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RESUMEN

ABSTRACT

Desde el Siglo XIX la idea de recuperar el pasado, de
poder revivir literalmente la historia, se convierte en
práctica comzín. El objetivo de este arricrtlo es analizar
cómo dos edificios determinados, las casas-museo de
Cenwntes y del Greco, a parrir de su recreación mito-poética, articzllan una determinada ideología histórica. El
momento histórico preciso -reinado de Alfonso XIII- y la
dirección institucional de ambos proyectos -Comisaría
Regia de Turismo y Cultura Popular- evidencian una
consciente apropiación y ~ctilizaciónde estos dispositivos
turísticos, dentro de unas coordenadas contemporáneas
precisas: el deseo de revivir; de resucita< literalmente la
historia.

Durirzg the Nineteenth-Cenrun ~rvingthe Past Decome a constant intellectual and political endeavoirl: The
aim of thi.~arricle is to analyze hon, a certain historicalmindedness was projected upon some heritage spaces:
the house-museums o f Cenrantes and El Greco, at the beginning of the 20th Centup. The rnytliopoetic reconstnrction of both spaces along ivith its institzrtional direction
through the Comisaria Re,?ia de Ztr,ismo. articrulnte a
conscious desire of creating a precise , National Iden rih
though rhe staging of the pus 't.

Entre el fin de las Guerras Napoleónicas y la Gran
Guerra cristaliza el nacimiento del turismo moderno. El
declive del Grand Tour, propiciado por las constantes acciones bélicas en el continente europeo, llevaron a una
crisis las ideas sobre cómo y qué tenían que ver los viajeros-turistas europeos'. A partir de estas fechas se conforma lo que John U n y denomina "la mirada del turista"
("tourist gaze"), es decir, una forma de visión estructurada y previamente determinada'. Esta manera de ver se
sostiene por instituciones estatales que establecen una
perspectiva previa y una manera de viajar dirigida externamente, en las que priman el confort y un modo convencional de visión3.

En el caso español esta institucionalización del turismo viene determinada por la fundación de la Comisaría
Regia (191 1)4, institución anterior a la que habitualmente
se considera como la decana: el italiano Ente Nazionale
per le Industrie Turistiche (1919)s. La Comisaría Regia
era heredera de las previas "Comisión Nacional para fomentar las excursiones turísticas y de recreo del público
extranjero" (6 de octubre, 1905) y "Comisión Nacional
Permanente", dirigida por el Conde de Romanones y dependiente el Ministerio de Fomento. La Comisarí:a. dirigida desde su fundación ( 19 de junio) por el Marqt~ é de
s la
Vega Inclán, reorientará el turismo centrándose ein la consenación del Patrimonio Histórico y. sobre todo.

S

do una determinada idea del pasado y de la historia de España (Fig. 1).
El propio Vega-Inclán define de este modo la importancia de la España monumental como objetivo de la propia Comisaría:
"Por lo que se refiere al monumento, tanto en Francia
países cuva historia se pierde
como
-.-en Italia y en Es~aña,
en los remotos (srígenes de las primeras coloniias, varios
siglos antes de J esucnsto, el elemenito primordlial de toda
i desde un punto de \lista elevaobra tlurística, c(~nsiderada
do y sin rebajar tan alta idea al nivel de una vulgar Agencia de viajes, el principal motivo y tema de atracción es,
en nuestra opinión el monumento, entendiendo por él
cuanto integra la exhibición de nuestro inmenso museo de
arte.
Este será prelcisamente el atractivo más constante para
.z..-i-i
- admiran con religiosa veneque
todos los países JUVCiieS
racióni lo que a ellos les falta, encontrando aquí esculpidos
en los viejos sillares la historia, la tradición y el arte que se
pierde: en los tiempos de la prehistoria"6.
La recreacióin de la nac:ión como un "inme nso museo
de arte" se verá no solamente apoyada por la conservación d e determirlados mon umentos y minas (Sinagoga del
.
, sriiu
-:--_---1z- de: museiransito)
(Fig. 21,
~ambiénpor la crea~iuii
os (Museo Romántico, 1924: Casa de Cerval~ t e s ,1916;
Casa Museo del Greco, 1912). jardi nes, biblic~tecasy ara.
chivos (estudios hebraicos en la ex siriapuga uel
Tránsito,
1913: Archivo Militar de Madrid a partir de la Guerra de
Independencia, 1924), exposiciones (Cuadros del Greco
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
1909) (Fig. 3). publicaciones (destacamos la célebre coleccióa El Arte en España) e incluso hospederías y paradores (Fig. 4)'. De estos nuevos museos nos detendremos
- - ..
por su tipología en la Institución Cervantina y en la Casa
Museo del Greco.
El objetivo de este artículo es analizar cómo y de qué
manera afectarán las casas museo de Cervantes y El
Greco a eita recuperación del pasado, al deseo de escenificar. literalmente. la historiag.
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Fig. 1. Comisaría Regia de Turismo. Turismo en
España. Madrid, 1927.
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PASADO'': LAS C!

