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Entrevista a Narelle Jubelin, artista residente en el Museu Etnològic i de Cultures del Món 
(Barcelona) 

Se advierte a los lectores nativos aborígenes y a los de las islas del estrecho de Torres de que en esta entrevista se 
menciona a personas ya fallecidas. 

 

 

Salvador García Arnillas (conservador del Museu Etnològic i de Cultures del Món): En primer 
lugar, quiero agradecerte el compromiso con nuestro museo al seguir adelante con esta 
residencia en medio de una pandemia. ¿Cómo estás viviendo esta situación en Barcelona? 

Narelle Jubelin: Si te soy sincera, me llevó mucho tiempo decidir si aceptar o no la invitación, 
teniendo en cuenta que yo, por descontado, recomendaría a los artistas de las comunidades 
representadas en las colecciones que aprovechasen la oportunidad de tener un contacto tan 
estrecho con los fondos materiales. Además, después de llegarme la invitación inicial, apareció 
la COVID-19 y, en consecuencia, como bien sabes, no fue hasta el último momento cuando 
supieron que podría viajar desde Madrid —donde resido actualmente— hasta Barcelona. En 
este sentido, la situación habría hecho inviable que los artistas indígenas viajasen desde 
Australia, incluso los que ya han trabajado fuera de Australia, y más concretamente a Europa. 
Así, por la situación de pandemia, hemos estado trabajando a contrarreloj, bajo la amenaza de 
esta especie de segunda ola, y conscientes de tener que poner el énfasis en aprovechar la 
oportunidad de acceder a la mayor parte de la colección australiana in situ, en persona, antes 
de que la situación empeorase. También soy consciente de esta oportunidad frente a las 
imposibilidades que tienen otros artistas residentes potenciales para desplazarse y poder 
hacerlo. De hecho, mientras editamos esta entrevista han anunciado que vuelven a confinar 

Narelle Jubelin, artista residente. Fondo de la col·lección del Museu Etnològic i de Cultures del Món, septiembre 
de 2020. Foto: Salvador García Arnillas.  
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otra vez Cataluña, y queda solo un día para que pueda estar de manera presencial en el Museu 
Etnològic i de Cultures del Món antes de volver a Madrid.   

SGA: A lo largo de tu carrera has hecho alguna residencia o colaboración en museos, galerías 
de arte y universidades. Como artista contemporánea, ¿ves alguna diferencia con respecto a 
trabajar en un museo etnológico y de culturas del mundo? 

NJ: Es muy diferente trabajar en un museo que tiene una colección. Esta es solo la segunda vez 
que me invitan a hacerlo... La primera fue en la National Gallery de Victoria, a principios de los 
años noventa, con una propuesta para poder «construir» sobre uno de mis trabajos, o 
expandirlo a otros espacios, incorporando los objetos de su colección a mi propia obra. De 
hecho, tal como insinúas con tu pregunta, Salvador, un museo etnológico es otra cosa. Los 
museos son siempre espacios controvertidos y, cuando se trata de reunir una colección para 
presentar culturas del «mundo», sabemos, por experiencia, que se basan en asunciones 
eurocentristas. Tanto por definición como por necesidad, estos museos son más 
controvertidos que muchos otros.  

A lo largo de la residencia, junto con los conservadores, hemos contactado con los 
conservadores tradicionales de las islas Tiví —una de las comunidades de origen— y, con 
suerte, espero que puedan pensar en mí como en una especie de investigadora asistente. 
Hablamos con los centros de arte de las islas Tiví, que tienen una fuerte conexión y muy 
arraigada con las personas mayores, para que mi proyecto pudiese tener como base una 
relación que se establezca de artista a artista. Estamos preparando un inventario sobre la poco 
conocida colección de los materiales culturales de las islas Tiví que se conservan en el museo, 
que incluye fotografías y algún vídeo. Hay, concretamente, algunas pinturas sobre corteza 
adquiridas entre finales de los años sesenta y principios de los setenta que la comunidad 
estaría muy interesada en poder ver.  

        

 

 

 

Desde la perspectiva tiwi lo concibo en cierto sentido como reencontrarse con un archivo 
viviente. Una de las artistas que nos ha hecho de interlocutoras, Diana Wood Conory, como 
muchas feministas de su/nuestra generación que visitó la comunidad tiví por trabajo, decía 
que el principal artista sénior, Bede Tungutalum, quien fundó el Tiwi Design Art Center en 
1968, llama a la corteza «piel». Son revelaciones pequeñas pero importantes, y nos guiaremos 
por ellas. 

