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POR QUÉ UN MUSEO ETNOGRÁFICO  

 

 

Todas las personas, todas las familias, todos los pueblos se reconocen en su historia. 
Hay algo muy especial en ese pasado que nos identifica como pueblo y en el que nos sentimos 
identificados. 

Un simple candil no sólo nos 
recuerda la forma en que 
vivíamos cuando aún no había luz 
eléctrica, también trae asociado 
el recuerdo de las personas y de 
los ambientes que entonces 
conocimos. ¡Es tan fuerte la 
capacidad de evocación de los 
objetos de nuestra infancia! 

Ahí están nuestras raíces: nuestra 
forma de trabajar, de vivir, de 

aprender, de jugar, de relacionarnos…Ahí están. Y es bueno saber que no siempre fuimos como 
ahora, es bueno saber cómo eran las casas antes que tuviésemos luz eléctrica, cómo nos 
ganábamos la vida cuando no había tanta tecnificación, cómo nos divertíamos antes de que la 
televisión, el ordenador, las tablet o el móvil llegasen a nuestras vidas. 

Recuperar nuestra historia es recuperar nuestra identidad y fortalecerla. Por eso echamos de 
menos un lugar para el recuerdo y el reencuentro de todas las generaciones: un lugar donde se 
puedan recuperar la vida cotidiana y las actividades que hasta hace muy poco identificaban a 
nuestra gente. 

Y nos urge hacerlo antes de que la generación donde se acumula la memoria histórica 
inmediata, la que vivió ese cambio, desaparezca. 

Desde la asociación Marbella Activa nos hemos propuesto la creación de un museo etnográfico 
en y para Marbella. Con este museo queremos recuperar la micro historia, no la historia de los 
grandes personajes sino la de la gente común que con su trabajo y su esfuerzo para sobrevivir 
en momentos duros permitieron que las nuevas generaciones pudiésemos disfrutar de un 
estado de bienestar y, sobre todo, de una extraordinaria libertad. 

Se pretende hacer recordar la vida de entonces a los que la conocieron bien para que no la 
olviden y disfruten de su recuerdo, y a los jóvenes para que sepan que ha existido una forma de 
vida distinta a la que ahora tienen. 

En definitiva, el objetivo es incrementar el interés y el amor por nuestro pueblo a través del 
recuerdo y el conocimiento, cultivando el sentimiento de ser marbellí o marbellero. 

Para poder llevar a cabo este proyecto os necesitamos a todos, necesitamos vuestros 
recuerdos y vuestras imágenes. Para poder comenzar, hemos establecido un guion inicial: 

 
 La casa antigua y sus utensilios. 

 La evolución del pueblo a través de sus imágenes.
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 Los antiguos oficios. 

 Los juegos infantiles de entonces. 

 Las fiestas populares. 

 Aquellos entrañables personajes. 

 La escuela y la iglesia. 

 

Hay tres formas de colaborar: 

 
1. Enviando vuestras imágenes y recuerdos. 

2. Estableciendo contacto con nosotros para que podamos vernos y hablar del asunto. 

3. Asistiendo a la primera reunión que tendrá lugar el 20 de mayo a las 19:00 horas en el 

Bar La Polaca para crear un grupo de trabajo para desarrollar este proyecto 

etnográfico. 
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Profesor, socio de Marbella Activa y coordinador del grupo de trabajo 
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