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Curaduría, es el presente participio de un verbo: curar. Este verbo en el contexto 

museológico, hace referencia a la actividad de seleccionar, organizar objetos dentro de 

la gramática de una exposición. Sin embargo, partamos de las palabras y su 

etimología: 

 

curador, ra1. 

(Del lat. curātor, -ōris). 

1. adj. Que tiene cuidado de algo. U. t. c. s. 

2. adj. Que cura. U. t. c. s. 

3. m. y f. Persona elegida o nombrada para cuidar de los bienes o negocios de un 

menor, o de quien no estaba en estado de administrarlos por sí. 

4. m. y f. Persona que cura algo; como lienzos, pescados, carnes, etc. 

 

curaduría. 

1. f. Cargo de curador de un menor. 

~ ejemplar. 

1. f. La que se daba para los incapacitados por causa de demencia. 

 

curar. 

(Del lat. curāre, cuidar). 

1. tr. Aplicar con éxito a un paciente los remedios correspondientes a la remisión de 

una lesión o dolencia. U. t. c. prnl. 

2. tr. Disponer o costear lo necesario para la curación de un enfermo. 

3. tr. Sanar las dolencias o pasiones del alma. 

4. tr. Remediar un mal. 

5. tr. Preparar la carne o el pescado por medio de la sal, el humo, etc., para que, 

perdiendo la humedad, se conserve por mucho tiempo. 

6. tr. Curtir y preparar una piel para usos industriales. 

7. tr. Conservar entre cieno y agua o al aire libre, según el uso para que estén 

destinadas, las maderas cortadas mucho tiempo antes de ser usadas. 

8. tr. Beneficiar los hilos y los lienzos para que se blanqueen. 

9. tr. Secar o preparar convenientemente algo para su conservación. 

10. tr. Cuba y Ven. Preparar la hoja del tabaco sometiéndola a un proceso especial. 

11. intr. sanar (‖ recobrar la salud). U. t. c. prnl. 

12. intr. Cuidar de algo, poner cuidado. Lo dijo sin curar DE aducir pruebas. U. t. c. 

prnl. Siguió adelante sin curarse DE los obstáculos. 

 

Existen otras aproximaciones a la palabra curador: “Bajo el imperio Romano, el titulo 

de curador era dado a los oficiales que manejaban los departamentos de obras 

publicas, transporte, sanidad y política entre otros. El curatores annonae estaba a 
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cargo de los recursos públicos de aceite y maíz, el curatores regionum era el 

responsable de mantener el orden en 14 regiones de Roma y los curatores aquarum 

tenían a su cargo el cuidado de los acueductos”.2 El Curatores kalendarii,  eran los 

tesoreros o encargados de recibir el dinero de la ciudad. Curatores Dativi, eran una 

especie de tutores nombrados o dados, datus, por los jueces, se distinguía de los 

curadores legítimos y testamentarios”. “Curulores legitimii, el padre era el curador 

legítimo de su hijo menor o también mayor si había perdido el juicio. El hermano lo 

era de su hermano o de su hermana en iguales casos. Los curatores de la casa o 

palacio del emperador eran los encargados de los gastos de la mesa, guardarropa, etc. 

del soberano. Había curatores de las obras públicas, los cuales salían fiadores y 

responsables de las faltas que en ellas pudieran cometerse o suceder hasta quince 

años después de concluidas. Había curatores de los prisioneros de guerra, los cuales 

cuidaban de los bienes de estos mientras estaban en poder del enemigo. Los curatores 

de las provincias venían a ser lo mismo que nuestros intendentes. Los curatores de los 

cuarteles cuidaban de la policía de la ciudad distribuida en cuarteles. Los curatores de 

La República tenían la superintendencia de los edificios públicos y vigilaban para que 

se derribaran y se construyeran de nuevo los (edificios) que amenazaban ruina. El 

curator de la moneda tenía a su cuidado la fabricación de esta. Además había 

curatores para tener siempre en buen estado las cloacas, los acueductos y fuentes 

públicas, los caminos o vías de cerca Roma, los puentes, calzadas, etc.”  falta frase … 

En la Edad Media, sobre todo en la Iglesia de Inglaterra, el rol del curador era 

asociado a un sacerdote de bajo rango cuyo trabajo consistía en ayudar al vicario con 

las necesidades de la congregación. 

