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EDITORI A L • E l d i s p o s i t i v o M u s e o
CARLOS GUEVARA MEZA n
DIRECTOR n
n

Los discursos y las practicas que, históricamente, han conformado el dispositivo Museo, entendido como una particular articu-

lación de poder y saber con un sentido estratégico que dirían Foucault y Agamben,
son múltiples y contradictorios. Incluyen los anhelos igualitarios y libertarios de
los que se opusieron siempre a considerar la contemplación y el conocimiento del
arte y la cultura como mecanismos de distinción clasista (y por lo mismo buscaban
ampliar el acceso social a estos bienes); aquellos que defendían la distinción como
marca de superioridad; el Estado que buscaba controlar los procesos de emisión e
interpretación discursiva de narraciones que llegaban a tocar el centro mismo de su
legitimidad (la historia patria, la identidad nacional, los pactos entre clases, grupos
y etnias de los que dependía); particulares que se investían de la representatividad
de uno o varios grupos sociales dispuestos a disputarle al Estado el sentido de las
representaciones que se hacían de sí mismos y de los otros. Discursos y prácticas
que propugnan por usos múltiples o normativizados de esas representaciones y
su ordenamiento previsto. Estas contradicciones y muchas otras que no es posible
referir aquí, así como los conflictos que generan no han cesado y continuarán porque justo esa es la naturaleza de cualquier dispositivo: articular continuamente las
diferencias y los enfrentamientos.
Dichas articulaciones se realizan en múltiples modos: desde las grandes concepciones teóricas acerca de la identidad y el patrimonio, los mecanismos para la
definición de los criterios que organizan la adquisición y crecimiento de las colecciones, las justificaciones para el montaje de exposiciones, hasta las políticas educativas para la construcción de públicos, los modos de financiamiento y los mecanismos administrativos.
Este año se cumplen 50 de las instituciones fundadas en el llamado “sexenio
de los museos” (el Museo Nacional del Virreinato, el Museo de Arte Moderno, la
Pinacoteca Virreinal, el Museo Nacional de Antropología y las nuevas instalaciones
del Museo de Historia Natural), además de otros aniversarios como el número 80
del Palacio de Bellas Artes. Mucho ha cambiado desde entonces con el surgimiento
de nuevas instituciones públicas y privadas que han ampliado y complejizado el
panorama museístico del país, por no hablar de los grandes cambios sociales y
políticos que ha vivido México y también con nuevas y heterodoxas prácticas artísticas. Ello hace necesaria una reflexión que no sea sólo celebratoria (aunque los
festejos estén más que justificados), que no se limite a las instituciones del Estado
y tampoco a los museos de arte en sentido estricto. Este número de Discurso Visual,
coordinado por la investigadora del Cenidiap Dra. Ana Garduño, representa nuestra contribución a dicha reflexión.
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PRESENTACIÓN • Museos mexicanos:
prácticas, vocaciones y narrativas
ANA GARDUÑO/editorA HuÉsPED n

En México, la genealogía de los museos públicos, estatales
y particulares está por escribirse. Las instituciones culturales, tengan

o no como vocación principal la activación del patrimonio clasificado como de
representatividad nacional, no han sido suficientemente historiadas en tanto dispositivos culturales adscritos a un sistema museístico. Institución decimonónica
por excelencia, el museo ha obedecido a la necesidad de erigir templos-depósitos
de bienes culturales categorizados como patrimonio nacional o global, recintos
para la institucionalización de narrativas que condensan distintos modelos (de
identidad, modernidad, contemporaneidad) además de sintetizar y resignificar
nociones y prácticas que legitiman o cuestionan a la institución museal.
En términos históricos, fundar instituciones que sustentaran y legitimaran el
proyecto independentista de nación fue una prioridad de la incipiente República
Mexicana. De allí lo temprano de la instauración del Museo Nacional, en 1825,
que señaló el inicio de la construcción de la memoria oficial, cultural y científica
de México. Funcionó como museo-matrix del que se nutrió un alto porcentaje de
recintos que en el país se especializan en resguardar aquello que hemos clasificado como patrimonio nacional. Poseer, usufructuar, conservar y exhibir los residuos matéricos de las diversas sociedades que han ocupado el territorio nacional
equivale a controlar un pasado pretendidamente colectivo.
En el periodo posrevolucionario se instrumentaron políticas públicas encaminadas a unificar a los diversos grupos sociales mediante la reconfiguración de símbolos de identidad colectivos, y a propagar que de ese enfrentamiento había emergido
un país moderno aunque apuntalado por sólidas bases histórico-comunitarias. El
recién instaurado régimen definió que la pacificación del país y la consolidación
del gobierno debían correr paralelas a la implementación de estrategias que tanto
dotaran de identidad a la nueva administración como que redefinieran la identidad
nacional. Todo nuevo sistema político modifica las bases ideológicas de una nación.
Se buscaba consolidar, en los imaginarios colectivos, ideologías de corte nacionalista, instrumentadas a través de políticas de dirigismo cultural que garantizaran el control estatal de los discursos y las imágenes, así como de los espacios
de exhibición, históricos o artísticos. En consecuencia, y aunque a cuentagotas,
empezó a implantarse una infraestructura cultural para enmarcar el sistema museal: Secretaría de Educación Pública (1921), Instituto Nacional de Antropología
e Historia (1939), Instituto Nacional de Bellas Artes (1946) y, tardíamente, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (1988).
No obstante, durante el siglo xx los museos mexicanos crecieron sin planeación.
De hecho, los acervos que con diferentes estrategias de apropiación se formaron
no fueron resultado de un programa sistemático de adquisiciones/donaciones
estructurado mediante metas a corto, mediano o largo plazo, ni obedecieron a un
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plan maestro para forjar un sistema de museos nacionales. En consecuencia, los
espacios de exhibición permanente se han construido de manera aleatoria gracias
a esporádicas intervenciones culturales segmentadas y hasta discordantes.
A pesar de ello, un proceso significativo para su renovación, que implicó la
reordenación de colecciones y la creación de nuevos y especializados espacios,
ocurrió entre 1960 y 1968. Se trató de la más ambiciosa renovación del sistema
museístico federal, instrumentada sobre todo desde el gobierno de Adolfo López
Mateos (1958-1964), razón por la que a esa coyuntura se le ha llamado el “sexenio de los museos”. El objetivo central fue la construcción del Museo Nacional
de Antropología, inaugurado hace cincuenta años en el Bosque de Chapultepec
(ciudad de México, 1964) y convertido en emblema de la vanguardia museística
no sólo de México sino también de América Latina.
Empero, el monopolio estatal en museos —que fue prácticamente total hasta
la segunda mitad del siglo xx — se resquebrajó con la inauguración de espacios de
exhibición permanentes con colecciones, capital y administración privada. Fundación señera fue, sobre todo, la del Museo Anahuacalli (1964); la decisión del afamado pintor Diego Rivera de crear un fideicomiso con el Banco de México e instituir una fundación privada constituyó un parteaguas en el universo museístico
mexicano. A partir de ello, las fundaciones privadas se incrementaron, generando
espacios tan representativos como: Museo Franz Mayer (1986), Museo Amparo y
Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (1991) o el Museo Soumaya (1995,
refundado en 2011). Esto coincidió con que desde finales de los años ochenta del
siglo pasado, a la fecha, se eliminaron progresivamente los asuntos culturales de
la agenda de gobierno; así, el Estado se replegó y escatimó el cumplimiento de las
obligaciones culturales que contrajo desde la posrevolución.
Ahora bien, las nuevas teorías museológicas cuestionan la rigidez de las vocaciones de los museos y proponen la ampliación de los objetivos fundacionales
de cualquier recinto y, con ello, la justificada transgresión de límites temáticos,
cronológicos y geo-espaciales. En paralelo, los criterios actuales ponen el acento
en incrementar el potencial narrativo-documental de los acervos a fin de historiar
procesos que establezcan vínculos y referencias entre sí, con base en explicitar
ligas horizontales que permitan contextualizar movimientos político-económicoartísticos, de variable impacto sociocultural, y ya no sólo se limiten a la exhibición triunfal del patrimonio. Por supuesto, no se debe perder de vista que es
desde el presente que percibimos y exponemos el pasado.
Redefinir, deslindar y, en su caso, ampliar o confirmar la vocación de cada museo
es tarea sustancial de las políticas culturales, privadas y públicas. Más aún, una política de estímulo de donaciones particulares, de patrocinios y mecenazgos hacia la sociedad civil y la iniciativa privada, debería ir aparejada de un incremento periódico de
los presupuestos destinados a los museos para que se garantice la realización de las
indispensables labores de conservación e investigación de lo que hasta hoy clasificamos como patrimonio. Estoy convencida que debemos buscar nuevos métodos para
el desarrollo de un perfil actualizado y contribuir a activar los circuitos museísticos
del país. Es indudable que una revisión crítica al sistema de museos en el territorio
nacional les permitirá enfrentar de óptima forma sus responsabilidades presentes y
futuras. Una reforma a los museos públicos en México es tarea urgente.
Discurso Visual • 34
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R esumen