Fotografías del reverso de la corteza MEB CF 4006. Texto: pintura sobre corteza aborígen australiana. Zona isla 
Melville. Esta pintura sobre corteza forma parte del mito Pukamani y representa a la marea bajando sobre 
barro y arena. E inscripción: marea bajando sobre el barro y arena. Foto: Jordi Puig 

©Museu Etnològic i de Cultures del Món. Colección Folch. Ajuntament de Barcelona. 
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Igualmente, el prestigioso artista sénior Pedro Wonaeamirri, de Jilamara Arts —fundado en 
1989—,i también ha accedido a ser nuestro guía para establecer puentes con otras personas 
de sus tierras insulares cuando sea necesario.  

SGA: Como artista no aborigen australiana, ¿cuál es tu método para confraternizar con la 
cultura aborigen de las islas Tiví? 

NJ: La respuesta breve sería «diálogo». En la Declaración de Uluru desde el Corazónii del 2017, 
los indígenas australianos manifestaron lo siguiente:  

«Makarrata es la culminación de nuestra agenda: la unión después de la lucha. Esta engloba 
nuestras aspiraciones de una relación justa y franca con los habitantes de Australia y de un 
mejor futuro para nuestros hijos, basado en la justicia y en la autodeterminación».  

Por lo tanto, como persona no indígena, hace unos pocos años fuimos claramente «invitados» 
a participar. Ahora hay un sentido muy real de que estamos «obligados» a participar en el 
proyecto y de que es un proceso que está muy avanzado en la cultura o culturas australianas. 
En la redefinición de nuestros debates nacionales quienes nos guiarán serán los pueblos 
nativos.  

Como ejemplo, la respuesta comunitaria de las organizaciones aborígenes y de los habitantes 
de las islas del estrecho de Torres a la pandemia ha sido impecable: no ha habido brotes 
comunitarios de la enfermedad gracias a las políticas de salud pública implementadas en el 
seno de las comunidades.  

Los momentos de contacto material y personal con cualquier cultura son inciertos y 
generalmente nacen de pequeños detalles. Tras décadas intentando entender la cultura o 
culturas españolas, donde persisten los complejos y polémicos debates nacionales, en el año 
2012 viajé con mi compañero madrileño Marcos Corrales Lantero y su hijo Nelson al Territorio 
del Norte, en Australia. En cierto sentido, les tocaba a ellos estar culturalmente aislados. No 
fue hasta nuestra vuelta a Madrid, mientras hacíamos copias de seguridad y compartíamos 
fotografías y los extractos de vídeo que habíamos grabado, cuando vi un pequeño fragmento 
de un extracto que había filmado Marcos con la difunta y gran artista sénior de las Tiví Jean 
Baptiste Apuatimi, donde nos daba la bienvenida, como parte de su audiencia, a la Exposición 
Anual de Arte de Tiví que se celebró en Darwin.  

A mí no se me habría ocurrido filmar su «bienvenida al país». Marcos lo hizo y, al final —y 
vuelvo a insistir en este pequeño vídeo—, se vio a sí mismo respondiendo con una especie de 
hurra de agradecimiento a su baile. Cuando escuché la voz de Marcos —su reacción fue más 
parecida a la respuesta que tiene al flamenco que a la de un anciano reconociendo a los 
antepasados locales con sus compañeros artistas de las Tiví que estaban lejos de sus islas y el 
continente, y a la de los ancianos del territorio, presente y futuro de las comunidades tiví— 
reconocí las complejidades de lo que él había capturado. Nuevamente, los sutiles matices de la 
diferencia cultural y de su interpretación están en las bases de esta residencia. 

A medida que vamos accediendo a las colecciones del Museu Etnològic i de Cultures del Món, 
y también a las de la Fundación Folch, también estoy empezando a centrarme en dos tungas o 
imawalini (cestas de corteza pintada), pieza fundamental de las pukumani (ceremonias de 
entierro) de las Tiví iii, que «alimentaban» las últimas obras de Jean Baptiste Apuatimi. Aún 
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tengo que preguntar si también ella consultaba las colecciones de los museos, pero 
obviamente estaba reconociendo, reforzando y reiterando la continuidad de sus tradiciones 
locales de manera clara. Y, en este sentido, esta conversación nuestra es una suerte de 
documento de trabajo, desde el momento en que justamente estoy empezando esta línea de 
investigación. Sé que me interesa seguir destacando la importancia cultural de la obra de 
Apuatimi, pero, pese a ello, hay ciertos protocolos que deben tenerse en cuenta y que aún 
tengo que consultar.  