 

Estas metáforas, además de darnos un punto de partida, nos otorgan el beneficio de la 

duda; cambian como las palabras y sus significados, pero se pueden reducir a 

pequeñeces. En el contexto museológico, las anteriores metáforas históricas estaría 

estrechamente relacionada con episodios que referidos al acto curatorial significan 

cuidar. Cuidar en el sentido de velar por el cuidado de una colección, del dispositivo 

museográfico, pero ante todo en el sentido de cuidar la obra. El acto de cuidar en el 

campo de la curaduría como disciplina nos habla, entonces, del cuidado de una obra; 

del espacio entre dos obras: la silenciosa conversación que pueden suscitar en el 

espacio que las contiene, el lugar geográfico donde se ubica el espacio que contiene 

las obras; de los artistas creadores de las obras; del público que mira, de las distintas  

maneras en que este se relaciona, reflexiona, participa y se aproxima  a las obras.  

 

Curar y Cuidar 

 

El papel de un museo, históricamente ha sido el de ordenar, coleccionar, disponer, 

organizar, reunir y preservar objetos en los que la sociedad reconoce un bien cultural. 

Hoy en día, las instituciones que conocemos como museos, deben tener en cuenta 

vías de entendimiento de su patrimonio, y la curaduría viene a ser una de esas vías. 

 

La curaduría en el contexto museológico se refiere al acto de realizar clasificaciones 

jerárquicas de objetos presentes en un sistema de piezas similares dentro de un 

conjunto asignándole significado. Por lo tanto, el término "curaduría", puede estar 

también vinculada con la idea del colector, recolector y coleccionista, ya que para 

llevar a cabo una clasificación debe existir un conjunto de unidades. Es posible 

estipular que un curador es aquel que organiza y da un orden y un papel específico a 
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los objetos; el que hace una traducción y construye una situación significativa y 

específica dentro de un marco; el que construye una escena pensada para un 

espectador, de modo que tenga sentido para éste. Disponer objetos, cosas-ideas, y la 

actividad de agruparlas, manipularlas, reunirlas, estudiarlas, y mostrarlas mediante un 

proceso de clasificación, es una estructura de organización heredada. El modelo de 

mostrar presente en el siglo XVIII se convirtió más adelante en una de las condiciones 

de la cultura occidental. La clasificación de objetos de acuerdo con un período de 

tiempo, con el fin de hacer un pasado visible, que se pudiera estudiar, diferenciar 

entre sí y detectar su posición en la construcción de un determinada línea de 

historicidad es el núcleo de impulso del complejo expositivo3. La historia de la 

colección está centrada en la narrativa de cómo los seres humanos nos hemos 

esforzado por acomodar, apropiarnos de objetos y ampliar taxonomías y sistemas de 

conocimiento heredados. La idea de la colección, de como recogemos las cosas y nos 

apropiamos de los objetos, se refiere en cierta medida a una narrativa heredada de 

clasificación y disposición de los mismos. La organización de una colección constituye 

en sí misma un sistema en el cual el sujeto busca reconstruir y ejercer control sobre 

un mundo propio.  

 

Antes de la aparición de la figura del curador en una muestra expositiva, entendida 

como el territorio de una experiencia estética y una práctica que transmite 

conocimiento, los escritos de personas distinguidas en el ámbito cultural como por 

ejemplo en los siglo XVIII y XIX Baudelaire y Diderot en Francia, o en el XIX en 

Inglaterra Oscar Wilde, proveían un apoyo teórico y crítico para que el público tuviera 

una lectura consistente de la obra de arte. En esas épocas, el arte producido se 

encontraba estrechamente relacionado con el tipo de exposiciones que se realizaban, 

evidenciando un cierto inicio del discurso curatorial. Si bien hoy día la curaduría se 

apoya en el terreno de roles pre-existentes como el del crítico de arte, el Director de 

museo, el historiador de arte, y estos roles sirven para guiar y alimentar al público 

temporal -el espectador- dentro de un espacio expositivo, la versión contemporánea 

del curador y la práctica curatorial, descansa sobre bases históricas indefinidas y 

volátiles. Sin embargo, la versión contemporánea de la función del curador y de la 

curaduría como práctica sigue estando relacionada con el acto de coleccionar. 

Recoger, mostrar, estudiar, organizar y presentar son procesos y actividades 

inherentes a la práctica curatorial.  

