
Aun entre estudiosos y especialistas, es un dato poco conocido que un 
intercambio de cultura material entre el Museo Nacional de las Culturas 
(MNC) de la ciudad de México y el Museo Field de Chicago (EUA) llevado 

a cabo entre 1948 y 1951, dotó a México de una gran colección de arte et-
nográfico de las islas del Pacífico (Cedraschi 2010:101-102). Y a pesar de este 
importante canje etnográfico, en México aún hay poco conocimiento sobre la 
riqueza de las culturas de este vasta región. Gracias a un intercambio material 
e intelectual entre antropólogos, etnógrafos, curadores e investigadores de va-
rios museos y universidades del mundo, hoy día se presenta la extraordinaria 
exposición temporal Moana. Culturas de las islas del Pacífico en el Museo 
Nacional de Antropología (MNA-INAH). 

El visitante de la exhibición puede admirar una compilación de más de 260 
artefactos provenientes del Museo Nacional de las Culturas, del Museo Field de 
Chicago (EUA), del Museo Peabody Essex de Salem, Massachusetts (EUA) y de la 
Galería de Young en San Francisco (EUA). La exhibición está ordenada siguiendo 
una inteligente estructura museográfica-curatorial, basada en cinco conceptos 
culturales clave del mundo Pacífico, todos ellos derivados de la lengua proto-
austronesia: moana (el mar), fanúa (la tierra), lau (el intercambio), mana (poder) 
y atua (espíritus y el mundo sobrenatural). La rica colección cuenta con objetos 
diversos y de gran belleza como modelos de embarcación, peinetas, telas de 
corteza, instrumentos musicales, escudos, máscaras y tocados. Dado que varios 
de los objetos suelen ser asociados con más de uno de los conceptos antes 
mencionados, la exhibición cuenta con una división espacial, tanto agradable 
como lógica, que nos ayuda a entender la compleja conexión entre el valor 
simbólico-religioso de los artefactos y su uso. Así, pasando de una sala a otra, 
se desenvuelve y desarrolla un discurso fascinante alrededor de los cinco ejes 
temáticos mencionados, que conllevan a un mensaje clave: los isleños de las 
culturas de Oceanía han vivido en una íntima relación tanto con el suelo de 
sus ancestros como con el mar que les rodea, el cual les ofrece un amplio es-
cenario para el intercambio económico, cultural y espiritual. 

Un esfuerzo notable en tanto la curaduría y la museografía propone al visitan-
te un caleidoscopio de maneras para disfrutar su recorrido: desde un encuentro 
básico de diversas culturas distintas hasta un estudio profundo intercultural. Las 
mamparas principales de cada sala fueron estilizadas y decoradas bellamen-
te según el tema tratado en el texto. Notablemente, el discurso museológico 
explica de manera muy accesible los aspectos humanos y culturales de la co-
lección. Porque aquí, más que una presentación estética de objetos, se trata 
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de un conjunto de artefactos que nos 
hablan de su origen, de su contexto y 
de su valor, tanto en el pasado como 
en el presente. Además, en algunas 
cédulas aparece información sobre el 
origen de la colección y los tres co-
leccionistas cuyos artefactos se mues-
tran en esta exhibición: el mexicano 
Miguel Covarrubias (1904-1957), el 

FIGURA 1.  Pectoral con colmillos de cerdo, Isla Ruk, Nueva Bretaña, Papúa Nueva Guinea. (Co-
lección del Museo Nacional de las Culturas, INAH. Pieza obtenida por  intercambio con el Chicago 
Field Museum, fuente Mondragón 2010: 171).

estadounidense Albert Buell Lewis 
(1867-1940) y el inglés Alfred Walter 
Francis Fuller (1882-1961), quienes 
no sólo dedicaron gran parte de sus 
vidas a la adquisición de objetos de 
las islas del Pacífico, sino también a 
la investigación y difusión del cono-
cimiento antropológico de las cultu-
ras de esta región. 

Llama la atención la manera cui-
dadosa como los curadores y mu-
seógrafos de Moana solucionaron 
cuestiones éticas relacionadas con la 
presentación de restos humanos. A 
la entrada de una sala donde están 
expuestos dos cráneos decorados se 
encuentra una “cedula preventiva” 
que avisa al visitante sobre el conte-
nido de la galería y le pide el favor 
de pasar de manera respetuosa y en 
silencio. Una correcta aproximación 
antropológica a la antropología.

Cada técnica museográfica contri-
buye a hacer de Moana una experien-
cia de aprendizaje creativo. Además 
de la información textual en mam-
paras y cédulas, la exhibición nos 
muestra varias fotos, videos y (con 
cobro extra) se puede disfrutar de un 
“videoguía” con información amplia 
de la mayoría de los objetos. Extraña 
que dentro de las salas se encuentre 
poco material filmográfico-histórico, 
cuando fue precisamente el Pacífico 
donde medios audiovisuales dieron 
una segunda mirada a la antropolo-
gía del siglo XX, ya desde las indaga-
ciones claves de Malinowski. Pero 
quizás ello se deba a que se progra-
mó un ciclo de películas relaciona-
dos con la temática de la exhibición 
en el auditorio Tláloc del MNA. Aún 
así, la cualidad del video introducto-
rio es lamentable, tanto en las tomas 
fílmicas como en el contenido. Des-
merece a la exhibición. 