Palab ras c lav e
museos n

patrimonio cultural inmaterial n

representaciones audiovisuales n
políticas culturales n

El Museo Nacional de Antropología y el Museo Nacional de Cultu-

ras Populares de México son espacios en los cuales se crean, dialogan y “preservan” identidades diversas. Son recintos en los cuales existen prácticas discursivas
que tienen relación con las políticas culturales que les dio origen, para generar
representaciones audiovisuales que componen percepciones y construcciones de la
otredad a partir de elementos que forman parte del patrimonio cultural inmaterial
de las comunidades representadas dentro de las exhibiciones. La representación
museográfica de elementos inmateriales que forman parte de actos rituales y de la
vida cotidiana trae consigo una serie de procesos simbólicos que congelan, eliminan o estereotipan aspectos dinámicos de la cultura; de ahí que los museos deberán
ser espacios de reflexión y diálogo.

A bstract

Keywords
museums n

intangible cultural heritage n

audio-visual representations n
culture policies n

The National Museum of Anthropology and the National Museum of Po-

pular Cultures, both in Mexico City, have enabled the construction, dialog and “preservation” of a diversity of identities. These discursive practices are the result of their founding
cultural politics aimed at generating audiovisual representations that model not only the
perceptions but build the constructions of the other, based on elements that are part of
the intangible cultural heritage of those communities exhibited there. Intangible legacy is
displayed as part of ritual acts and of everyday life, resulting in the freezing of symbolic
processes, in the erasing or stereotyping of dynamic aspects of culture. Museums, instead,
should foster profound thinking and dialogue.
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TEXTOS Y
CONTEXTOS

Introducción

En 2003 la unesco emitió la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial. Conocido como cultura, folclore, tradiciones, costumbres o culturas populares, este aspecto del patrimonio cultural comienza a ser valorado, otorgándole un
lugar en los recintos museísticos.
En este artículo se revisarán los papeles que han tenido el Museo Nacional de
Antropología (mna) y el Museo Nacional de Culturas Populares (mncp) en la preservación del patrimonio cultural inmaterial (pci) en México a partir de las políticas
culturales en las cuales surgieron para proceder a analizar las poéticas o formas de
exhibición museográficas en continua resignificación.
Para este propósito será necesario
analizar diversas imágenes museográficas de dichos museos para así comprender sus efectos. Es preciso, “en
primer lugar […] recuperar el contexto
en el cual se produjeron [las imágenes];
en segundo lugar, hay que reconstruir
el conjunto o serie de otras obras o
imágenes que lo acompañaban […] así
como las reacciones que generó”.1
La imagen de dos árboles de la vida
distintos, elaborados en Metepec, Estado de México, cortados por la mitad,
parecería ser un simple juego de composición para mostrar las similitudes
entre ambos. A partir de esta imagen
es posible mostrar la diferencia en los
factores expositivos como la luz, la posición de la pieza, el tamaño, los sonidos, las figuras, las formas, la propia
exposición, etcétera. Es decir, existe una
poética de la exhibición, que es “la práctica de producir significados a través de Árboles de la vida en la Sala de Etnografía del Museo
Nacional de Antropología (izquierda) y en el patio
un orden interno y la conjugación de principal del Museo Nacional de Culturas Populares
los separados pero relacionados com- (derecha).
Montserrat Galí Boadella, “La imagen como fuente para la historia y las ciencias sociales: el caso
del grabado popular”, en Imágenes e investigación social, México, Instituto Mora, 2005, p. 79.

1
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ponentes de una exhibición”.2 Otro de los factores importantes en el análisis de las imágenes museográficas
son las denominadas políticas de exhibición, que son “el
rol [sociopolítico] de las exposiciones/museos en la producción de conocimiento social”.3 Son árboles de la vida
que se encuentran en espacios distintos, uno de ellos en
la Sala de Etnografía del mna y el otro en el patio principal del mncp.

Reflexiones en torno al patrimonio
cultural inmaterial
El pci es un referente para la memoria en el presente
con acción en el futuro. Por ello es necesario entender
al patrimonio cultural como un proceso social relacionado con la creación y mantenimiento de ciertos valores y significados sociales y culturales.
El patrimonio surge cuando una comunidad cultural le da forma a sus lazos de conectividad y pertenencia, y otorga calidad de representación a los bienes
tangibles e intangibles que elige valorar. Hace visibles
dichos lazos y crea constantemente significados que se
plasman en danzas, cantos, esculturas, obras arquitectónicas y otras formas creativas. Cabe reconocer, por lo
tanto, que el patrimonio se halla en constante redefinición y movimiento. Dicho de otra manera, lo que mantiene con vida al patrimonio es que los individuos de la
comunidad cultural recuerden y recreen su significado
en cada periodo histórico.4
En referencia a esto, Laurajane Smith5 propone redefinir qué se está entendiendo por patrimonio cultural y
considerarlo como algo inherentemente inmaterial, ya
que si éste “es una mentalidad, una forma de conocer y
ver, entonces todo el patrimonio se vuelve, en este sentido, ‘intangible’”.6 El patrimonio cultural, de una manera integral será entendido como “aquello, que como
2
Henrietta Lidchi, “The poetics and the politics of exhibiting
other cultures”, en Representation. Cultural Representations and Signifying Practices, Gran Bretaña, Sage Publications, 2009, p. 168.
3
Ibidem, pp. 184 y 185.
4
Lourdes Arizpe, Culturas en movimiento. Interactividad cultural y
procesos globales, México, Cámara de Diputados, lix Legislatura,
crim/unam, Miguel Ángel Porrúa, 2006, p. 254.
5
Laurajane Smith, Uses of Heritage, Estados Unidos, Routledge,
2006.
6
Ibidem, p. 54.

TEXTOS Y
CONTEXTOS

humanos, valoramos o ‘queremos transmitir a futuras
generaciones’. Denota recursos culturales performáticos,
incluyendo la danza, música, lenguaje, tradición oral y
sistemas de conocimientos, construcciones monumentales, sitios arqueológicos, cultura material e ideología”.7
Para Smith, el patrimonio cultural “tiene que ser experimentado para ser patrimonio”,8 es decir, que a partir de
la práctica y la experiencia con y desde el patrimonio será
posible comprenderlo. El pci “puede ser encontrado por
todo el mundo. Incluye significados asociados con lugares y objetos, convirtiéndolo en un componente esencial
de todo patrimonio. Porque la actividad cultural juega
una parte esencial en la formación de la identidad”.9
pci,