 

La evolución de la figura del curador, desde hace unas décadas, se ha convertido en 

uno de los interrogantes de la función social del arte, sobre todo, de la función de la 

curaduría como discurso profesional. La práctica curatorial ha sido definida como un 

acto que envuelve una selección, una decisión, una traducción, donde los gestos 

visuales se resisten a traducirse a un texto. Se trata de generar asociaciones o captar 

el invisible espacio de contingencia entre entidades, obras, objetos o sujetos. La 

curaduría también entendida como la actividad que define el espacio entre dos obras y 

el dialogo que estas establecen por yuxtaposición, pone una idea en juego ampliando 

su significado, u orienta la forma de leer una muestra.  

 

La curaduría como disciplina, se encuentra aún en una etapa primaria, maleable, que 

usa y adapta códigos y estructuras heredadas, no hay un concepto cerrado sobre su 

rol, lo que alimentaría su definición. Podemos tomar la curaduría como una actividad 
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que re-lee las obras de arte, objetos, u otro tipo de creaciones y dispositivos, con el 

fin de poner en tela de juicio una idea cuya razón de existencia esté centrada en el 

lenguaje artístico. Esto, mediante un proyecto expositivo presentado de modo que se 

le ofrezca al público una lectura específica, lo más fuerte posible, así que refuerce o 

extienda la obra, la idea, la historia o el objeto. 

 

Poner objetos, obras, ideas; agrupar, manejar, tratar, cuidar, reunir, mostrar, 

estudiar, organizar, disponer, mediante un proceso de clasificación en la 

infraestructura museológica constituye el modelo institucionalizado de una exposición. 

El curador escoge artistas y obras que conforman una exposición. Esa escogencia 

tiene implícito un criterio que se refleja en una temática, una idea: a la larga, una 

historia para ser contada. Para contar esa historia es necesario que en el criterio 

establecido se defina el punto de partida del ejercicio curatorial y que este sirva como 

embudo para mirar las obras en el contexto que les corresponde. Aunque, en esencia, 

su escogencia implica un ejercicio subjetivo; la práctica de algo que se conoce como 

intuición: los criterios establecen la ruta de navegación de la exposición. Se espera 

que aquel que vista la exposición encuentre sentido en las relaciones que logra 

establecer el curador entre aquellas obras que selecciona.  

 

El acto de hacer algo público en cualquiera de sus formas y, sobre todo, en 

exposiciones que responden a estructuras jerárquicas y que producen formas de 

comunicación particulares y generales, ofrece la posibilidad de mirar la exposición 

como una herramienta ideológica. En este punto radican las implicaciones y 

responsabilidades de fondo en la circulación de productos culturales.  

 

La palabra curaduría vista como un término flotante y como discurso profesional –el 

curador- fluctúa entre diferentes significados, disciplinas y personas. La práctica 

curatorial ampliada a otros contextos por fuera del mundo del arte, como un término 

que ha cobrado vigencia en los últimos años, se podría leer como un gesto en 

expansión. La vitalidad de la discusión se basa en la aparición del verbo “curar” en 

otras esferas distintas al mundo del arte, como una necesidad lingüística de identificar 

un punto de discusión. El rol del curador ha ido gradualmente cambiando sus 

significados y metáforas, desde autor, organizador tras bambalinas de una exposición, 

a una posición más centrada en una escena más amplia, con un papel político y activo 

en el cuidado, la producción, mediación, circulación y diseminación del arte mismo. 

 

El desarrollo de una conciencia crítica y conceptual alrededor de las prácticas 

curatoriales alienta a públicos, a artistas y a curadores a ir mas allá de simples ideas 

de categorización, de ordenamiento de objetos u obras. Los habilita para formularse 

preguntas sobre la curaduría como sistema de mediación simbólica, creativa y 

formativa, como producto cultural y como discurso profesional. 

 

Muchas parábolas sirven para comprender la función de la curaduría y la figura del 

curador, tal vez algunas de estas nos sirven para mapear sus funciones, pero ante 

todo para interpretarlas. De nuevo, tal vez la más consciente debe ser aquella que 

permite comprender la curaduría como un ejercicio de cuidado: atención, vigilancia, 

custodia, celo, esmero, miramiento, meticulosidad, diligencia, asistencia. De nuevo, el 

ejercicio curatorial como el ejercicio de cuidar: atender, custodiar, conservar, 

defender, administrar, asistir, cultivar, guardar, mantener, preservar, proteger, velar, 

curar, mirar, vigilar.  Y finalmente, comprender al curador como cuidador: vigilante, 

guardián, centinela, custodio, cancerbero, tutor, conservador.  