En contraste, destacan, por su no-
vedad y contenido, los dibujos ani-
mados basados en investigación de 
campo del curador doctor Carlos 
Mondragón sobre el archipiélago 
Vanuatu (antes Nuevas Hébridas). 
Asimismo, cada sala cuenta con su 
propio cortometraje dedicado a una 
de las historias mitológicas, tal como 
fue contado por los informantes del 
antropólogo Mondragón: mitos sobre 
la creación del mundo, los ancestros 
poderosos y el universo del Vanua-
tu. Queda patente, así, una ruptura 
de un mito occidental: que la cultu-
ra pacífica no está muerta, sino en 
constante renovación y adaptación. 
Además, los bellos y pedagógicos 
dibujos que aparecen en los videos, 
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FIGURA 2. Máscara Espíritu, Isla de Mushu, Provincia del Sepik Oriental, Papúa Nueva Guinea Ex-
posición Moana. Culturas de las islas del Pacífico (Colección Museo Nacional de las Culturas, INAH, 
fuente: Mondragón 2010: 195).

funcionaron como una coherente es-
trategia mercadotécnica, al ser repro-
ducidos en varios tipos de souvenirs 
–llaveros, cuaderno de notas, etcéte-
ra– que están a la venta en la tienda 
de la exposición. 

El catálogo titulado como la exhibi-
ción, elaborado bajo la coordinación 
del doctor Mondragón, muestra y 
apoya la consistencia curatorial de la 
exposición. Consiste en dos partes:  
la primera consta de 13 artículos  
escritos por especialistas de varias par- 
tes del mundo sobre la cultura ma-
terial de Oceanía; la segunda es un 
breve catálogo con fotos y fichas de 
varios objetos de la exposición agru-
pado según los cinco temas clave. 
Esta compilación de textos, bien en-
trelazados, nos sirve como punto de 
reflejo sobre la significación de los 
artefactos de la exhibición adentro de 
las culturas de su procedencia y nos 
enriquece sobre las curiosidades de 
la historia de su compilación. Ade-
más, el catálogo abre un debate bien 
sostenido sobre el valor de las piezas 
etnográficas en un mundo global, 
donde los museos juegan un papel 
importante en procesos de conserva-
ción y renacimiento cultural.

Dado que la exposición Moana 
forma un conjunto de piezas con 
calidad excepcional a nivel interna-

FIGURA 3. Portada del Catálogo de la Expo-
sición Moana. Culturas de las islas del Pacífico 
(Cortesía INAH).
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FIGURA 4. Remate de canoa en forma de 
pájaro, alusiva al Moana (mar) de la Isla de 
Yamna, Papúa Occidental. (Exposición Moa-
na. Culturas de las islas del Pacífico, Colección 
Museo Nacional de las Culturas INAH, fuente: 
Mondragón 2010: 144).

cional, hubiera sido propio que el 
catálogo mostrara fotos de todos los 
artefactos en exhibición, así como 
una lista de imágenes. Con ello, se 
hubiese alcanzado el cometido aca-
démico: cumplir con las necesidades 
de aquellos aficionados y especialis-
tas que desean comparar coleccio-
nes. Estas limitantes en la edición son 
evidentes en los artículos de Joshua 
A. Bell y de Lissant Bolton que hacen 
referencia a varios objetos del catálo-
go pero que éste no cuenta con esas 
imágenes, mismas que facilitarían la 
comprensión. 

No obstante, no hay más que reco-
nocer los esfuerzos de los dos investi-
gadores/curadores, doctora Raffaela 
Cedraschi (MNC / INAH) y doctor Car-
los Mondragón (El Colegio de Méxi-
co), así como a las autoridades del 
INAH que realizaron esta exhibición 
sin precedentes en México, la cual 
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The exhibition Moana. Cultures of the Pacific Islands at the 
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an innovative discourse about the material culture of the 
Pacific islands. The extensive collection of ethnographic 
objects shows the importance of moana, ‘the sea' and fa-
núa, ‘the land', as a platform of cultural, economic and 
spiritual exchange among the inhabitants of the Pacific. 
The exposition and its catalogue present to the Mexican 
public a vast and far away region of astounding cultural 
richness and diversity that up until now has remained litt-
le known in Latin America.
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ofrece al público mexicano un dis-
curso innovador y creativo sobre un 
mundo tan lejano de México. Efecti-
vamente, en un mundo museológico 
donde los discursos difícilmente es-
capan de las paradojas de las narra-
tivas colonialistas y poscolonialistas, 
la mirada de una doble alteridad, del 
otro sobre el otro, es refrescante y 
provocadora.
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