políticas culturales y museos

La realidad pluricultural de México obliga a pensar en
políticas desde las cuales se reconocen los derechos de
las diversas culturas dentro del país. Implica una serie
de acciones en términos de derechos, oportunidades,
reconocimiento y autonomía por parte de las instituciones para que puedan ser reconocidas como tales en
términos de políticas: dentro del ámbito cultural hablamos de políticas culturales; que pueden incluir “acciones encaminadas a preservar el patrimonio, a promover las diferentes prácticas sociales de una población,
a administrar y reglamentar las industrias culturales,
fomentar la práctica creativa, a establecer canales de
distribución y recepción de bienes y objetos artísticos,
etc.”.10 Conforme a las posturas de las instituciones culturales de México, la situación sociopolítica del país y
otros factores, se creará un proceso simbiótico; ya que
las políticas culturales “se encarna[n] en guías para la
acción sistémicas y regulatorias que adoptan las instituciones a fin de alcanzar sus metas”.11
7
Amanada Kearney, “Intangible Cultural Heritage. Global
Awareness and Local Interest”, en Intangible Heritage, Estados
Unidos, Routledge, 2009, p. 210.
8
Laurajane Smith, op. cit., p. 47.
9
Harriet Deacon et al., The Subtle Power of Intangible Heritage. Legal
and Financial Instruments for Safeguarding Intangible Heritage, Sudáfrica, Human Sciences Research Council Publishers, 2004, p. 1.
10
Tomás Ejea Mendoza, “La política cultural de México en los últimos años”, Casa del Tiempo, vol. 1, núms. 5-6, México, 2008, p. 2.
11
Daniel Coulomb Herrasti, Aproximación a la política cultural del
siglo xxi: los casos argentino y mexicano, tesis de maestría, México,
Flacso, 2006, p. 48.
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Los museos se han caracterizado por ser instancias
desde donde se difunden, preservan, restauran y conservan las expresiones materiales de la cultura; igualmente, por ser lugares en donde las políticas culturales
y el desarrollo del concepto de “cultura” son visibles.
Los museos “siguen siendo importantes instituciones
educativas. Al desempeñar este papel [dentro de la
educación], poseen un poder para dar forma a los valores colectivos y a los acuerdos sociales de una manera
decisiva”.12
Andreas Huyssen, en su análisis de los museos en
tiempos de globalización, considera que “no es la conciencia de tradiciones seguras lo que marca los comienzos del museo, sino su pérdida, combinada con un deseo
estratificado de (re)construcción”.13 Es decir, el sentimiento de pérdida o desgaste de una tradición creará la
necesidad de resguardarlo ante su eminente destrucción,
por lo cual establecerá mecanismos a través de los cuales
tratará de preservar el patrimonio cultural inmaterial de
la colectividad, creando espacios atemporales donde el
museo recuerda a la muerte: “pues contiene objetos inertes[,] la historia congelada, los utensilios separados de
toda función práctica, los personajes de cera, los animales disecados”.14 Sin embargo, los museos se muestran
como una ventana a la diversidad de mundos a partir de
los cuales se pueden obtener experiencias museográficas
rituales (experimentar la otredad), lúdicas (jugar con las
posibilidades de lo imaginario) y educativas (adquirir
nuevas perspectivas y marcos contextuales).15
Es por ello que los museos se pueden definir como
“espacios de producción, circulación y consumo de
significados, es decir, como un lugar de producción
de discursos semiótico-discursivos, materializados en
diversos productos culturales […] que son producidos,
consumidos y decodificados por diferentes sectores sociales, con disímiles sentidos y usos políticos sociales
y culturales”.16 A partir de estas expresiones se crean
diálogos patrimoniales, que son donde los sujetos efecTimothy W. Luke, Museums politics. Power Plays at Exhibition,
Estados Unidos, University of Minnesota Press, 2002, p. xiii.
13
Andreas Huyssen, En busca del futuro perdido. Cultura y memoria
en tiempos de globalización, México, fce, 2002, p. 44.
14
Lauro Zavala, Antimanual del museólogo. Hacia una museología de
la vida cotidiana, México, uam, inah, 2012, p. 71.
15
Ibidem, p. 27.
16
Maya Lorena Pérez Ruiz, El sentido de las cosas. La cultura popular en los museos contemporáneos, México, inah, 1999, p. 35.
12
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túan la interpretación que es “en cierto sentido una
re[-]creación”,17 se vuelve a crear un significado aparte
del ya dado por los objetos. Los visitantes interpretan
con base en el objeto y en los prejuicios previos, “en
el momento de la interpretación el sujeto debe aportar
su propio imaginario […], imaginario que actúa como
medio en el cual se despliega el sentido, y debe atender
a las resonancias, a los ‘ecos’ afectivos que en él se despiertan, acontecen”.18 Es decir, una apropiación del patrimonio cultural a partir de una vinculación con uno
mismo en el marco del devenir de la vida propia.

Políticas de exposición: del museo del
indigenismo al museo de la crítica
En cuanto a las relaciones entre el Museo Nacional de Antropología y el Museo Nacional de Culturas Populares con
sus respectivas políticas culturales, partamos de lo mencionado en un inicio acerca de las políticas de exhibición y
consideremos que en ellas se advierte la visión de que los
museos apropian y exhiben objetos para ciertos fines. Objetos que son incorporados y construidos por la articulación
de discursos pre-existentes. El museo se convierte en un
árbitro de significado desde que su posición institucional
le permite articular y reforzar la credibilidad científica de
los marcos de conocimiento o las formaciones discursivas a
través de sus métodos de exposición.19

Museo Nacional de Antropología
A partir del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas
del Río (1934-1940) se consolidó en México la política a
favor del indígena. El indigenismo consistió en acciones encaminadas al desarrollo económico, educativo,
social y cultural de estos grupos de población.20
La política indigenista de aculturación de los pueblos
indígenas fue una respuesta clara a la política del nacionalismo mexicano, ya que se buscaba lograr la unificación
Hans Georg Gadamer, Verdad y método I, España, Ediciones Sígueme, 2001, p. 165.
18
Luis Garagalza, La interpretación de los símbolos. Hermenéutica
y lenguaje en la filosofía actual, Barcelona, Anthropos, 1990, p. 54.
19
Henrietta Lidchi, op. cit., p. 198.
20
Cf. Alfonso Caso, Indigenismo, México, Instituto Nacional Indigenista, 1958.
17
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del país. Lo regional se volvió un factor importante para
la creación de aquellas identidades que representarían a
México entre los mexicanos y el resto del mundo. Una de
las fuentes de expresión cultural fueron las poblaciones
indígenas, ya que se pensaban como entes aislados del
cambio y que en esencia sus rasgos culturales eran los primigenios. Se hicieron distinciones de lo bueno y lo malo
de los indígenas; por ejemplo, Alfonso Caso hace referencia a que “hay en las comunidades indígenas valores
positivos que no debemos destruir, sino por el contrario,
fomentar”.21 “Podemos aducir la producción estética que
no está de acuerdo muchas veces con nuestros propios
cánones, pero que no tenemos derecho a cambiar. Toda
intromisión en este punto lo único que logra es hacer perder su carácter genuino a los objetos de arte popular que
elaboran los indígenas”.22
A inicio de la década de 1960 existían inquietudes de
crear un nuevo espacio en el cual se localizara el desmembrado Museo Nacional, específicamente sus áreas
de arqueología y etnología, así como las áreas de investigación de la Escuela Nacional de Antropología (ena). El
Proyecto del mna buscó nuevas formas que innovaran el
diseño de las salas museográficas y un acercamiento con
la población a través de “el enriquecimiento, registro,
conservación y manejo del patrimonio cultural mexicano […], la producción y divulgación de conocimiento científico y objetivo [y la] enseñanza popular acerca
del mundo indígena”.23 De ahí que se buscara crear una
conciencia nacional de la importancia del patrimonio
cultural para crear vínculos con ese pasado arqueológico forjador de una identidad nacional mestiza, así como
de expresiones culturales que representaban a lo indígena, “para ello se elaboraron arquetipos y estereotipos
que quisieron fijar las características específicas de tal o
cual pueblo o grupo étnico, de sus distintas fiestas y de
sus muy diversas expresiones culturales”.24
El museo fue inaugurado el 17 de septiembre de 1964
por el Presidente de la República Adolfo López Mateos,
21
Alfonso Caso, “Los ideales de la acción indigenista”, en ini: 30
años después. Revisión crítica, México, Instituto Nacional Indigenista, 1978, p. 80.
22
Ibidem, pp. 80 y 81.
23
Museo Nacional de Antropología, “Historia del Museo”,
http://www.mna.inah.gob.mx/museo/historia-del-museo.
html. Consultado el 10 de marzo de 2014.
24
Ricardo Pérez Montfort, Expresiones populares y estereotipos culturales de México. Siglos xix y xx, México, ciesas, 2007, p. 12.
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con gran expectativa nacional e internacional. Diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez dentro del
Bosque de Chapultepec, “se combinaron los valores estéticos de la arquitectura prehispánica, con adelanto de
la técnica moderna”.25 Cuenta con 23 salas de exposición, de las cuales doce abarcan la colección arqueológica en la parte inferior del museo, mientras que diez en
la parte superior exhiben el acervo etnográfico (Pueblos
indios; Gran Nayar; Purépecherio; Otopame; Sierra de
Puebla; Oaxaca: pueblos indios del sur; Costa del Golfo:
Huasteca y Totonacapan; Pueblos mayas; El noroeste:
sierras, desiertos y valles, y Los nahuas); la sala restante
es destinada a exposiciones temporales.
En la creación de la sección de etnografía se realizaron diversas investigaciones por antropólogos y etnólogos de México y el mundo. Dora Sierra menciona
que se vivió una de las más importantes experiencias
en el ámbito de los museos no sólo de México sino en
el ámbito internacional:
Una de las experiencias más valiosas en la instalación y

montaje fue el hecho de que indígenas procedentes de
cada región del país vinieran al museo y construyeran

ellos mismos, con los materiales originales, reproducciones de sus habitaciones, utensilios y otros elemen-

tos de su vida diaria, lográndose con ello una imagen
lo más real y objetiva posible del ambiente natural y
de algunas de las costumbres de sus propias comunidades. Esta participación dotó al Museo Nacional de
Antropología de una innovación en sus exposiciones
etnográficas, ya que ningún otro museo [de México],
hasta ese momento, había recurrido a los integrantes

de las distintas culturas a representar para que colaboraran directamente en su instalación.26

