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Más sobre el Registrador de colecciones de museo1
Fernando Almarza Rísquez
Fundación ILAM
En anteriores oportunidades he escrito sobre la función y alcances del Registrador de
colecciones de museo, profesional cuyo perfil debe ser ampliado y repotenciado en su
preparación y ejercicio. Mi más reciente publicación sobre esto apareció en octubre
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Continuando con esto, agregamos que el Registrador debe ser un individuo amplia y
críticamente pensante, un “smart” Registrador al tanto de los avances, reflexiones y
preocupaciones que se suscitan y evolucionan en su ámbito profesional institucional: el
museo y la museología. El Registrador crítico es un museista (un operador práctico del
museo) y es un museólogo (en la medida que reflexiona y aporta sobre teorías, tendencias
y análisis de la museología).
La información que se registra sobre la colección del museo es una mina de saberes,
sentidos y significaciones creciente. El Registrador genera en primera instancia, ordena y
controla esa información, y es “la puerta de entrada” a las colecciones del museo, tanto a
sus dimensiones informacionales como a los objetos mismos. Un Registrador crítico es una
garantía de que esto se realice de manera eficaz y satisfactoria para quienes se involucran
con las colecciones, dentro y fuera de la institución.
El Registrador crítico, sobre todo si es un experto, es más que alguien que toma nota y
describe correctamente los necesarios “datos técnicos” del sustrato material de los objetos
o “activos”, para llevarlos en archivos de papel o informatizados. Debe estar al día con todo
adelanto informático desarrollado para esos fines. Piensa ampliamente, innovando y
creando, con altos estándares de calidad y honestidad. Su visión ampliada le permite
enriquecerse con los aportes de otras instancias del museo, como las Curadurías, para así
abordar y registrar más complejamente los objetos patrimoniales naturales o culturales,
materiales e inmateriales, y también las significaciones y contextos culturales[1] y
etnológicos de éstos. Este Registrador despliega un perfil múltiple:
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Asume pero no se limita al aspecto burocrático relativo a la oficina, archivos,
depósitos controlados, ubicaciones y monitoreo de seguridad, trámites de seguros,
contratos de préstamo, traslados, embalajes, conservación preventiva y de
emergencias, legislación, respondiendo por lo que planifica, organiza, custodia,
supervisa, controla y reflexiona.
Trabaja en equipo, funcionando como un sistema o circuito de iniciativas que se
realimentan. Dentro y fuera de su propio departamento, ejerce una relación
interdisciplinar, en consenso y sin conflictos con los demás profesionales del museo,
especialmente Curadores, Conservadores, Educadores, y Museógrafos[2]. Sabe lo que
le identifica y cohesiona, y lo que le diferencia, especifica y une a los demás
profesionales del museo, es un ejercicio integrador lógico y práctico ampliado: el de la
semejanza (de trabajar en el museo y cumplir con sus funciones) y el de la diferencia
(de roles, de alcances, visiones y situaciones en la estructura orgánica y cooperativa
del museo y sus colecciones).
Más que un jefe, es un líder, un gerente, sobre todo si está al frente de un equipo de
colegas Registradores asistentes o auxiliares. No manda, sino aconseja y guía,
entusiasma, distribuye y supervisa las tareas y reconoce y comparte los éxitos propios y
ajenos. Piensa en plural y en nombre de la institución a que pertenece junto con su
equipo. Se preocupa por sus colaboradores, apostando por sus potencialidades y
capacidades, apostando y confiando en la honestidad que desplieguen como sujetos.
Es proactivo, resiliente, y rechaza la procrastinación. Se emociona y sueña creativa e
inteligentemente, sin ser visceral.
Es un coeducador, consciente de que las informaciones que levanta en sus
Registros, producto de sus criterios ampliados, aporta adicionales datos que
contribuyen a posibilitar, coconstruir y agilizar saberes, y coestimula a otros
(profesionales del museo, públicos y consultantes de la colección) a resaber y re
enseñar. Sabe que “enseñar no es transferir conocimiento, es crear la posibilidad de
producirlo” (Freire). El Registrador crítico reaprende.
Es un pensador de conceptos y relaciones expansivas, que integra en su práctica
diaria visualizándolos, representándolos y transmitiéndolos como procesos vivos de un
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creativo mapa mentalconceptual de la colección. Junto con sus colegas del museo,
conecta, comparte y desarrolla ideas y estrategias inteligentes e inspiradoras para la
interacción y visibilización de probables panoramas de fluida información, sentido y
significación útiles a partir de catálogos virtuales de la colección, pensando incluso en
las potencias de recursos de la web 2.0 y más.
Según el perfil del museo o colección patrimonial que tenga bajo su responsabilidad como
Registrador y/o líder de un equipo, debe contar en lo posible con una formación y
preparación adecuadas, poseyendo actualizados criterios sobre aquello natural y/o cultural
de sus patrimonios, e incluso sobre los niveles de reflexión actualizados que comprenden
los objetos y expresiones naturales y culturales.
Los entendimientos actuales sobre las dimensiones de sentido y significación de los
objetos de colecciones se han ampliado, y sus abordajes se desarrollan sobre criterios más
allá de la dicotomía “natural” versus “cultural”, a favor de lo naturalcultural[3]. Este
concepto es imprescindible en las museísticas de ciencias naturales, sociales y humanas,
desarrollado por la zoóloga y filósofa estadounidense Donna Haraway.
Y debe manejar también criterios actualizados sobre las definiciones y categorías de lo
patrimonial; éstas hoy contemplan no solo la básica división entre patrimonio natural y
patrimonio cultural, y la subdivisión de esta última en culturalmaterial y cultural inmaterial.
Hoy día también se maneja la división entre lo naturalmaterial tangible y lo natural
inmaterial intangible.
A estos criterios se le pueden y deben ir sumando muchos otros, que aporten críticamente
los propios profesionales de cada área. De modo que, no hay nada que impida a quienes
ejercen el rol de Registradores de colecciones de un museo, ampliar criterios, acciones y
visiones profesionales. Los campos de saber evolucionan, incluyendo los de la museística
y la museología. El beneficio es para el profesional y sus equipos de trabajo, para el museo
y para los públicos.
Este post también se encuentra disponible en italiano, traducido por Davide Bordenca
Imagen tomade de: http://www.udec.cl/panoramaweb2/wp
content/uploads/2012/05/museo0312.jpg
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[1]Todo objeto cultural se produce, piensa, interpreta, circula, comunica y colecciona dentro
de un contexto; ese es su escenario a conceptualizar. Eso marca la esencia del objeto, y
toda mirada crítica proyectada sobre él debe considerar este origen. El analista cultural
Néstor García Canclini aborda estas problemáticas.
[2]Refiero a la museóloga Angela Kipp, Registradora del Technoseum, Manheim,
Alemania, y su reciente artículo “5 tips for dealing with registrars Why curators and
collection managers often talk at crosspurposes instead of complementing each other to a
perfect team” [“5 sugerencias para tratar con Registradores ¿Por qué los curadores y
gerentes de colecciones frecuentemente hablan de intereses opuestos en lugar de
complementarse unos a otros como un perfecto equipo?”].
http://www.exhibitfiles.org/bits/190hintsforexhibitiondesignersandcuratorswhohaveto
dealwithuscollectionmanagersandregistrars. Estoy trabajando en su traducción.
[3]“A diferencia de otras instituciones museológicas, los objetos provenientes del dominio
natural que integran sus colecciones no son elaborados, producidos antrópicamente, son
recolectados. (Haraway, 1989). Dentro de esta perspectiva, los objetos de las instituciones
de historia natural permiten una reflexión en cuanto elementos que buscan representar la
dicotomía naturaleza/cultura. En un principio se consideraba que esos museos
representaban objetos que no habían sido producidos por agentes humanos, por ello los
elementos oriundos de la naturaleza que componen sus colecciones pueden ser
interpretados como artefactos producidos (Haraway, 1992), o sea, admitiendo que esos
elementos devenidos solo en su mayoría como modelos producidos a partir de una
actividad humana. Naturaleza y cultura son coconstitutivas e inseparables. A partir de esta
concepción, los objetos de esos museos serían lo que Haraway (2003) conceptúa por
medio de un neologismo en lengua inglesa, como ‘naturecultures’, naturales y
culturales simultáneamente, o en vez de ser dicotómicos.” (Loureiro, 2007, p.
164)”. Sabrina Damasceno Silva. “O pedaço de outro mundo que caiu na Terra”: As
formações discursivas acerca do meteorito de Bendegó do Museu Nacional. Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa
de PósGraduação em Museologia e Patrimônio. Orientador: Professor Doutor José Mauro
Matheus Loureiro. P. 46. Rio de Janeiro, Brasil. 2010. Translation from portuguese to
spanish and english: Fernando Almarza Rísquez. 2012.
1. Artículo originalmente publicado en la sección “Conversemos sobre…” del website