-:Lproblema que 1ia- -rcxaurdciuri
de los monumentos y
de su autenticidad enmasc:ara una dc los grandes debates
del Siglo XIX: i,cómo se nlanifiesta 1la historia? John Rus.-,- -.- -.
kin prestó una es~ecialatencic~ii
a esta cuestión ya que su
interés residía e'n la relaciiin entre presente y pasado. Ruskin dczscribe en el volumien cuarto de Modern Painters.
como. a su juiciio. esta re1ación se mantenía intacta en el
continente europeo habiéndose quebrado en el Reino
Unido. El problema de la fragmentación. de la discontinuidad, parece ser el eje de los posicionamientos estéticos
' ' Ipoca. Stephen Bann analiza cómo el ~robiemade la
ci

"integridad del pasado" aparece, así, salvado gracias a
una "división mítica entre el todo y el fragment~"~.
Así, es
harto significativo que sea en uno de los propios escritos
de la Comisaría Regia a propósito de las restauraciones
dónde se recupere la opinión de RuskinIo.
¿Pero dónde debemos situar estas casas museo que no
son un monumento histórico artísticoper se? Vega Inclán,
con la creación de estas utópicas casas-museo parece querer hacer suyo el deseo de Walter Scott de reconstruir la
historia; es decir, de constmir el edificio como era, como
es, conocido. Así. en el caso de Walter Scott. Bann nos explica que el edificio consmiido/reconstmido es un l o g o
del conocimiento e imaginación de su autor más que de
cualquier conexión entre el objeto existente con el pasado. Es decir. el edificio se manifiesta como una recreación
mito poética en la que la arquitectura se transmuta en una
apropiación épica del pasado. El meollo de la cuestión.
concluye Bann, no está en la psicología o la estética sino
en la "poética histórica"". Más tarde, arguye Bann estas

Fig. 2. Comisaría Regia de Turismo. Sinagoga del
Tránsito.
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Fig. 3 . Exposición de Obras del Grec.o. Nuevo,
IOdex nayo de I !309.

Fig. 4.Toledo. Biblioteca de la Hospedená y
Residencia de Artistas.

"poéticas históricas" se transformarán en "ideología histórica" ("historical mindedness") y dependerán de unas
técnicas retóricas específicas y recurrentes12.
De acuerdo con Schechner, la idea de transformar un
espacio en un lugar determinado articula su mutación en
espacio teatral13. En este caso el espacio de una casa burguesa-museo se ha convertido en un espacio escénico, de
performance turístico en el que son los propios visitantesespectadores los que se identifican, imaginativamente,
con la familia que habitó, vivió ese mismo espacio ya preformativol4. La popularidad o la creación de las casas
museo ha sido analizada en su vertiente técnica de un
modo casi exclusivol5. De nuevo es Stephen Bann quien
en su ya clásico estudio sobre Du Sommerand y el Musée