Museo Nacional de Culturas Populares
Cuatro años después de la creación del mna, tras los
movimientos estudiantiles de finales de la década de
1960, se buscó un giro de las políticas culturales del
25
Museo Nacional de Antropología, Introducción al Museo, México, Departamento de Promoción Cultural del Museo Nacional de
Antropología, 2009, p. 2.
26
Dora Sierra Carrillo, Cien años de etnografía en el museo, México,
inah, 1994, pp. 83 y 84.
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país. Por lo cual se realizó una revisión crítica de lo
que era la antropología y el papel que tenía dentro
de la sociedad mexicana. Por ejemplo, Guillermo Bonfil Batalla hizo una crítica al museo del indigenismo:
“Se habla, sí, de preservar los valores indígenas —sin
que se explique con claridad cómo lograrlo—; pero
curiosamente esos valores preservables coinciden con
los que postula la cultura nacional (a menos que por
preservación de los valores indígenas se deba entender el poner los objetos de artesanía en una vitrina de
museo)”.27
A partir de la década de 1970, tras una serie de discusiones internacionales en torno a la conformación de
las políticas culturales, se reformularon y repensaron
algunas instituciones y políticas que se llevaban a cabo.
En 1971 se creó la Dirección General de Arte Popular
(dgap) dirigida por Alberto Beltrán, desde la cual se
buscó el “estudio y la promoción del arte popular”.28
Para 1978, bajo la dirección del Rodolfo Stavenhagen,
la dgap se convirtió en la Dirección General de Culturas Populares, desde la cual se propuso crear un área
de atención a las culturas indígenas, rurales, urbanas
y barriales que crean y reproducen cultura en su vida
cotidiana.
Este pensamiento llevó a plantear la creación de
un museo que no sólo exhibiera el patrimonio cultural
indígena, sino que también de las culturas populares
subalternas del país. Así, en 1982 se inauguró el Museo
Nacional de Culturas Populares que
como otros que en los últimos años se han impulsado
(los programas29 de la Dirección General de Culturas

Populares, algunos proyectos del inireb,30 el programa

de formación profesional de etnolingüístas), indepen-

dientemente de sus limitaciones y de la reducida escala
en que hasta ahora se han emprendido, apuntan definitivamente en dirección a un esfuerzo de conocimien-

Guillermo Bonfil Batalla, “Del indigenismo de la Revolución a
la antropología crítica”, en De eso que llaman antropología mexicana, México, Editorial Nuestro Tiempo, 1970, p. 43.
28
Dirección General de Culturas Populares e Indígenas, Antología
sobre culturas populares e indígenas II, México, dgcpi, 2005, p. 117.
29
Proyecto de Etnolingüística, Unidades Regionales y Proyecto de
Estudios Etnobiológicos y Ecotécnicos.
30
Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos.
Buscaba realizar proyectos en torno al aprovechamiento de los
recursos bióticos considerando aspectos como la ciencia, la educación y la economía para favorecer a las comunidades campesinas.
27
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to, reconocimiento, consolidación y ensanchamiento
de la cultura autónoma y de la creatividad cultural de

los sectores populares. Por eso requieren la participación crítica de quienes, desde otras esferas institucionales y otros campos de acción, están interesados en el
incremento de la participación popular real.31

Se buscó dinamizar la manera en que se realizaban las
exposiciones, al considerarlo como un museo vivo en
el que las colecciones eran itinerantes; se crearon nuevas formas museográficas, al igual que se aplicó la nueva museología,32 que “busca que las comunidades hagan
valer su propia cultura en esas instituciones, así como
en el uso del patrimonio cultural”.33 En palabras de
Victoria Novelo:
Los planteamientos originales del Museo estuvieron en
íntima conexión, me parece, con una manera diferente
a la tradicional de interrogar a la realidad y de formu-

lar los problemas que precisaban de una respuesta que

pudiera transmitirse en el lenguaje complejo de la museografía para difundir una realidad social ignorada
por las definiciones comunes de patrimonio.34

Se dotó de voz y reconocimiento no sólo a los pueblos
indígenas, sino que se integró a las culturas populares
en el espectro de la cultura nacional. El mncp ha permanecido como aquel discurso alterno y paralelo a las
políticas culturales prevalecientes en otros museos de
corte pluricultural (como el indigenismo prevaleciente
dentro del Museo Nacional de Antropología y algunas
otras instituciones). Sin embargo, el museo ha dado un
cambio paulatino que se desvincula de aquellos objetivos primeros. Se ha olvidado y cambiado aquella necesidad de vínculo entre los creadores y la comunidad,
31
Guillermo Bonfil Batalla, “De culturas populares y política cultural”, en Culturas populares y política cultural, México, dgcp, 2002,
p. 21.
32
Pretende desarrollar la capacidad creativa de la comunidad,
reforzar el sentido identitario a través del reconocimiento de su
patrimonio cultural para contribuir al desarrollo cultural y social
de la comunidad.
33
Maya Lorena Pérez Ruiz, “La museología participativa: ¿tercera vertiente de la museología mexicana?”, Cuicuilco, vol. 15, núm.
44
, México, 2008, p. 88.
34
Victoria Novelo, “Patrimonio, políticas culturales y culturas
populares en los museos: un caso mexicano”, en Patrimonios culturales: educación e interpretación. Cruzando límites y produciendo alternativas, España, Ankulegi Antropologia Elkartea, 2008, p. 234.
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así como de participación y de los valores del patrimonio cultural que alberga.35

La imagen “es un artificio, una construcción simbólica, bidimensional o tridimensional, que representa
algo (percepciones visuales, ideas), mediante procedimientos técnicos diversos (líneas, colores, tramas
de puntos, etc.) de acuerdo con ciertos códigos de
representación”.36 Dentro de los museos, las imágenes
museográficas consisten en la relación entre el espacio,
los colores, la luz, el tipo de mobiliario, los recursos audiovisuales y textuales, el montaje de la pieza y el contexto de la exposición, que generan signos y alegorías.
Los signos son “producto[s] de la actividad consciente
que funciona fundamentalmente como un mecanismo de

economía; permite referirse a una cosa sin necesidad de
hacerla presente en su materialidad. Para ello, una imagen sonora o visual (significante) queda asociada a un
objeto o conjunto de objetos (significado)”.37 Dentro del
museo podemos notarlo al ver maniquíes que representan ciertas actividades o escenografías que asemejan a
distintos espacios. Por ejemplo, la fotografía de la Sala
de Etnografía del mna muestra una escenificación de
una lancha pesquera con un fondo en el que se ve el
mar. El uso de objetos que simulan al cuerpo humano
tiene un sentido similar; refieren a personas pertenecientes a ciertos grupos y que se asocian a ciertas actividades, pero con cuerpos eliminados. Por ejemplo, en
la exposición temporal Hilando la memoria del mncp en
el cual se muestran individuos “invisibles” que portan
vestimentas de diversas comunidades indígenas. La
forma del montaje de las prendas simula una corporeidad que no está materializada, son representaciones
que se asocian a un cuerpo invisibilizado.

Lancha pesquera en la Sala de Etnografía del Museo Nacional de
Antropología.

Exposición temporal Hilando la memoria en el Museo Nacional de
Culturas Populares.

Poéticas de exposición:
la imagen museográfica

Victoria Novelo hace referencia a la pérdida de los ideales de
fundación del mncp, lo que provoca que dicho recinto ya no fuera de reflexión antropológica y museográfica, y que los espacios
abiertos a los portadores de la cultura popular fueran convirtiéndose en una especie de bazares folklóricos. Vid. Victoria Novelo,
op. cit., pp. 234 y 235.
36
Román Gubern, “Cómo nos hablan las imágenes”, en Imagen/
imaginario. Interdisciplinariedad de la imagen artística, España, Editorial Universidad de Granada, 2006, p. 12.
35
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Las alegorías suceden “cuando lo que se quiere significar es algo que no puede presentarse directamente por tratarse de abstracciones, cualidades morales
o espirituales, etc.”.38 En este caso, el mna representa
37
38

Luis Garagalza, op. cit., p. 49.
Ibidem, p. 50.
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Exposición temporal Hilando la memoria en el Museo Nacional de Culturas Populares.

Exposición temporal Hilando la memoria en el Museo Nacional de Culturas Populares.

Discurso Visual • 34

JULIO/DICIEMBRE 2014 • Cenidiap

14

Imágenes del patrimonio cultural inmaterial en los museos, dos casos de estudio
JESÚS MENDOZA MEJÍA

adoratorios otomíes, ritos de curación de tzotziles y
lacandones, entre otros. Pero uno de los más destacados es en el que es posible ver a un hombre vestido
de chaleco de lana negra, calzón de manta y sombrero;
observa a un conjunto de cruces como rindiendo culto,
se encuentra montado a ras de suelo y no sobre una
superficie como alguno de los otros ejemplos.