del Instituto Latinoamericano de Museos ILAM, en diciembre de 2012.
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Anne Lane
abril 6, 2013 a las 23:04
I absolutely love your line “The critical registrar relearns permanently and joyfully” One of
my fascinations with the job is that there is always something else to learn, and no matter
how rote and habitual the task, there is always some way to improve it, streamline it, or
scrap it entirely to make way for new procedures and/or technology.
_______________________________
Español:
Amo absolutamente tu línea [que dice] “El registrador crítico reaprende permanentemente
y con alegría” Una de mis fascinaciones con este trabajo es que siempre hay algo más
que aprender, y no importa cuán rutinaria y habitual sea la tarea, siempre hay alguna
manera de mejorar, racionalizar, o desechar por completo para dar paso a los nuevos
procedimientos y / o tecnología.
______________________________
Deutsch:
Ich liebe Deine Formulierung “Der kritische Registrar lernt ständig und gerne neu” Eines
der Dinge, die mich an meinem Job faszinieren, ist, dass es immer wieder etwas anderes
zu lernen gibt und egal, wie sehr eine Aufgabe Routine und Ritual ist, es gibt doch immer
etwas zu verbessern, es rationeller zu gestalten oder es einzustampfen, um neuen
Abläufen und/oder neuen Technologien Platz zu machen.
Responder

Fernando
abril 7, 2013 a las 05:04
Thanks, Anne! Certainly, what you add with your comment is very meaningful to

us and our partners, because the more fascinated we are with our work, the better
our professional service. Our blog proves it!
Fernando
______________________________
Español:
¡Gracias, Anne! Ciertamente, lo que agregas con tu comentario es muy
significativo para nosotros y nuestros colegas, pues mientras más fascinados
estemos con nuestro trabajo, mejor será nuestro servicio profesional. ¡Nuestro
blog lo demuestra!
Fernando
______________________________
Deutsch:
Danke, Anne! Ganz sicher ist das, was Du anmerkst für uns und unsere Kollegen
von großer Bedeutung, denn je mehr wir von unserer Arbeit fasziniert sind, desto
besser ist auch unsere professionelle Dienstleistung. Unser Blog beweist das!
Fernando
Responder
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