de Cluny ( 1 a5s)lu, creado ha comienzos aei siglo nin,
nos da las claves para entender el deseo de reconstrucción
de un espacio dentro de la "ideologización histórica" a comienzos del siglo. Tanto en el Museo como en el conocido texto de Du Sommerand -Les Arts au m,osen &ge
(Paris, 1839-46)-, el objeto histórico se impont:al texto,
creándose la sensación de que el pasado puede ser revivido mediante la exhibición de objetos históricos, siempre
que estos sean "el fruto de una colección metodológica"l7
La idea de recrear mediante museos concretos e incluso recuperar edificios emblemáticos en los aue habrían
nacido o vivido pintores y escritores (i.élebres, no es nada
nuevo y corresponde con un deseo de recobrar 1;i historia,
es decir, en palabras de Bann, de "dar una formai específica al modo de e:thibir los objetos y de producir un ambiente determinado en el clue la histsoria pudiera ser visualmente represlentada"18. De esta manera, Barin analiza
.-- -visuitrcs
.:- 1 - - rtxiluvcri ia
-:....
r,:1
cómo estos dispo>i~ivus
nislrpria. odiríamos mejor La" Histoii a que des,de el Estaido se pretende sea restablt:cida.
.-21- -.
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estudio de pintor trovador se tratara, Bannn enfatiza la influencia de los dioramas y panoramas en la "reformulación de los códigos de representación histórica"'9. Así, la
posición que rompe con el punto de vista único y obliga al
espectador a moverse alrededor de l panorama o es transportado en el caso del diorama'O. pcemite que el ambiente
--- ---.r d e e en un todo a ese espectador, vruwiciunándole
una
nue! la sensación y visión del especrtáculo-entretenirniento. Eln este sentido, para Bann, es dcrterminanl:e en los dioram;3s de Daguerre la presencia de: elementos reales; por
ejeniplo. de rocas verdacjeras del 7Jesubio en un diorama
sobr'e este tema, que piroducen u na mptur;3. espacial Y
sobr.e todo temporal. Ecitas nuevas representaciones S,oorepasan los intentos de I U oiriiura de historia --A..-:Aicuu~iuiia
meros souvenirs".
A esto se une, desde nuestro pu:ntode vis,ta, la esceiii- - -.
.. --.. ficación del espectáculo iunsiicu
t.n una casa Luuigucsa.
en
la qiie la familia se integira de un mcd o perfecto al intentar
ima;einar el pasado histC)rico de es)tos escritores o artistas
tran sformados en verda!deros "hér .oes del p: isado". Hoy,
no solo las casas históricas se trzinsforman en espacios
que se pueden visitar proporcionando al turi~stala sensación de estar en contact'O con unai "back re!-ion"", sino
.-..- - - -. -.
i-que los museos. las exposiciunt.3, st. iraribiurman en casas
lraly, (Victocon1io en la reciente At Home in Rer
N7). En ella,
ria Ck Albert Museum. octubre 200
e1
'ipacio del museo intentaba recrear uiia casa del rena-.P-.
cim iento italiano dentro de ese grai.imuseo biirgués que es
el \'&A. Esta experienc:ia era. eni cambio, similar a las
-1 .
U CI
C escni1
í museo en cuanto a su intencicjn última, ya ~-..de
un
es1
tador-visitante
imaginaba
sent.
irse
dentrc
>apecl
cio lhistórico, aunque los modos y recursos fueran diferc:ntes clejando más a la propia imaginación fragmentando en
- --- -.1nuestra sociedad lod dos momentos rbpaciu-iciiipviiiics.
En el Reino Unido. es en el Siglo XIX cuando se institucionaliza el 'Shakespeare's Birth-Place' comprado en