TEXTOS Y
CONTEXTOS

bolos son muy poderosos, porque invocan ideales, reformulan realidades, y crean significados. Las exposiciones
de museos pueden no cambiar las políticas públicas, pero
pueden cambiar otros valores amplios y prácticas que podrían transformar las políticas”.39 La forma en la que se
muestra el pci crea reacciones por parte de los visitantes:
miedo por parte de niños al pensar que los maniquíes son

Exposición temporal Hilando la memoria en el Museo Nacional de
Culturas Populares.

Altar en el Museo Nacional de Antropología.

Esta posición en la que se encuentra expuesto configura cierta intención de mostrar aspectos inmateriales
de la cultura. Sin embargo, la forma del montaje establece ciertos significados que generan una serie de preguntas: ¿acaso la intención de dicha poética de exposición será la de tratar de crear una representación que se
apegue más a una realidad? ¿O se trata de representar
a un indígena que es también visitante del museo?
A lo largo del tiempo, gracias al desarrollo de las innovaciones en las técnicas museográficas, las exposiciones
han ido cambiando; sin embargo, sus efectos culturales
pueden durar más tiempo, ya que “las políticas de los sím-

reales o que hay muertos enterrados, recuerdos de algún
viaje o que aquellas imágenes museográficas estereotipadas de la diversidad que fueron “digeridas” generen
descontento al ver a una niña indígena usando una blusa
con una imagen de Piolín, mencionando que “le hubieran
puesto su ropa tradicional para tomarle la foto”.40
es común que el individuo reconozca en la imagen,

independientemente de su origen real o imaginario,
unidades mínimas parecidas a algo […] ese reconoci-

miento de la imagen no necesariamente corresponde
al referente real. Conocemos los elementos que la con-

forman, pero la complejidad estriba en la diversidad
de significados que el individuo le da y también la intencionalidad de ésta.41

Timothy W. Luke, op. cit., p. xiv
Palabras de una visitante del Museo Nacional de Antropología
al ver la fotografía de una niña kikapú (25-08-2012).
41
Humberto Calderón Sánchez, Introducción al conocimiento de la
imagen, México, Siglo xxi, 2009, p. 43.
39
40
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Exposición temporal Hilando la memoria en el Museo Nacional de
Culturas Populares.

Reflexiones finales
Los dos museos aquí analizados pertenecen a un contexto sociocultural específico que los hace distintos entre sí. El Museo Nacional de Antropología fue creado
en una época en la que el indigenismo y el nacionalismo mexicano estaban en una de sus más importantes
etapas: se construía la identidad mexicana. El mna, al
ser una institución al servicio del Estado, favoreció la
difusión de “lo nacional” a través de sus salas (tanto de
etnografía como de arqueología). Por su parte, el Museo Nacional de Culturas Populares surgió en un momento de quiebre; su planteamiento devino de todas
las luchas contestatarias y análisis críticos de la cultura
y de los museos. Dio voz a quienes no la tenían, para
difundir su cultura concibiéndola tan relevante como
cualquier otra; se hablaba de culturas en plural. Es así
que en este museo la participación de las culturas populares fue un factor importantísimo para la creación

TEXTOS Y
CONTEXTOS

y montaje de las exposiciones. Ambos recintos crearon
imágenes museográficas de acuerdo con lo que ellos
querían mostrar, a lo que querían dar relevancia.
La imagen adquiere un papel importante dentro
de la sociedad, ya que es una fuente un tanto sencilla
de obtención de conocimiento. La imagen, en términos hermenéuticos, se interpreta. Esta interpretación
se da en el marco de un contexto social, cultural, político, histórico, etcétera, es así que las imágenes representan los momentos de una época dada y brindan información acerca de los aspectos sociales, culturales,
políticos, etcétera. La imagen dentro de los museos se
conforma a través de diferentes factores museográficos como la luz, el espacio de la sala, la posición de los
objetos, los colores, el mobiliario, el cedulario. Trata
de mostrar signos y alegorías (vid. supra) que representen realidades de gran diversidad cultural; crea
identidades de lo diverso al tratar de exhibir formas
de vida.
El pci es el rasgo más importante de la identidad
grupal e individual; tiene un carácter eminentemente
dinámico, cambiante y resignificado. Esta condición
hace que exista un riesgo, dentro de los museos, a congelar significados y prácticas culturales que sólo son
entendidos en la propia dinámica de interacción. De
igual forma, existen procesos de eliminación de los
cuerpos y las identidades al seleccionar ciertas formas
museográficas de montaje o a estereotipar prácticas
propias de los portadores de cultura.
Por ello, es importante analizar las imágenes y percepciones que se generan dentro de los museos acerca
de la diversidad cultural. El museo tiene una función
evocativa de un pasado (en su caso) o de un presente lejano. Su importancia social debe radicar en crear
formas expositivas críticas de las maneras de difundir
y construir identidades; asimismo, crear imágenes de
la mano con las formas de autorrepresentación de las
comunidades culturales que se pretenden difundir, con
el fin de lograr un diálogo de saberes y así llegar a una
posible museología participativa-intercultural. Establecer diversas formas de interpretar lo expuesto y crear
mecanismos a partir de los cuales el museo no sólo sea
un espacio de objetos muertos, sino un lugar tan dinámico como el propio pci que trata de representar y al
mismo tiempo constituir un espacio de reflexión y de
referencias memoriales.
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Un breve estudio de los museos nacionales de Arte, de la Estampa y de San Carlos, dependientes de la Coordinación Nacional de Artes Visuales del Instituto Nacional de Bellas Artes, pone en evidencia la heterogeneidad de
criterios y la urgencia de replantear los conceptos de conservación y difusión del
patrimonio artístico nacional. ¿Qué debe definir a un museo de carácter nacional en
el ámbito artístico? ¿De qué forma ha mutado el significado de lo que debe constituir un museo nacional? ¿Es adecuado considerar el concepto como una categoría
jerárquica o solamente como una denominación?
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A brief analysis of three national museums in Mexico: the National

Museum of Art (Museo Nacional de Arte, or Munal, as per the Spanish acronym), the National Museum of Graphics (Museo Nacional de la Estampa), and the National Museum
of San Carlos (Museo Nacional de San Carlos) —all under the National Coordination of
Visual Arts of the National Institute of Fines Arts— reveals heterogenic criteria and the urgency to rethink the notion of preservation and promotion of the national artistic heritage.
What should define a national museum of art? How has the meaning of a national museum
changed? Is it adequate to consider such notion as a hierarchical category or merely as a
designation?
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En 2014 se cumplen ocho décadas

