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Un tabú es una costumbre social que prohíbe o inhibe la discusión de una práctica 

concreta. Un tabú está integrado en las distinciones culturales, y puede ser una 

prohibición o una obligación. Los que rompen el tabú pueden ser rechazados por su 

comunidad. Los tabúes han sido estudiados por psicoanalistas, Sigmund Freud 

(1960) en primer lugar, así como por antropólogos como Claude Lévi-Strauss (1969) 

y Edmund Leach (1989), y por estudiosos de la religión. En los estudios museísticos, 

los tabúes se han abordado a través de diferentes temas, como la política, la religión 

y lo sagrado, o el tratamiento de pasados difíciles. 

 

Estos tabúes afectan a las prácticas de colección y exposición de los museos, al 

personal y a las relaciones con la comunidad. Por ejemplo, Dominique Poulot describe 

algunos de los problemas del reciente giro expositivo hacia la narración de historias 

individuales y emocionales de sucesos traumáticos, señalando que la propia 

insistencia en la especificidad emocional del relato hace que todas las historias de 

traumas suenen similares: son historias sin historia (2012, p. 9). Él cita la observación 

de Didier Fassin y Richard Rechtman de que tanto antes como después del tsunami, 

los supervivientes de Aceh ya eran víctimas de la dominación política, la represión 

militar y la marginación económica, el trauma no sólo calla estas realidades, sino que 

las oscurece (2009, p. 281). Los esfuerzos de repatriación impugnados, mientras 

tanto, son multitudinarios en todo el mundo. Por ejemplo, George Abungu acusó a la 
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"Declaración sobre la importancia y el valor de los museos universales" de 2002 de 

ser una forma de que los grandes museos se negaran a dialogar sobre la cuestión de 

la repatriación (2004, p. 5). Ariella Aïsha Azoulay, en su crítica institucional, profundiza 

aún más al afirmar que los objetos saqueados no llegaron simplemente a las 

instituciones culturales, sino que son constitutivos de los diversos procedimientos 

académicos, curatoriales y profesionales (de los cuales el coleccionismo no es más 

que un ejemplo), que han transformado la violencia destructora del mundo en una 

ocupación decente y aceptable (2019, p. 64). 

 

Otros se han enfrentado a tabúes institucionalizados, como el manifiesto “Fair 

Museum Jobs” ("Trabajos justos en los museos") de 2018 (2021) o la campaña de 

Transparencia Salarial en el Arte/Museo de 2019, en la que el personal mal pagado 

publicó sus salarios en un sitio web público. Solo tienes que ser valiente y añadir tu 

información a la lista, escribió la cocreadora del sitio, Michelle Millar Fisher, lo que 

otro participante comparó con deshacer parte del secretismo que asola el sector 

(Small, 2019). Otros se atreven a concienciar sobre las "condiciones hostiles" y el 

racismo institucional al tiempo que intentan crear un modelo alternativo para los 

conservadores que trabajan en espacios museísticos blancos y que basan su praxis 

en el cuidado de las comunidades negras (Autry, 2021). 

 

En las teorías de la museología, los tabúes parecen ser todavía un tema tabú, y están 

poco estudiados. Descolonizar es un proceso que implica mucho más que un grado 

de reparto de poder, por ejemplo, como señala Shahid Vawda: es cuestionar y 

desenmascarar los fundamentos epistemológicos, a veces ontológicos, de tales 

ideas, que informan el conocimiento que hace que las sociedades y los pueblos de 

África, Asia y América Latina sean 'invisibles' para los colonizadores (2019, p. 76). 

Tales procesos están todavía en su infancia en un campo aún dominado por los 

académicos (que escriben en idiomas) del Norte Global y Occidente. 

 

Así pues, mientras el ICOM se reúne para debatir el tema del poder de los museos, 

nosotros, en ICOFOM, proponemos debatir las formas en que los museos y la 

museología también tienen el potencial de restar poder al inhibir la discusión de temas 

sensibles. Invitamos a los académicos y profesionales a reflexionar sobre los tabúes 

en dos ámbitos diferentes: los propios museos y cómo tratan o mantienen los tabúes 
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en torno a algunas prácticas; y la museología como disciplina teórica y las formas en 

que los tabúes dejan huecos en nuestra erudición. 

 

Entre los diferentes subtemas que podrían examinarse se encuentran los siguientes: 

 

En los museos: 

 

● Tabúes en torno a las decisiones sobre la colección. ¿Cómo presentan las 

exposiciones de los museos el patrimonio difícil y los conflictos de memoria no 

resueltos, incluidos los que tienen que ver con los derechos humanos y el 

derecho a la tierra? ¿Qué impacto tiene el mito de la neutralidad de los museos 

en las decisiones de exposición? ¿Deben los relatos y las etiquetas incluir o 

excluir las expresiones emocionales? ¿Cómo afectan los tabúes relativos al 

sexo, la desnudez o los cuerpos en general a las exposiciones? ¿Cómo 

responde el museo a las cuestiones globales de la propiedad de las 

colecciones, la repatriación y el papel del museo universal? 
 

● Tabúes en torno a las relaciones comunidad/sociedad. ¿Cómo 

desarrollar/mantener relaciones equitativas y democráticas con las 

comunidades locales? ¿Quién decide cómo se exponen los objetos o 

conocimientos tabúes? ¿Cómo afectan las presiones políticas de las 

autoridades fundamentalistas o autocráticas a las decisiones de exposición? 