1847, lugar al que acudieron Dickens, Keats y, cómo no,
Walter Scott. Parece que fue en t:1 jubileo celebrado en
septiembre de 1769, dirig!ido por el célebre actor inglés
Garrick. cuando se inició un creciente interés por la casa
de Strattford. La casa niatal de SI-iakespeare antecede en
unos años a los primero1s intentos., que datari de 1872. de
da
dedicar la casa en la quce Cervante:S vivió eni Valladoli~
. --- -- - - de identifiuaciuii,
procebu
iccouna función cultural. Ei nocimiento y fundación de la "Sociedad: La Casa de Cervantes de Valladolid" ( 1875) fue un impulso promocionaa o por José Santa María de Hita v no dirigido ni condicionado por las autoridadc2s en un r
mento. Jesús
jn la inscripUrrea nos cucinta cómo incluso 1;
". fue erigida
ción: "Aquí \ ivió Cen.:antes / Añl
sin ceremonia alguna" . De este primer inl:ento privado
por crear una instituciói.icenfantirla. nos intcxesa. por sus
connotaciones historici!itas. el deseo de deccr a r la "Casa"
.
- - -rt.3cata
-- --.- Iiuh
-como un escenario. Urrea
iexius que quedan
L
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Fig. 5. Valladolid. Casa de Cenantes.
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como únicos y primeros vestigios anticuaristas de un farmacéutico. Mariano Pérez Minguez, el Sornmerand español, quien: ". .. ayudado por los propietarios, decoró la
casa 'con muebles y objetos antiguos, dándose a aquel
La dehistórico recinto todo el color posible de épo~a"'2~.
coración incluía "un lecho del siglo XVTI". La recreación
de una pretendida cocina de época etc., confería a la casa
"un ambiente que la imaginación completaba"'5. El origen de esta curiosa aventura museística es el deseo de
imitar lo que ya se venía haciendo en otros países europeos. Urrea recoge un interesante dato de época al justificar
que se cobraba la entrada "como se ha hecho y sigue practicándose dentro y fuera de España en muchos monumentos que guardan recuerdos de algún genio inm~rtai'"~.
La referencia parece hacerse eco de la casa natal de
Shakespeare que a mediados del siglo XIX contaba con
guías publicadas y descripciones de su interior. De esa
guía, nos llama la atención que ya se hacían eco de la no
autenticidad de los objetos expuestos: "In this lowly dwelling some antiquated lumber was formerly imponed
upon the World as its original furniture at the period of
Shakespeare, but to none of which the least authenticity
belonged.. .;for it is well known that the fumiture of this
house has undergone more alterations than the building itself.. ."".
Los criterios para la elección de objetos dejan de estar
basados en cualidades históricas o artísticas y pasan a depender de un tercer tipo de rol, tipo que Riegl clasifica
como objetos identificados con "los signos visibles del
tiempo y de la decrepitud's. Es decir, desde un primer
momento es más importante la adecuada escenificación
del espacio que la propia elección de objetos; elección carente. en muchos casos, de rigor historicista.
Tras unos años en los que siguió funcionando, poco a
poco esta primitiva casa-museo cervantina fue siendo
abandonada y se encontraba ya en un estado casi minoso
cuando. en 1912, Vega Inclán se hace cargo de ella. con el
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Fig. 6.111 Centenario de Cervantes. Exposición de
Bocetos para el Monumento de Cenvntes. 1915.

