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o de Europa. De hecho, el artículo de Néstor García 
Canclini, profesor argentino activo en México, glosa 
argumentos de James Clifford en reivindicación de 
una nueva globalidad integradora de las periferias, 
pero reivindicando el propio punto de vista de los ciu-
dadanos de países periféricos. Por eso, seguramente 
no es casual que todos los artículos de este libro sobre 
los museos y la política cultural en América Latina 
estén escritos por autores latinoamericanos; aunque 
cabría alegar que también hay periferias dentro de las 
periferias pues, como casi siempre, llama la atención 
el gran protagonismo de los argentinos, seguidos de 
mexicanos y brasileños, mientras que los museos y 
museólogos de muchos otros países que no son gran-
des potencias culturales apenas estén representados: 
¡Y eso que, para lo que es habitual, se ha hecho aquí 
un gran esfuerzo de diversidad pues al menos Boli-
via, Chile, Colombia y Paraguay tienen su respectivo 
artículo monográfico sobre algún aspecto de sus ofer-
tas museísticas! Pero lo que se hecha de menos es la 
superación de ese planteamiento básico, en el que 
se suceden artículos donde algún reconocido exper-
to escribe con gran conocimiento de determinados 
museos de su país, y se llegue a un estadio superior, 
en el que se aborden panoramas comparativos entre 
museos de varios países. Por eso tiene gran mérito el 
artículo de Óscar Navarro, que abarca toda Centroamé-
rica, e incluso ha escogido sus principales ejemplos a 
comentar en museos de Honduras y Nicaragua –qui-
zá para no hacerse demasiados enemigos entre sus 
colegas costarricenses–. Y sobre todo quiero destacar 
los artículos de la brasileña María Margaret Lopes y la 
argentina Irina Podgorry, que trazan un panorama del 
desarrollo histórico de los museos de historia natural 
en toda América Latina, desde las postrimerías de los 
imperios coloniales español y portugués a finales del 
siglo XIX. Poco importa que se trate de la reedición 
corregida y actualizada de dos artículos ya incluidos 
en un libro editado en México en 2008, donde a su 
vez se tradujo al español un artículo que había sido 
originalmente publicado en su idioma natal por la 
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Parece apropiado reseñar aquí este importante libro 
en el que participan dos prestigiosos pioneros de la 
museología crítica en Latinoamérica, el colombiano 
William Alfonso López Rosas y el costarricense Óscar 
Navarro Rojas; aunque en esta ocasión sólo el segundo 
esgrime esta denominación, y hasta comienza su ar-
tículo definiéndola, mientras que el primero, a pesar 
de haber escogido un tema políticamente polémico, 
elude en esta ocasión el apelativo utilizando expre-
siones perifrásticas, como también lo hace el propio 

responsable de la antología en su introducción, en la 
cual reivindica para los museos el pensamiento críti-
co y sentencia: «En su mayoría, los museos del siglo 
XX se caracterizaron por proveer una información 
unidireccional y una voz institucional que no podía 
ser confrontada, mientras que los nuevos prototipos 
propician múltiples voces e interpretaciones». Si Amé-
rico Castilla demuestra con estas palabras estar tan 
en sintonía con los museólogos críticos, pero evita 
cuidadosamente esa identificación, supongo que se 
trata de una prevención contra cualquier tipo de co-
lonialismo intelectual, especialmente si se trata de 
tendencias procedentes de Estados Unidos de América 
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sería hora de que los museólogos de habla hispana nos 
planteásemos una antología de textos de museología 
de los últimos veinte o treinta años, al estilo de tantos 
Readers que ya existen en inglés y son lectura muy 
útil para profesores y alumnos de las universidades 
anglosajonas. Ojalá de esta compilación, y otras como 
la de María Luisa Bellido arriba citada, surja en el 
futuro próximo una compilación de compilaciones.
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profesora brasileña en 2003. También el artículo de 
Ticio Escobar había sido incluido en una conocida 
compilación a cargo de María Luisa Bellido Gant, 
Aprendiendo de Latinoamérica. El museo como protago-
nista, libro publicado en España por editorial Trea en 
2007. Pero teniendo en cuenta la escasa difusión en 
España de las publicaciones museológicas producidas 
en los países latinoamericanos, o incluso las dificul-
tades para encontrar libros de uno de esos países (y 
viceversa) nunca están de más las reediciones. Es más, 
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