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JAZZ CAFEÍNA
El XVIII festival internacional de Jazz
presenta Caffeine Jazz Quartet. Hoy, 
a las 20:00 horas, en el Teatro del IGA 
(Cuatro Grados Norte). Admisión Q50.

OSWALDO J. 
HERNÁNDEZ
elPeriódico

D
e modo pertinente Es-
téphane Martin, di-
rector del Museo Quai

Branly (espacio dedicado a las
civilizaciones antiguas del mun-
do) de Francia estuvo en Guate-
mala para la develación de los
recientes descubrimientos en el
sitio arqueológico El Mirador:
un Friso que data del 300 a.C
que contiene las figuras de Hu-
nahpú e Ixbalanqué. En el ám-
bito institucional, Estéphane
Martin ha desempeñado dis-
tintas funciones como delega-
do general del Centro Georges–
Pompidou, director de Música 
y Danza y Ministro de Cultura 
de Francia de 1995 a 1997. An-
tes de su visita a Petén, elPerió-
dico tuvo oportunidad de entre-
vistarlo.
Comparar y estudiar redes
sociales de grupos determi-
nados en el tiempo y el espa-
cio es uno de los objetivos de
la etnografía. ¿En qué medida 
esto puede repercutir en una 
sociedad del siglo XXI?
– Bien, hablar propiamente del
Quai Branly no es referirse a un
museo específico de etnografía.
No está limitado a este estudio
únicamente. En cuanto a la re-
percusión te diré que se da de
forma similar en cómo las co-
rrientes contemporáneas inter-
pretan los antecedentes del arte:
el colonial, el moderno. Una ma-
nera de entenderse a través de
un referente y un pasado.

¿Por qué existe la postura de 
estudio externo–europeo del 
Quai Branly?
– En París existen más de 200 
museos que contemplan de for-
ma vigente el mundo occidental. 
En este sentido, si te das cuen-
ta, se pierde más de dos tercios 
de las culturas que representan 
a la humanidad. El museo tra-
ta de incluir las culturas que re-
presenten cierto lugar del mun-
do, presentándolo a un público 
que desconozca de éste. 
¿Considera que aún existe de-
masiado etnocentrismo en el 
mundo?
– Considero que lo más impor-
tante para las sociedades del si-
glo XXI es la consciencia y el res-
peto por los ecosistemas socia-
les del planeta y encontrar cómo 
todas las culturas colaboren 
unas con otras para conseguir-
lo. Conseguir al mismo tiempo 
un diálogo paralelo donde to-
dos nos entendamos. Cada una 
de las culturas no está encerra-
da en una fortaleza. Por ejem-
plo, cuando Björk saca un nuevo 
CD no se enfoca propiamente en 
la música de Islandia. Cada vez 
existen menos barreras.
¿Cómo investigar a otra cultu-
ra, entenderla, sin la predis-
posición de una “cultura pro-
pia”?
– Como yo interpreto el inter-
cambio es en la medida de una 
construcción en proceso, un en-
trelace en cómo estamos bom-
bardeados los unos a los otros 
de imágenes mundiales. Y lo 
que básicamente intentamos 
hacer en el Museo Quai Branly 
es entender este proceso y acer-

car varias culturas a través de
nuestras exposiciones itineran-
tes. Nuestro espacio sirve como
convergencia: “allí donde dia-
logan las culturas”, como reza 
nuestro slogan.
Levi Strauss decía de un et-
nógrafo: “Se dedican al estu-
dio de otras culturas al no sen-
tirse a gusto con la suya”, ¿co-
mentarios…?
– Bueno, Levi Strauss cumple
cien años este año y creo que el
tipo de etnografía que realiza-
ban en aquel entonces ya no es
tan válida para el mundo con-
temporáneo en que habitamos.

Ellos buscaban y se fascinaban
por culturas primitivas tratan-
do de comprenderlas en alguna 
medida, lo cual es respetable,
pero ya no es tan funcional en
el día de hoy.
Alguna reinterpretación de lo
que Levi Strauss decía, ahora 
desde la Etnografía Contem-
poránea.
– Entender nuestra cotidiani-
dad, es comprender a la vez la 
interrelación mundial de la hu-
manidad. Ya no existe una pos-
tura por encontrar algo primiti-
vo o descubrir una nueva civili-
zación. Te doy un ejemplo, hace

poco pude ver un documental 
desde Nueva Guinea en el que 
etnógrafos de aquel lugar llegan 
a Europa para estudiar nuestra 
etnografía. 
¿Cómo maneja el Quai Branly 
las piezas en exposición? (Te-
máticas, curaduría, civiliza-
ciones, regiones).
– Hay una colección permanen-
te que abarca el arte desde el si-
glo XVIII hasta finales del XIX. 
La otra parte, son exposiciones 
atemporales y son construidas 
con socios extranjeros. De mo-
mento trabajamos con el Go-
bierno de Guatemala en la ante-
sala de un proyecto sobre el ori-
gen de los mayas (el mural que 
incluye la representación de Hu-
nahpú e Ixbalanqué). Aunque 
manejamos un espectro muy 
heterogéneo.
Guatemala… ¿Cómo funciona 
para el Quai Branly?
– Toda nuestra colección maya 
fue recopilada durante el siglo 
XIX. Y funciona de una mane-
ra formidable. Sin embargo, al 
museo le encantaría albergar 
muestras que interpreten, des-
de el lenguaje contemporáneo 
o de cualquier otro lenguaje, la 
cultura y la civilización maya. Es 
una inquietud que dejo abierta a 
los artistas de Guatemala.
En cuanto a los artistas, en-
tre las novedades del museo 
se plantea una relectura, una 
interpretación que ref lexio-
na sobre la antropología a tra-
vés del arte contemporáneo. 
¿Qué puede comentar de es-
tas actividades?
– No es exclusivamente del arte 
contemporáneo sino que es a 
partir de una visión actual. Y se 
genera de una convivencia en-
tre todas las posturas de distin-
tos etnógrafos en el museo. Los 
artistas se expresan de modo 
tal que logran trascender inclu-
so otras culturas.
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STÉPHANE MARTIN es director del Museo Quai Branly y ha sido 
además Ministro de Cultura en Francia.

Los hallazgos de El Mirador 
han atraído a Estéphane Martin, 
director del Museo Etnográfico 
de Francia.
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