patrocinio de la Hispanic Society de Nueva York y de Alfonso m.A partir de este momento la institucionalización del proyecto y el marco en el que se sitúa pierden el
carácter anecdótico para pasar a formar parte de un plan
global de recobrar y en cierto sentido. resucitar el pasado,
en palabras de Vega Inclán el deseo por recuperar "monumentos de arte o vivientes recuerdos de nuestras gloriosas
patrias"'9. El centenario de El Quijote. primero y el de
Cervantes más tarde encuadran la reconstrucción y oficialización de la Casa de Cervantes (Fig. 5).
El centenario de El Quijote tuvo una mayor repercusión en el ámbito intelectual mientras que el de Cervantes
la encontró en el ámbito institucional y político. Eric
Storm se remonta a la pérdida del 98 y a unos artículos de
Benito Pérez Galdós en Eda NIIP\,O."en los que afirmaba
que tras la pérdida de las colonias El Quijote constituía el

m
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Fig. 7. E'cposición de anteproyectos para el monlrmento
a Cenanres. Nuevo Mundo. 8 de octzrhre de 191:

principal objeto de orgullo nacionaV" Mas adelante. es
en El Imparcial dónde se gesta la iniciativa de impulsar
las celebración del centenario. apoyada por José Ortega
Munilla y Jacinto Octavio Picón. Desde un plano académico fueron Juan Valera. con una conferencia para la Real
Academia de la Lengua con asistencia del Rey Alfonso
XUI, y Menéndez Pelayo y ccIn su célet,re discurso en la
Universidad Central. los que marcarc)n el centenario.
Storm analiza que, a pesar d'e las crític:as inherentes de
-- c--u-~-i-~-~ r r a d outilizaron
res
ambos discursos, "los católicub
el centenario sobre todo para señalar el lazo de uniión indisoluble entre el pueblo esp:año1 y la f e católica'"31. D~
..,.^..uc
-1- 1 'r - -..- carácter distinto fueron los ten~us
U I I ~ ~ I I I U I I v7da
U
de
Don Qrrijote y Sancho ( 1905) y laLa rií ta de Don Qlcijote, de Azorín: en ambos se entretejen muichas de la'c visiones y construcciones de la GIeneración del 98. en su aspecto más crítico y en la identificación entre el pueblo español y el personaje de C e n ~ ~ t e s " .
Para el centenario de Cenrantei,años más tarde. es el
Monumento a Cervantes (Fig. 6) el que acauara la aten-

.

ción social y de la prensa. con la asistencia de los Reyes al
palacio de Exposiciones del Retiro para ver los anteproyectos, como muestran estas imágenes de Nuevo Mundo
(Fig. 7 ) .Pronto la elección del jurado y el propio monumento son considerados como una "empresa verdaderamente nacional" para recordar "que hubo un pretérito en
que la literatura castellana, como las castellanas armas, no
ten]ía rival pe ligrosa"'3. El fallo dle1 jurado no se alejaba
o Anasade 1as pronósi.ices y fue el proyecto de Teodc~ r de
gasti y de M:iteo Inum a el premilado con e1 primer premio, seguido por el de Rafael Martínez Zapatero y Lorenzo Coullaut Valera y. en tercer lugar, por el de Hemández
Briz y Angel Ferrant".
Este profundo carácter oficial e institucional no aparece reservado en un prime¡-momento a la Casa de Cenantes ya que, aunque el Rey visite las obras durante su estancia en Valladolid en 1915. esa visita aparece reflejada
esc;asamente en la prensa". Es má S,parece que el empeño
de 'Vega Inclán y del propio mecerlas del proyecto. Alfonso: I(1II. se enmarcan en otro contexto distintio: el de la Comis,aria Regiai de Turisnnolf'.
Enfrentad1D con la decoración y restauración de la Casa
Zervantes. Vega Incl án es consciente del peligro de re.nr
..m.-+
UllLCU
pU31iche.Así. UnG-llllllU
... decidido propósito
de evitar restauraciones y disfraces que borran generalmente el caricter de nuestros mas preciados monumentos. y con la arraigada creencia y religioso respeto con que
consideraba las modestas viviendas, ¿qué orientación ni
que otro procedimiento debía y podía guiarme más que
una absoluta austeridad?'". Vega Inclán se encuentra en
st;i disyuntitra entre crear un monumento :itractivo para
1 F~úblicoy e 1 de respet ar una detc:minada 1iisión de aus:ri dad para preservar una conciepción es1piritual de la
., AO PO....< y a +e: "Aun curiiiuu
,..n-A,.
*;a,
~
~ ~ r ncreímos
pre
<,brLl
que:el mejor rnonumento es la el de la obra cultural misma
que:difunda esta Institución, las muchedumbres y los pue'. -;AL,"
,necesitan monumentos tan~ibles
blo>
CIIUCII
..."38. Este
deseo de auslteridad y limpieza contrasta con la posible
dec,oración ai?tenor de la que so113 podemo!i imaginar su
car;ácter, sin cluda, trovador.
En este caiso. Vega 1ínclán aboga por un,a experiencia
casi mística del visitantí:, "dejandc I a los priv ilegiados que
sepan sentir 1la más dra~máticade las emociones al cone-... ...l.,.. 1-0 A0. r n i i A " r
4:c.,.';,.:A.
u r a i i u u u a paredes y la L
~ . , ~ U Jprimitiva
~ L I U ~de
L C l l ipiui
iellos
sagrados
aposentos,
perc
> sí rodeánidolos de eleaqu
me1ntos que deban perdurar y dar vida a aqLiel homenaje.
..-a I;h.--'.
L1ulu.,y lecturas en
cirrtentándolo principalmente soLL
dos biblioteca^..."'^. De este modo. el 73 de abril quedo
inau~uradnla Biblioteca Popular Cenfantina.
Pero no dehemos olvidar qiie el deseo de la Junta es el
de motivar en el visitante de la czisa-museo una determinada imagen simbólica de Españ a. Vega In clin es consciente de ello: el "pensamiento predominancte para la realización de esta obra" es el "tan huriiuau ~ ~ arduo
m oera
.B.'

