
Memorias. Revista Digital de Historia y

Arqueología desde el Caribe

E-ISSN: 1794-8886

memorias@uninorte.edu.co

Universidad del Norte

Colombia

González Cueto, Danny

La historia tras las historias en los museos

Memorias. Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, núm. 2, 2005

Universidad del Norte

Barranquilla, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85502219

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=855
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85502219
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=855&numero=8205
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=85502219
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85502219
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=855
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=855
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=855


Memorias, Año 2, Número 2. Uninorte. Barranquila. Colombia. 
MMV – I Semestre. ISSN 1794-8886 

La historia tras las historias en los museos 

En el Seminario “Guiones museológicos: Los objetos cuentan su historia”, organizado 

por el Museo Nacional de Colombia, a través de la Red Nacional de Museos, los 

conservadores de los museos de la región Caribe se dieron cita en la Quinta San Pedro 

Alejandrino en Santa Marta. Allí, bajo los auspicios de la centenaria institución cultural, 

los conductores del Museo Nacional hicieron gala del acostumbrado método de 

administración central: “Así hacemos nosotros las cosas, hagánlas ustedes en esa forma, 

y obtendrán buenos resultados”. No cito una frase textual, pero es lo que estoy 

acostumbrado a escuchar. Desde 1999 conozco la labor del Museo Nacional de 

Colombia, porque asistí al Seminario “Nuevas tendencias de la educación en museos”, 

que contó con la participación de dos expertas en el tema de la educación en los museos 

británicos y norteamericanos: Victoria Woollard y Nina Jensen. Ambas manifestaron un 

gran interés en colaborarnos a todos, y un público nutrido se apretujó en el Auditorio 

Teresa Cuervo Borda, de la institución en Bogotá, demostrando que el tema de los 

museos no concierne exclusivamente a los conservadores y el personal de los mismos. 

Sin embargo, quedó ese sin sabor, de que las experiencias de los museos británicos y 

norteamericanos serían puestas en marcha en el Museo Nacional de Colombia, y 

tímidamente en los museos del país. Estaba anunciado también, el empoderamiento de 

la Red Nacional de Museos, que bajo su tutela, direccionaría en adelante todas las 

acciones de los museos colombianos.  

El programa Red Nacional de Museos, en el marco de las disposiciones de la Ley 

General de Cultura de 1997, “pretende apoyar de manera directa la descentralización 

cultural y contribuir a consolidar desarrollos locales además de establecer mecanismos 

para reunir y relacionar la información contenida en los museos del país.” Pero la 

descentralización de la que se habla en la página oficial del Museo Nacional en la 

internet, es administrativa, pero no conceptual. Es precisamente el punto que 

profundizaré en esta visión restrospectiva. A partir de 2002, la Red Nacional inició lo 

que considera, dentro de su plan de orientación, asesoría, promoción y desarrollo de los 

museos del país, uno especial que se denomina Realización de seminarios de formación, 

que expresa que “debido a que Colombia carece de una formación profesional en el área 

de museos, y a la necesidad de contar con personal capacitado en los diferentes campos 
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relacionados con la gestión y operaciones de estas instituciones, este proyecto se 

propone capacitar y formar a los trabajadores de los museos para lograr un desempeño 

profesional en las diferentes áreas de la museología”, lo que es un poco equívoco, pues 

el Museo Nacional no es por regla la institución más capacitada en el país para apoyar 

los procesos de formación y modernización cultural, pues se sabe que el conocimiento 

museológico y museográfico no obedece exactamente a parámetros institucionales, sino 

también a las experiencias acumuladas en las universidades, los centros de investigación 

y en los procesos de intercambio con las redes regionales de museos, que ya trabajan de 

la mano con las instituciones académicas, como el Comité de Museología para América 

Latina y el Caribe –ICOFOM LAM-, que se reune cada año y confronta las diversas 

experiencias a partir de las cuales se ejecutan proyectos con base en los criterios 

ensayados por los conservadores. Entonces, la idea que parece lanzar el Museo Nacional 

es que ellos tienen experiencias exitosas, que pueden ser estudiadas, a partir de las 

cuales, según las condiciones de cada lugar, se aplican. Lo cierto es que tales 

experiencias, practicadas en Bogotá y su entorno, tienen más relevancia para museos de 

ese tipo, que para los de la región Caribe, por ejemplo, y que de alguna manera, existen 

casos de experiencias propias, que están más relacionadas, como Venezuela y Panamá, 

e incluso Cuba. Estas circunstancias provocan un interrogante: ¿Deben estos seminarios 

de formación organizados por el Museo Nacional tener en cuenta los contextos 

culturales, geográficos y sociales de las regiones a las que van dirigidos, teniendo en 

cuenta que existen una serie de experiencias en cada lugar, con sus especiales 

particularidades?  

En octubre de 2003, se convocó al Seminario “Museos regionales sostenibles para el 

desarrollo de sus comunidades”, en Cartagena de Indias. En esa ocasión las 

circunstancias cambiaron un poco, cuando el invitado a abrir el evento fue el escritor y 

ensayista colombiano William Ospina, que particularmente pudo atenuar con su mirada 

amplia de las culturas colombianas, la cátedra museológica y museográfica institucional 

de los conservadores del Nacional. Desde mi perspectiva, y buscando resultados 

productivos, propuse la creación de una Red Regional de Museos del Caribe, pero no 

tuvo eco, pues las discusiones tornaron sobre aspectos de carácter irrelevante, y más 

inclinados a los situados fiscales, que a las consideraciones de contenidos y 

conceptualizaciones museológicos y museográficos regionales. Y, por supuesto, el 

Nacional no metió su mano para ayudar, porque en tanto la problemática regional salió 
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a flote, decidieron apartarse de las discusiones y no se supo más del proyecto. Para 

cuando se celebró el Seminario “Guiones museológicos: las historias detrás de los 

objetos”, la presencia de invitados del Caribe colombiano, no supuso un gran cambio, 

porque los mismos manifestaron una ausencia de conocimientos en el área museológica 

y museográfica, pero con la gravedad de pensar que los del Nacional poseen más 

experiencia para hablar de estos campos, mientras los del Caribe debemos ser 

adoctrinados y recurrir en todo lo que toca a nuestros procesos creativos con la venia de 

Bogotá. Un seminario viciado por la inadecuada forma y procedimiento en que fue 

dispuesto, y en la minimización de los trabajos aportados por otros. El caso del Museo 

Virtual de Estética de la Universidad del Norte ni siquiera fue tenido en cuenta, cuando 

me levanté a ofrecer posibilidades dentro de los mismos casos regionales, y parece que 

los casos de museos existosos en la región, pasaron la prueba, porque fueron asesorados 

por el Nacional. Un tremendo despropósito, incluyendo el Museo Etnográfico del 

Magdalena, que es la joya de la corona de ese “espíritu reformador y revitalizador” que 

el personal del Nacional lleva a la región Caribe. Muchas inconsistencias, y una 

incoherencia en sus planteamientos expositivos, demuestra que el Nacional debe abrirse 

conceptualmente a la diversidad cultural colombiana, y no administrativamente.  
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