SGA: Ahora que sabes de esta colección de objetos tiví que atesoramos al otro lado del 
mundo, ¿qué piensas hacer? 

NJ: La respuesta breve vuelve a ser «diálogo». Creo que de algún modo volveré a los 
fragmentos filmados de Marcos, pues pedí permiso para exponerlos, junto con el fragmento 
de vídeo de otro artista sénior, también filmado en el 2012, en un trabajo de residencia de 
artista en Timor Oriental —una secuencia corta con Domingas Suares y su familia en el exterior 
de su casa, tejiendo una tela tradicional de Timor, el tais—. El resultado es un bucle 
entrecortado con Apuatimi bailando con la ropa hecha de la tela que hizo estampar en 
serigrafía con su jilamara (diseño).  

Desgraciadamente, Jean Baptiste Apuatimi murió mientras duraba aquella exposición, por lo 
que tuve que contactar con Tiwi Designs —con quienes Apuatimi trabajó durante muchos 
años— para preguntarles qué debía hacer. ¿Tenía que retirar de la exposición el vídeo? 
Mediante una ristra de correos electrónicos a horas tempranas, lo consultaron con su familia, y 
la respuesta que me llegó fue que su familia estaba feliz de que se usase su nombre y de que el 
vídeo se proyectase el tiempo que durase la exposición.  

Aquella mañana, mientras leía su obituario —me lo había enviado Jo Holder, quien había 
escrito en el catálogo de la exposición, actualmente en curso— y esperaba que Maria Josette 
Orsto, hija de Apuatimi, y Tiwi Designs me respondiesen, cayeron en Madrid las primeras 
nieves del 2013. Filmé un minuto de aquella nevada. Al caer, los copos formaban tramas 
cruzadas (tan evocadoras del estampado de la tela de su madre), a contraluz en contraste con 
el cielo. Envié aquel vídeo conmemorativo a Maria Josette. Desde entonces, he filmado el 
primer minuto de las primeras nieves cada año —si las hubo dondequiera que me 
encontrase— en honor a aquella mujer mayor… a la que llamaban Reina.  

A lo largo de mi estancia en Barcelona, hemos podido grabar a una proximidad inusualmente 
cercana algunos de los objetos de las Tiví, y hemos hecho posible el envío de documentación 
de vuelta a los centros de arte. Poder mirar de tan cerca es un privilegio que no subestimo y, 
como decíamos antes, más aun en estos momentos en que el movimiento físico está 
restringido. Pese a ello, en esta residencia se me ha dado acceso libre a la colección. El 
movimiento lento de cámara simboliza ese acceso, mientras que, por el contrario, la llegada de 
la «mensajería gratuita» moderna significa que podemos usar Skype, WhatsApp o lo que sea 
para compartir bancos de imágenes, de manera que se establecen diálogos de un modo que 
hace unos años ni habríamos imaginado. De momento, necesitamos transitar estas distancias 
tan amplias de diferentes maneras. Y, pensando en voz alta, en este hemisferio, la delicada 
temporada de nieve que se acerca no puede indicar mejor la abismal distancia conceptual que 
existe desde el Mediterráneo hasta donde el mar de Arafura se encuentra con el mar de Timor.   
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SGA: Manejar los hilos es la esencia de tu trabajo, y desde que has empezado este proyecto 
he sido testigo de cómo has «tejido» una relación entre los objetos de nuestra colección y 
los artistas australianos y expertos que te han acompañado con su amistad durante décadas 
y, por supuesto, con otros materiales tiví, imágenes y voces de las propias comunidades. 
¿Cómo podemos tejer una relación valiosa y duradera entre un museo europeo y las 
comunidades originarias que están a miles de kilómetros? 

NJ: Buena pregunta. Los artistas construyen comunidades. No podría haber aceptado esta 
invitación sin el respaldo de un círculo de amigos minuciosamente construido, que son 
profesionales, como orientadores que, generosamente, están ahí por mí, por nosotros. Y no 
solo australianos: esta mañana me has pasado el catálogo de la exposición de la rigurosamente 
documentada «Indigenous Australia: Enduring Civilisation», en el Museo Británico, que a su 
manera fue una colaboración significativa —incluso podría decirse que excepcional— entre 
instituciones, investigadores y comunidades británicos y australianos que por poco causa un 
conflicto en Australia, donde alguna de sus comunidades pedía que se les devolviera «lo que 
era suyo». De nuevo, pues, la respuesta corta y directa tiene que ser: llegar a esas 
comunidades y buscar el diálogo. Sigo sin usar la palabra intercambio porque todos somos 
conscientes de que el intercambio nunca es equitativo. 