S."
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el problema de habilitar estas modestísimas mansiones
con la dignidad, decoro y respeto con que deben contemplarse por las muchedumbres que por ellas desfilen, para
rendir un homenaje a Cervantes. al habla castellana y a
España, en fin"40. La presencia de Lepanto es requerida
en esta perfecta simbiosis de los castellano y de lo católico con la que el nacionalismo contemporáneo estaba reutilizando la figura de Cenantes: "Allí solo cabe alguna reliquia de Lepanto y un libro ante el cual la humanidad
acuda con su admiración y su homenajew4l.Este recuerdo
lepantino se materializa con la compra de Batalla de Lepanto.
A pesar de que Vega Inclán había hecho acopio de distintos muebles y objetos para decorar la casa museo, ésta
parece que se encontraba lejos de una recreación histórica
por. a nuestro juicio, el propio deseo y las dudas de Vega
Inclán respecto a otro tipo de museo. Lapoética histórica
del primitivo dispositivo ideado por Pérez Minguez ha
sido sustituida a manos de Vega Inclán en ideología histórica.

LA CASA DEL GRECO
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La Casa del Greco se enmarca también dentro de un
proyecto especifico: por una lado, la recuperación y nacionalización de El Greco" y por otro, la concreción turística de Toledo como destino casi exótico dentro de España43. En el primer caso el "redescubrimiento de El
Greco" que comienza durante el siglo XIX queda, en palabras de Femado Marías, determinado por la monogafía de Cossío de 1908. Esta monografía, escrita entre
1899 y 1904, se sitúa dentro de toda la estética de la Generación de 189844.En esta lectura del Greco, que subraya la relación "entre El Greco y la religiosidad popular
ca~tel1ana"~j
de la época, influye el pensamiento institucionista.
Es la versión de Cossío, que la Comisaria Regia adopta encargándole -no pudiendo ser de otro mod* el volumen El Greco. que se publica con el número 10 de la colección El Arte de España. Esta edición en inglés y en
francés es la carta de presentación para el turista no sólo
local. sino extranjero, provocando una imagen y construcción predeterminada.
No obstante, esta visón se oficializa con la Exposición
de Cuadros del Greco en la Real Academia de Bellas
Artes de San Femando, inaugurada por el Rey el día 10 de
mayo de 1909 (Fig. 3). La Exposición sirve como apentivo para la propia Casa Museo del Greco, que Vega Inclán
había adquirido previamente y que había cedido al Estado
(Sesión 31 de octubre de 1907). Fueron diecinueve los
lienzos expuestos y ya la prensa mostraba. junto a las imágenes del Rey. fotografías de la futura Casa Museo. E 1
proyecto no podía ser calificado sino de "patrióti~o"~6.