de la inauguración del Palacio de Bellas Artes, que tuvo lugar el 29 de septiembre de 1934. La construcción
del inmueble que sustituiría al antiguo Teatro Nacional inició en 1904, planeando abrir sus puertas con gala porfirista durante las fiestas del centenario de la
Independencia. Las labores de construcción se interrumpieron por el estallido
de la Revolución, y no fue sino hasta 1930 que el arquitecto Federico Mariscal retomó el proyecto y, alejándose del estilo afrancesado característico de la obra pública porfirista, incluyó elementos de inspiración prehispánica que reiteraban que
se trataba de un edificio mexicano. El ingeniero Alberto J. Pani, notable político
con visión de gestor cultural, también participó en el proyecto con la intención de
reunir todos los bienes patrimoniales mexicanos bajo un mismo techo; ello tuvo
como resultado que el nuevo Teatro Nacional no solamente se destinara a las artes
escénicas, sino que además fuera una plataforma para todas las bellas artes.
En sus inicios, el Palacio albergó tres museos: el de Artes Plásticas, el de Artes
Populares y el de Artes del Libro. El primero de ellos, inaugurado el 29 de noviembre de 1934, exhibía en sus salas desde obra pictórica del siglo xvi hasta los ya
conocidos murales de José Clemente Orozco y Diego Rivera en el segundo piso,
de tal manera que el visitante pudiera “seguir la historia de la pintura mexicana
y establecer relaciones entre sus tendencias sucesivas y las correspondientes a las
escuelas europeas”.1 Al pasar de los años estos museos cayeron en desuso y fueron
objeto de tantos cambios que la definición de su vocación del espacio se vio afectada. Así llegó a su fin el primer intento de albergar a toda la producción artística
mexicana bajo un mismo techo.
No obstante, apenas unos años más tarde, gracias a los auspicios del recientemente creado Instituto Nacional de Bellas Artes (inba), impulsado por la administración del presidente Miguel Alemán Valdés, el Museo Nacional de Artes Plásticas
abrió sus puertas en 1947 como resultado de las gestiones del museógrafo y promotor cultural Fernando Gamboa. Las salas de exhibición fueron reestructuradas y
el guión curatorial modificado para cumplir su principal función, a decir de Carlos
Chávez, primer director general del inba: “Concentrará la riqueza pictórica y escultórica de México —de todas las épocas y tendencias— buscándola en todas partes”
y “presentará la riqueza plástica que posea, en forma viva, a todos los públicos de
México”.2 Ese segundo intento se disolvió en 1958.
Alberto J. Pani y Federico E. Mariscal, El Palacio de Bellas Artes. Informe que presentan al señor Ing.
Marte R. Gómez, secretario de Hacienda y Crédito Público, los directores de la obra, señores Ing. Alberto J.
Pani y Arq. Federico E. Mariscal, México, Editorial Cvltura, 1934, p. 49.
2
Inauguración del Museo Nacional de Artes Plásticas, México, Instituto Nacional de Bellas Artes,
1949, p. 27.
1
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Cabe señalar que la existencia de un verdadero sistema museístico en México supone de antemano que
nuestros museos son elementos constitutivos de una
entidad organizada, en donde se interrelacionan y ejercen funciones dirigidas a una finalidad determinada.
En el plano federal las instituciones culturales se han
creado de tal forma que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah) y el inba se enfocan en las
disciplinas que les han sido asignadas con base en la
legislación vigente.3
De acuerdo con la ley publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 31 de diciembre de 1946, el inba es
responsable de la conservación y difusión del patrimonio artístico mexicano y, por lo tanto, también de los
museos en los que recae la obligación de resguardar las
colecciones de arte asignadas de origen, así como aquellas que fueron añadiéndose desde entonces. Es preciso
resaltar que en menos de un lustro fueron modificados
los criterios básicos del patrimonio artístico del país,
con lo que éste comenzó a ser considerado como “Nacional”, para lo cual se establecieron tanto el Instituto
Nacional de Bellas Artes (1946) como el Museo Nacional de Artes Plásticas (1947). Debido a lo anterior,
es imperativo aclarar la definición de criterios en los
cuales se ha fundamentado el concepto de nación en
relación con el quehacer museológico, lo que incluye
dos puntos de vista que debieran ser complementarios:
el político y el cultural.
El sentido político implica, en el plano jurídico e
internacional, que en ese concepto reside la soberanía
que constituye un Estado, si atendemos las indicaciones señaladas durante la creación de la onu.4 Para los
fines de este ensayo no es necesaria una explicación
más profunda ni un mayor involucramiento con esta
acepción. El sentido cultural, por otro lado, atiende
algunas consideraciones socioideológicas que lo establecen como un concepto más complejo que el anteLey Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia,
http://portaltransparencia.gob.mx/pdf/111511000522.pdf; Ley
que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes, http://portaltransparencia.gob.mx/pdf/111611.pdf; Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, http://www.
normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3126_11-05-2012.pdf. Fecha
de consulta: 7 de febrero de 2014. Cabe agregar que otros museos
ajenos a ambos institutos son administrados desde los ámbitos
federal, estatal, municipal o particular, funcionan de manera disociada y sin una política cultural común.
4
Organización de las Naciones Unidas.
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rior. Dicho concepto es uno de los que han planteado
mayores problemas a las ciencias sociales, pues no hay
unanimidad para definirlo. El especialista en teoría del
poscolonialismo, Homi Bhabha, señala:
What I want to emphasize […] is a particular ambivalence

that haunts the idea of the nation, the language of those who
write of it and the lives of those who live it. It is an ambivalence that emerges from a growing awareness that despite
the certainty with which historians speak of the “origins” of

nation as a sing of the “modernity” of society, the cultural
temporality of the nation describes a much more transitional
social reality.5

Un punto básico de acuerdo sería asumir que existe una
“cultura nacional”, con conciencia para constituir un
cuerpo ético-sicológico diferenciado históricamente y
que comparte determinadas particularidades socio-etnológicas, forjadas de manera característica por la lengua,
la religión y la situación geográfica del país de origen.
Cabe señalar que para México y América Latina el concepto de nación adquiere un significado más profundo
por el origen violento de su surgimiento como naciones
independientes. Este nacionalismo radical poscolonial
obliga a admitir cierta incertidumbre sobre lo que aceptamos como nación y los campos de conocimiento que
la definen, sobre todo cuando se trata de la política gubernamental para juzgar el desarrollo artístico de nuestro país. Al respecto, ya desde 1882 el filólogo, filósofo e
historiador francés Ernest Renan refutó el papel de las
dinastías, la raza, la etnografía, el lenguaje, la religión y
la geografía en la constitución del concepto de nación,
sostenido durante siglos por historiadores de todo el
mundo.
A nation is a soul, a spiritual principle. Two things, which in

truth are but one, constitute this soul or spiritual principle.

3

5
Homi K. Bhabha (ed.), Nation and Narration, Londres, Routledge, 1990, p. 1. Todas las traducciones son de la autora: “Lo que
quiero enfatizar [...] es una ambivalencia en particular que persigue a la idea de la nación, la lengua de los que escriben sobre
ella y las vidas de quienes la viven. Es una ambivalencia que
surge de una conciencia creciente de que, a pesar de la certeza
con la que los historiadores hablan de los ‘orígenes’ de la nación
como un canto de la ‘modernidad’ de la sociedad, la temporalidad cultural de la nación describe una realidad social mucho
más transitoria”.
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One lies in the past, one in the present. One is the possession

La palabra Nacional, nos llevó a plantear la idea de

day consent, the desire to live together, the will to perpetuate

gráfico y del lenguaje de los objetos. De igual forma

in common of a rich legacy of memories; the other is presentthe value of the heritage that one has received in an undivided
form. Man, Gentlemen, does not improvise. The nation, like

the individual, is the culmination of a long past of endeavours, sacrifice and devotion. […] Man is a slave neither of
his race, nor his language, nor his religion, nor of the course

of rivers, nor the direction taken by mountain chains. A large
aggregate of men, healthy in mind and warm of heart, creates
the kind of moral conscience which we call a nation.

6

La definición que ofrece Renan es pertinente para nuestro estudio porque también apela a perpetuar el valor
del patrimonio nacional, de tal forma que su propuesta conceptual trasciende del campo político al cultural.
Conviene, por lo tanto, rastrear el concepto desde un
punto de vista histórico-cultural en busca de criterios
adecuados sobre lo que debería constituir su significado
en el ámbito museístico mexicano. En este sentido, cabe
recordar la vocación estipulada en el primer reglamento
del Museo Nacional Mexicano (1826): “dar el más exacto
conocimiento de nuestro país, en orden a su población
primitiva, origen y progresos de ciencias y artes, religión y costumbres de sus habitantes, producciones naturales y propiedades de su suelo y clima”.7 Otra postura
se expresó en 1982; con motivo del replanteamiento de la
vocación del Museo Nacional de Historia, Dolores Enciso Rojas8 apeló al concepto que nos ocupa:
Ernest Renan “What is a nation?”, en Homi K. Bhabha (ed.),
Nation and Narration, Londres, Routledge, 1990, pp. 8-22. “Una
nación es un alma, un principio espiritual. Dos cosas que en realidad no son más que una, constituyen esta alma o principio espiritual. Una se encuentra en el pasado, una en el presente. Una
es la posesión en común de un rico legado de recuerdos y la otra
es el consentimiento actual, el deseo de vivir juntos, la voluntad
de perpetuar el valor de la herencia que se ha recibido en forma
indivisa. El hombre, señores, no improvisa. La nación, como el
individuo, es la culminación de un largo pasado de esfuerzos,
sacrificios y devoción. [...] El hombre no es esclavo ni de su raza,
ni de su lenguaje, ni de su religión, ni del curso de los ríos, ni de
la dirección tomada por cadenas montañosas. Un gran conjunto
de hombres de mente saludable y calidez de corazón, crea el tipo
de conciencia moral que llamamos una nación”.
7
Isidro Ignacio de Icaza, tomado del primer reglamento del Museo Nacional Mexicano (3 de mayo de 1826). Citado en Luis Castillo Ledón, El Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía
1825-1925. Reseña histórica escrita para la celebración de su primer
centenario, México, Talleres Gráficos del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, 1924, p. 12.
8
Quien fuera directora de Estudios Históricos del inah.
6
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Nación que se quería dar a través del discurso museose reflexionó ampliamente sobre quiénes eran los in-

tegrantes de la Nación Mexicana que quedarían repre-

sentados en las salas del museo. […] el reto para quie-

nes reestructuren el Museo Nacional de Historia, será
definir qué se entiende por Nación; y si la nueva Histo-

ria plantea que todos, hasta el más insignificante, hace
historia y forma parte de la Nación: ¿cómo se plasmará

museográficamente esta realidad nacional compleja,
con permanencias y a la vez en constante cambio?9

