Museos Vietnam
Los museos más importantes de Vietnam se centran bastante en la larga historia de
este país y en su diversidad etnográfica. Aunque Vietnam sea un país para conocer
mejor sobre el terreno, no podemos obviar algunos de estos museos de interés.
Museo Etnológico de Vietnam (Hanoi)
Centro de investigación, a la vez que museo público, se encarga de la exploración
científica, colección, documentación, conservación y exhibición del patrimonio
histórico y cultural de los 54 grupos étnicos reconocidos en el país. Es considerado
como el museo más moderno de Vietnam, abierto en 1997, y toda una atracción
turística de Hanoi. Se encuentra en una propiedad a las afueras de la ciudad, pero
fácilmente accesible en taxi desde cualquier hoteles en Hanoi. El museo abre todos
los días, excepto lunes, de 8:30 a 17:30 horas.
Museo Histórico de Vietnam (Hanoi)
Construido en 1929, se trata de una excelente colección con más de 30.000 piezas
sobre la evolución y el desarrollo de la historia y las culturas de Vietnam, desde la
edad del bronce (siglo XIII a.C.) hasta el final de la última dinastía feudal de
mediados del siglo XX. Es uno de los pocos museos del país con útiles
explicaciones en inglés, que facilitaran nuestra visita. Abre diariamente excepto
lunes, desde las 8 a las 11:30 y desde las 13:30 a las 16:30 horas.
Museo de los Crímenes de Guerra (Ho Chi Minh – Saigón)
Este museo pretende recoger las atrocidades cometidas por los invasores
extranjeros durante las dos guerras de liberación nacional sufridas por Vietnam. Muy
interesante es la colección de armas americanas y también la guillotina francesa del
año 1911. Es quizás el museo de Vietnam más popular entre los turistas. Se trata,
no obstante, de un testimonio que sólo plasma las barbaries cometidas por los
ejércitos franceses y americanos; en ningún momento se habla de las cometidas
también por el Viet Cong.
Visitando el museo nos haremos una idea de horribles episodios como la matanza
de My Lai, los atroces efectos del agente naranja con el que se gaseaba el país o
las mutilaciones que todavía hoy causan las minas antipersona que siguen
enterradas desde entonces. El museo abre todos los días de 8 de la mañana a 12 y
de 13:30 a 16:45 horas.
Museo de Ho Chi Minh (Ho Chi Minh – Saigón)
Situado en una orilla del río Saigon, el museo Ho Chi Minh fue construido en 1873
con estilo arquitectónico europeo, excepto el tejado, que fue rematado en un
elegante estilo asiático. El museo dispone de una colección de 3000 pinturas y 700
piezas, entre las cuales hay objetos cotidianos del primer presidente de la República
Democrática de Vietnam. Abre diariamente excepto lunes, desde las 8 a las 11:30 y
desde las 13:30 a las 15 horas.
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