¿De qué manera los museos promueven (o no) la accesibilidad física, social e 

intelectual?  
 

● Tabúes en torno a las desigualdades de financiación. ¿Deben los Estados 

aspirar a reducir la desigualdad de ingresos entre sus museos? ¿De qué 

manera las presiones económicas neoliberales agravan la precariedad de los 

museos con escasa financiación? 
 

● Tabúes en torno a las desigualdades de personal. ¿De qué manera el 

racismo institucional, el sexismo, el clasismo, la homofobia, etc., excluyen la 

plena participación en las decisiones sobre la dotación de personal? ¿Cómo 
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afectan las diferencias salariales a la dotación de personal y a la 

profesionalización? 

En Museología:   

● Tabúes en torno a la participación global. ¿Cómo influye la hegemonía de 

la lengua inglesa en la conversación internacional en la erudición global? 

¿Cómo excluyen o deslegitiman las asimetrías estructurales a los 

investigadores del Sur Global, incluyendo las dependencias sistémicas de las 

colonias y ex colonias? 
 

● Tabúes en torno a las desigualdades de financiación. ¿Cómo las 
limitaciones materiales inhiben la participación en foros internacionales y la 

publicación en revistas? ¿Cómo abordar las desigualdades en la formación y 

la profesionalización? 
 

● Tabúes en torno a las distintas ideologías. ¿Cómo influyen las diferentes 

perspectivas sobre las difíciles historias compartidas en los esfuerzos de 

colaboración? ¿Puede la museología abordar con éxito su actual 

racismo/sexismo/clasismo/ homofobia? 
 

Preguntas provocativas: 

 

● ¿Qué es el tabú en la museología? 

● ¿Cómo perpetúa la erudición museológica actual los tabúes del campo, en 

particular los tabúes de raza, género, clase, orientación, capacidad, 

colonialidad, etc.? 

● ¿Cómo abordan los museos los tabúes en sus exposiciones? 

● ¿Cómo abordan los museos los tabúes en sus relaciones con el personal y la 

comunidad? 

● Si la mentalidad del personal del museo y de los profesores universitarios no 

está descolonizada, ¿crearán más temas tabúes como reacción a los procesos 

descoloniales?   
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● ¿Qué pierde el museo si aborda temas de tabúes culturales, de género, 

religiosos y sociales muy arraigados? 

● ¿Cómo pueden los museos formar parte del espacio cívico? 

● ¿Qué papel juega la ética de los museos en nuestro trabajo? 

● ¿Cómo abordan/deben abordar los museos los temas que sus comunidades 

preferirían mantener en silencio? 

● ¿Quién decide que algo es tabú? Es "tabú" lo mismo que "censurado"? 

● ¿Puede la museología contrarrestar la hegemonía cultural, especialmente bajo 

regímenes teocráticos o autocráticos? 

● ¿Qué se puede hacer, en los museos o en la museología, para romper los 

tabúes? 

 

Condiciones de presentación 

● Las propuestas aceptadas se recopilarán y publicarán como Materials for 

Discussion de ICOFOM antes de la conferencia. Por lo tanto, todas las 

propuestas deberán enviarse antes del 31 de marzo de 2022 (a más tardar) a 

través de la plataforma de la Conferencia General del ICOM:  

https://guarant.eu/icom2022/committee-meetings/index.php. Para presentar su 

ponencia, súbanla a cualquier servicio en la nube de su elección, por ejemplo, 

a su Google Drive o Dropbox (no olvide abrir el acceso a la ponencia). A 

continuación, vayan al enlace mencionado anteriormente y pongan un resumen 

de su ponencia seguido del enlace al documento en el servicio en la nube. 

● Las propuestas deben ajustarse a los siguientes requisitos o serán rechazadas: 

● Las contribuciones deben ser concisas (12.000 caracteres como máximo, 

incluyendo notas y referencias, tal y como se especifica en nuestras 

directrices, que están disponibles en 
https://www.dropbox.com/sh/8xa40uvm08uy3zz/AAC95j4zZaQlMtXWshAm0VIma?dl=0  
Las propuestas deben integrar uno de los ejes de análisis propuestos. Deberán 

seguir las normas de formato del ICOFOM y estar redactadas en una de las 

tres lenguas del ICOM (inglés, francés, español). Aunque el inglés será la 

lengua de presentación oral en el simposio, se recomienda encarecidamente 

presentar la propuesta escrita en la lengua del ICOM (inglés, francés, español) 

que mejor conozca. Las propuestas poco claras serán rechazadas tanto para 
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su publicación como para su presentación. La aceptación de las propuestas se 

comunicará en un plazo de dos semanas. 

● Los materiales para el debate (Materials for Discussion) se enviarán a los 

autores y a los participantes del simposio, en formato electrónico, durante el 

mes de agosto de 2022. 

● Los talleres del simposio anual se celebrarán únicamente de forma presencial, 

sin transmisión en línea. Sin embargo, si no puede asistir, seguirá teniendo la 

oportunidad de participar a distancia con un póster o un vídeo pregrabado. En 

ambos casos se requiere el pago de la cuota de inscripción. Página de 

inscripción: https://prague2022.icom.museum/es/registration-information  

● Los editores de la serie y la junta de ICOFOM seleccionarán, tras el coloquio, 

aquellas contribuciones escritas cuyos autores serán invitados a desarrollar 

sus artículos en un formato más extenso para su publicación en ICOFOM Study 

Series tras su revisión por pares. 
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