 

                

 

 

SGA: La residencia forma parte del proyecto Taking Care en el que el museo participa junto 
con otros doce museos etnológicos y de culturas del mundo.  El proyecto reflexiona sobre los 

Anverso y reverso de la pintura sobre corteza tiwi MEB CF 4006. Foto: Jordi Puig. 
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museos como espacios de cuidado para las personas/comunidades, colecciones y 
medioambiente, en un mundo cada vez más precario. Los conceptos de «autoridad 
compartida» y «participación comunitaria» tienen especial relevancia en los debates 
museológicos de los últimos años. Además, en Australia, el concepto de «voz» en las 
relaciones establecidas entre las comunidades aborígenes es fundamental. ¿Qué papel 
tienen estos conceptos en la propuesta artística que estás desarrollando ahora? 

NJ: Las maneras de hacer que mencionas se establecen con mimo, y a lo largo del tiempo, 
siempre que se lleven a la práctica de manera efectiva y no se queden en el debate. Como 
museos progresistas, hay que estar preparados para hacerse las preguntas difíciles. Durante la 
primera semana de esta residencia hubo una serie de reuniones en la web de Taking Care 
organizadas por el Centro de Investigación para la Cultura Material (Leiden). Está claro que los 
que como tú os comprometéis con esta voluntad estáis preparados para hacer precisamente 
eso. Incluso teniendo en cuenta que las preguntas planteadas en los encuentros fueron arduas 
y que entre las instituciones participantes habrá inevitablemente resistencia a los desafíos que 
esas preguntas plantean, desde el momento en que ponen en tela de juicio las propias bases 
de las instituciones recaudadoras. En muchos momentos de las intervenciones se pudo ver a 
tus colegas de los museos mostrarse abiertamente incómodos ante el ampliado, si bien virtual, 
público.  

En un sentido muy real, en esta residencia solo hago una pequeña incursión, pero lo que estoy 
experimentando aquí, el impacto de esta corta estancia en el museo, forma parte de la 
evolución constante de lo que pueden ser los museos etnológicos y de culturas del mundo. Soy 
consciente, casi de manera predeterminada, de que participo en una especie de autoexamen, 
una crítica consciente, no solo sobre el fin de los imperios museológicos sino también sobre la 
potencialidad de construir y sostener la comunidad mediante perspicaces interlocutores en los 
campos de los museos y otros ámbitos que van más allá.  

Los diálogos que estáis llevando a cabo de manera activa demuestran que el número de 
instituciones participantes ha crecido desde el último año, y, lo que es aún más importante, 
este incremento de la interrogación está desarrollado con una propuesta a largo plazo en la 
que la discusión se mantendrá y, me atrevo a decir, que irá a más, dadas las precarias 
situaciones globales que insinuabas anteriormente. Estos compromisos son similares a la clase 
de crítica que los artistas conocemos como creadores, desde el momento en que nunca 
estamos seguros de lo que estamos haciendo, aunque transitamos en la siempre generosa y 
rica experiencia colectiva que nos rodea. El ímpetu por la «voz» que mencionas es solo el 
primer requisito de un Makarrata que pertenece a Voz, Tratado y Verdad [principios de las 
reformas que reclama la Declaración de Uluru]. Y así, pues, con el vaivén de las mareas, el 
tiempo dirá.  

Barcelona, noviembre del 2020. 

 

                                                           
i 
Jilamara Arts & Crafts Association es un centro de arte propiedad de las islas Tiví en Milikapiti, en la isla 
Melville. Los artistas del centro han contribuido de manera significativa al arte indígena contemporáneo 
en Australia desde que se fundó la asociación en 1989.  
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ii https://www.sbs.com.au/language/spanish/audio/spanish-the-uluru-statement-from-the-heart 
[consultado el 17 de noviembre de 2020]. 
iii https://tiwilandcouncil.com/index.cfm?fuseaction=page&p=249&l=2&id=60&smid=121 [consultado el 
17 de noviembre de 2020]. 
 