Ambas posturas son congruentes, el museo nacional
debe retratar a la Nación, entendida —en este contexto— como un conjunto de personas que comparten lenguaje, cultura, costumbres, etcétera. Esto, no obstante,
contradice lo propuesto por Renan manteniendo la
discusión en el plano político, ignorando así el papel
fundamental desempeñado por el contexto históricocultural y, por lo tanto, patrimonial.
En cuanto a la consolidación de narrativas museográficas oficiales, el apelativo de “lo nacional” ha
constituido un concepto aplicable a modelos distintos
de representación, dependiendo tanto de la realidad
contextual de los espacios museales como de la naturaleza de las colecciones. En este sentido sería ingenuo pensar que el concepto de museo nacional es
absoluto y estático; por el contrario, el término se ha
aplicado de manera heterogénea alrededor del mundo, y aunque encontramos casos similares en bloques
como América Latina, Europa y Norteamérica, cada
museo es tan único como la colección que lo conforma. En este sentido, cabe preguntarnos si el concepto
de museo nacional constituye o no una categoría definida de gestión, o si le otorga al museo que lo ostenta un papel predominante en el sistema museístico al
que pertenece.
La mayor parte de las clasificaciones de museos
que pueden encontrarse en la bibliografía especializada no incluyen a los museos nacionales, sino que
por lo regular se fundamentan en el tema general del
9
Dolores Enciso Rojas, “Reflexiónes [sic] sobre la reestructuración del Museo Nacional de Historia en 1982”, Gaceta de Museos,
núms. 14 y 15, México, junio-septiembre de 1999, p. 41.
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museo.10 La Asociación de Museos del Reino Unido,
por el contrario, define a los tipos de (sus) museos dependiendo de su titularidad, gestión y financiación; en
su clasificación se distingue a los museos nacionales
como aquéllos de mayor importancia “established and
funded by central government through the Department of
Culture, Media and Sport (dcms). They are generally larger
institutions that hold collections considered to be of national importance”;11 interesante señalamiento, pero es un
criterio local. Sin duda, la mejor manera de rastrear el
tipo de museos a los que se les denomina “nacional”
consiste en hacer un breve recuento de algunos modelos conocidos a fin de identificar criterios comunes y
delimitar el concepto.
Tomemos como primer ejemplo al Museo Nacional del Prado, uno de los museos administrados por el
Estado más importantes del mundo, y que cuenta con
un magnífico acervo de arte occidental. Actualmente
dependiente del Ministerio de Cultura de España, originalmente estaba conformado por la colección de la
Corona Española —que abarcaba muchas regiones y
periodos distintos, dada su época imperial—, y completado posteriormente con piezas de artistas españoles que lograban renombre. Desde su creación en 1819,
el acervo de este museo ha crecido a las proporciones
que ahora le conocemos.
La Galería Nacional de Londres es otro museo parcialmente administrado por el Estado,12 constituida
también por la Real Colección de Arte de Inglaterra. Se
trata de una pinacoteca, y sus piezas, provenientes de
toda Europa, abarcan desde 1250 hasta 1900.
En contraste, el Museo Nacional Germánico en Nüremberg exhibe piezas realizadas en Europa desde la Edad de
Piedra hasta 1950: obras de arte, objetos cotidianos, artes
aplicadas, armas e instrumentos musicales y científicos.
Si bien la vocación general de este museo es mostrar el
Por ejemplo, véase Aurora León, El museo. Teoría, praxis y utopía, Madrid, Ediciones Cátedra (Grupo Anaya s. a.), 2010. León
distingue a los museos de arte, de historia, de ciencia, etcétera.
11
What different types of museum are there?, http://www.museumsassociation.org/about/frequently-asked-questions. Fecha de
consulta: 7 de febrero de 2014. “establecida y financiada por el
gobierno central a través del Departamento de Cultura, Medios
y Deportes (dcms). Son instituciones en general mayores que tienen colecciones que se consideren de importancia nacional”.
12
Cabe agregar que la tendencia anglosajona en gestión de museos es apoyarse predominantemente en la iniciativa privada y
no en el erario.
10
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origen y devenir de la cultura germánica, su colección
más importante es la correspondiente al medioevo, y el
guion curatorial se enfoca en contrastar la visión decimonónica sobre la Edad Oscura con los objetos de la época.
El Museo Arqueológico Nacional de Atenas, por
otro lado, se dedica completamente a la Antigua Grecia. Dada la riqueza de la región, el quehacer museológico griego ha estado marcado por la arqueología, de
forma similar al caso mexicano. Por otro lado, contrasta
la importancia que tiene la cultura griega con respecto
al devenir histórico occidental con las piezas exhibidas,
ya que los objetos más destacados se encuentran fuera
de Grecia, en importantes recintos como el Museo Británico o el Museo de Louvre.
En América Latina los museos nacionales también
tienden a abordar únicamente la producción artística
del país en el cual se insertan. Un claro ejemplo está en
el Museo Nacional de Colombia, fundado en 1823 en
Bogotá, que sin duda resguarda los mejores ejemplos
de la historia del arte colombiano y, de forma similar a
nuestro antiguo Museo Nacional en la calle de Moneda, no sólo exhibe arte, sino también objetos arqueológicos, etnográficos e históricos propios de aquel país.
En el caso de Brasil el patrimonio artístico comenzó
a construirse como colección desde 1808, siendo consecuentemente fortalecido durante los siglos xix y xx. En
1908 se construyó la Escuela Nacional de Bellas Artes y el
acervo se resguardó ahí hasta la fundación oficial —en el
mismo inmueble— del Museo Nacional de Bellas Artes
de Río de Janeiro el 13 de enero de 1937. Si bien la colección abarca arte brasileño e internacional, ésta afirma que
su vocación es presentar “una visión panorámica de la
historia de las artes visuales de Brasil”.13 El origen de dichos acervos fue algo tardío en comparación con el caso
mexicano, pero en Brasil fue posible mantener el proyecto de manera consistente, actualizándolo y haciéndolo
vigente, mientras que en México —donde tres años antes
se había inaugurado el Museo de Artes Plásticas— el camino a recorrer fue largo y accidentado. Por su lado, el
Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, en Argentina, alberga una excelente muestra de arte antiguo
y moderno de este país, conservando las pautas que se
observan en otros países de la región.
Museo Nacional de Bellas Artes de Río de Janeiro, www.mnba.gov.
br. Consultado el 23 de junio de 2012.
13
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Museo Nacional de Arte, ciudad de México.

Los ejemplos citados sugieren una clara diferenciación en la que unos reflejan la historia imperial de sus
pueblos, en tanto que otros su situación poscolonial.
Mientras que los primeros suelen ver a su propia nación como una sublimación de lo que se ha hecho en
todo el mundo, los museos poscoloniales tienden a desarrollar una visión introspectiva, más representativa
de su valor étnico y cultural.
La política cultural mexicana ha tendido a atomizar
los bienes artísticos en museos especializados, clasificándolos según su origen y contexto. De los diecisiete14
museos y recintos culturales dependientes de la Coordinación de Artes Visuales (antes de Artes Plásticas)
del inba, tres ostentan el apelativo “Nacional”: el MuMuseo Nacional de Arte, Museo de Arte Moderno, Museo Tamayo Arte Contemporáneo, Museo Nacional de San Carlos, Museo de Arte Álvar y Carmen T. de Carrillo Gil, Museo del Palacio
de Bellas Artes, Museo Nacional de la Estampa, Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, Laboratorio Arte Alameda, Sala
de Arte Público Siqueiros, ExTeresa Arte Actual, Galería José María Velasco, Museo Mural Diego Rivera, La Tallera, Museo de Arte
de Ciudad Juárez, Salón de la Plástica Mexicana, Centro Cultural
Ignacio Ramírez “el Nigromante”. Aquí no considero al Museo
Nacional de Arquitectura porque en la práctica no depende de la
Coordinación Nacional de Artes Visuales, sino de la Dirección de
Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble.