ma en vestigios del pasado los monumentos de origen hebre66.
La intención de la guía La casa del Greco es ofrecer
un marco no solo turístico, sino casi espiritual de la visita a Toledo. De este modo se recomienda al viajero visitar primero El entierro del Conde de Orgaz en la cercana
Iglesia de Santo Tomé: ". .. maravilla de nuestro arte, que
an prodigiosamente encierra muichos aspectos del alma
ispañola y toda la del Greco"57. Esta misnia idea apare,íaen el volumen de Cossío para la Comisaría, al afirmar
. ..
que la pintura ". .. es la obra más significativa y de mayor
alcance del Greco, así como la página más substancial y
penetrante de la pintura española"s8. Este paseo turístico
se transforma en un camino metafórico en la prosa de Rafael Doménech, ya que: "Vuestro espíritu fuertemente
impresionado por la visión del Entierro del Conde de
Orgaz y el paisaje severo del Tajo y los cigarrales, va interrogando aquellas reliquias del pasado, con el deseo de
qu'2 os cuenten las historias que presenciaron y las leyenda:i que oyeron recitar a los moradores de la imperial ciuaacf.59. Resucitar el pasado constituye el fin último de
esta visita.
~nstruidaCasa Museo es similar al
El interioi
ae la Casa de Lervanres, teniendo un especial énfasis su
carácter castellano y austero. mezclando objetos y subrayando la condición hispana del espacio (Fig. 8). Los objetos siguiendo la idea de Riegl, captan el estado de decrepitud y proporcionan al espectador un carácter de recreación de la historia. De estas fotografías de época nos
llama especialmente la atención la cocina (Fig. 9), muy si-'lar
1111
a la actual de Valladolid. En ambas, como en el come dor de estíi última, lai influencia pictórica ha subvedtido
el cxden natural y es ahlora la pintura la que Icontamina los
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de estas estancias es escueta en la descripción de la guía:
". .. son como pequeñas salas de un Museo; hay en ellas
muebles antiguos, ejemplares de nuestra imaginería y
cuadros del Greco, Valdés Leal. .."60. En la Casa Museo
del Greco se incorpora también una Capilla y un jardín
con tinajas. rejas del Renacimiento y azulejos árabes
brac
i de nuestro pasado.
constmyendo un bric ¿
La idea de revivir el pasado como objetivo último de
este espacio queda magistralmente expresado por el propio autor:

- "Yo te deseo lector, que el espíritu del pasado reviva
en tu corazón y recite en los oídos de tu alma hechos
de nuestras grandezas y leyendas poéticas de nuestro pueblo.
- En el camino accidentado y tal vez prosaico de tu
vida, te detendrás un momento en la morada del
Greco para soñar. Todo es vivir, porque 'la vida está
tejida con los mismos hilos de nuestros ensueños"'6'.
Quedan así fijados los propósitos de la Comisaría
Regia de Turismo y del propio Vega Inclán: resucitar el
pasado a partir de unos dispositivos preformativos-turísticos que construyen una determinada idea de Nación. La
identidad española en un momento de auge nacionalista,
no solo periférico, sino también dentro del propio Estado,
se articula con la utilización de estos "héroes del pasado",
que son esgrimidos por parte del Gobierno creando una
verdadera ideología histórica. Para hacerlo, el turismo se
convierte en un arma enormemente eficaz al resultar un
elemento aparentemente inocuo. "Resucitar el pasado", o
mejor "un determinado pasado", es la ideología que se
cuela en estas supuestas inofensivas casas-museo, que se
apropian de -y distorsionan- la obra artística de Cervantes y del Greco.
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