parece llamada a una reconversión o nueva

industrialización (en cuanto a dotaciones culturales) especie de eco

apagado de la antigua ¿igualmente desequilibrada y endeble?

Para acabar: aún está por dirimirse si el patrimonio industrial acabará por

ser un convidado (de hierro) en los museos o estos son una alternativa (o la

alternativa) de una nueva y distinta existencia y esencia para un mundo que

se nos está escurriendo entre los dedos. Ya sucedió con la etnografía,

travestida en folclore de coros y danzas o desembocada en el dispensario de

bizarros objetos en los que nos calma la conciencia reconocer, de lejos, los

enseres de nuestros abuelos. No es la primera vez que pasa, aprendamos de

los errores.

La Robla y Sabero (León), 16 de octubre de 2010.