14

seo Nacional de Arte (Munal), el Museo Nacional de la
Estampa (Munae) y el Museo Nacional de San Carlos
(mnsc). Los primeros lo llevan desde su acuerdo/decreto de creación (1982 y 1986, respectivamente), mientras
que al último, inaugurado en 1968, se le concedió dicho
carácter en 1994 con una justificación política más que
museológica. Examinemos estos tres casos.
La inauguración del Museo Nacional de Arte tuvo
lugar en 1982 a través de la ejecución de un decreto
presidencial mediante el cual, por un lado, le fue asignado parte del Antiguo Palacio de Comunicaciones a la
Secretaría de Educación Pública para que el inba “instale el Museo Nacional de Pintura”,15 y por el otro, mediante el acuerdo número 72 del secretario de Educación Pública por el que se organizó el Museo Nacional

Diario Oficial de la Federación, “Decreto por el que sin desincorporar del dominio público de la Federación, se retira del servicio
de la Secretaría de Gobernación el inmueble que se identifica con
el No. 4 de la Calle de Tacuba, Deleg. Cuauhtémoc, de esta ciudad, conocido con el nombre de Palacio de Comunicaciones y se
destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública, para que
el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura instale el Museo
Nacional de Pintura”, 14 de julio de 1981, p. 6, http://www.dof.
gob.mx. Fecha de consulta: 7 de febrero de 2014.

15
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de Arte,16 publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Entre las consideraciones del acuerdo que organiza al
nuevo museo, se encuentran las siguientes:
Que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
tiene entre sus finalidades la de difundir las artes, por

todos los medios posibles, hacia el público en general
y en especial hacia las clases populares y los escolares;

Que para tal fin se hace necesario contar con un re-

cinto que reúna, conserve y difunda obras artísticas de

significación e importancia, y a través de la exhibición
las haga accesibles al público en general;

Que es necesario fomentar en la población el gusto

y el interés por las artes y apoyar la conservación, exhibición y divulgación de la obra artística de autores y

temas mexicanos, como medio para fortalecer la identidad nacional;17

Debe apuntarse que si bien el artículo 1 de dicho acuerdo señala que el museo debe conservar y difundir obra
de autores tanto mexicanos como extranjeros, con base
en la versión vigente del Manual General de Organización del inba, el objetivo y la vocación del Munal son:
Exponer el arte mexicano desde el siglo xvi hasta la dé-

cada de los años 50 y algunas resonancias de sus temas
y planteamientos formales, representados en nuestro

arte contemporáneo, mediante la formulación de directrices y el establecimiento de las estrategias que per-

mitan cumplir con la vocación del museo, consistente
en la colección, conservación, estudio, exhibición y comunicación del acervo perteneciente al museo.18

Efectivamente, la creación del Museo Nacional de Arte
fue el resultado de una demanda constante por parte
de artistas, intelectuales y críticos19 para contar con un
16
Diario Oficial de la Federación, “Acuerdo por el que se organiza
el Museo Nacional de Arte, dependiente del Instituto Nacional
de Bellas Artes y Literatura”, viernes 18 de junio de 1982, p. 102,
http://www.dof.gob.mx. Consultado el 7 de febrero de 2014.
17
Idem.
18
Instituto Nacional de Bellas Artes, Manual de Organización del
inba,
http://www.bellasartes.gob.mx/INBA/transparencia/
marco/1099.pdf. Consultado el 7 de febrero de 2014.
19
Véase Abelardo Carrillo y Gariel, Las galerías de pintura de la
Academia de San Carlos, México, Imprenta Universitaria, Universidad Nacional Autónoma de México, 1944. Carlos Chávez, Inauguración del Museo Nacional de Artes Plásticas, México, Instituto
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recinto museístico en el cual se presentara una visión
panorámica del arte mexicano. Cabe agregar que el
Museo de Artes Plásticas (1934-1946) y el Museo Nacional de Artes Plásticas (1947-1958), ambos albergados en el Palacio de Bellas Artes, fueron los primeros
intentos por subsanar uno de los grandes temas pendientes de las autoridades culturales mexicanas posrevolucionarias, aunque sus resultados no tuvieron la
trascendencia esperada.
El Museo Nacional de Arte, que en cierta medida enmendó ese gran hueco en la oferta cultural del
país, se inauguró con una exposición permanente que
abarcó desde la época prehispánica hasta la década de
1950, no obstante que los espacios otorgados fueron
insuficientes y que una gran parte de la obra exhibida
lo fuera en comodato. Sin embargo, entre 1986 y 1989
se reorganizó la colección, manteniendo la premisa de
ofrecer una visión global del arte mexicano a través
de un acervo constitutivo y un programa adecuado de
donaciones y adquisiciones. Más adelante, el proyecto
Munal 2000 (1997-2000), apoyado por la congruencia
de sus propuestas museológicas, permitió posicionar
al museo como uno de los más importantes de América Latina, aprovechando tanto la coyuntura de la cesión de los espacios del Antiguo Palacio de Comunicaciones por parte de Telecomm, así como el cierre de
la Pinacoteca Virreinal de San Diego (1964-1999) y el
paso de su valiosa colección al resguardo del Munal.
Desde su reapertura el 17 de noviembre de 2000 y
hasta el cambio de gestión ocurrido en febrero de 2004,
el programa de exposiciones temporales del Museo
Nacional de Arte, independientemente de la rotación
de su recorrido alterno,20 se dedicó casi por completo
a la producción artística nacional, incluyendo obra extranjera sólo a manera de apoyo visual, como complemento al discurso o con intención contextual, tal como
sucedió en la muestra José Juárez: recursos y discursos del
arte de pintar (2002). Sin embargo, desde la exposición
Goya (2005-2006), el Munal ha presentado numerosas
exhibiciones de arte internacional sin que éstas fueran
Nacional de Bellas Artes, 1949, pp. 12 y 13. Fernando Gamboa,
“Nuestros propósitos”, Boletín de Arte. Museo Nacional de Artes
Plásticas, núm. 1, México, junio de 1951, p. 1.
20
Para mayor información sobre el recorrido histórico-artístico y
el recorrido alterno del Munal 2000 véase Memoria Munal 2000,
México, Patronato del Museo Nacional de Arte, Trascontinental,
Conaculta-inba, 2001.
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relacionadas con su acervo, en aparente competencia
por los públicos del Museo del Palacio de Bellas Artes. Puede añadirse que, si bien es importante que un
museo modifique su vocación después de un estudio
de visitantes adecuado, siguiendo la inercia de la comunidad en la que se inserta, las modificaciones que
se presenten en su vocación deben llevarse a cabo de
manera oficial estableciéndola en el Manual General de
Organización del inba.

TEXTOS Y
CONTEXTOS

presión que en nuestro país cuenta con una definida
tradición y gran aceptación popular;

Que es necesario fomentar y mantener, entre la po-

blación, el gusto e interés por las manifestaciones de
las distintas expresiones gráficas que el género de la

estampa involucra, destancado [sic] aquéllas que, por

estar vinculadas a la historia de nuestro país, representan un medio adecuado para fortalecer el espíritu

Foto: cortesía del Museo Nacional de la Estampa, INBA.

e identidad nacionales.21

Museo Nacional de la Estampa, ciudad de México.

Por su parte, el Museo Nacional de la Estampa fue
creado mediante decreto presidencial el 17 de diciembre de 1986. Las consideraciones que se publicaron en
el Diario Oficial de la Federación fueron:
Que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
tiene entre sus finalidades la de difundir las artes por

todos los medios a su alcance a los sectores más amplios de la población;

Que, para cumplir con dichas finalidades, se ha

considerado conveniente crear un museo que reúna,
conserve y difunda obras gráficas de artistas mexicanos, por ser el género de la estampa un medio de ex-

En este caso, se creaba un museo especializado en el
género de la estampa, justificando la decisión a partir
de la importancia de las artes gráficas en el desarrollo
de las escuelas nacionales de arte, que tal como indica
el historiador del arte y museólogo de origen francés
Dominque Poulot,22 abriga la intención de fortificar la
noción de identidad nacional.
Diario Oficial de la Federación, “Acuerdo por el que se crea el Museo Nacional de la Estampa”, 17 de diciembre de 1986, http://
www.dof.gob.mx. Consultado el 7 de febrero de 2014.
22
Dominique Poulot, “Preface. Uses of the Past: Historical Narratives and the Museum”, en Dominique Poulot, Felicity Bodenstein y José María Lanzarote Guiral (eds.), Great Narratives of
the Past. Traditions and Revisions in National Museums, Linköping,
Linköping University Electronic Press, 2012.
21
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Foto: cortesía del Archivo Fotográfico. Museo Nacional de San Carlos, INBA
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Museo Nacional de San Carlos, ciudad de México.

El primer artículo del decreto señala que el museo
incluirá bajo su resguardo obra gráfica tanto de artistas
nacionales como extranjeros. Actualmente el recinto
cuenta con un importante acervo y el Manual General
de Organización del inba respalda su vocación.
El programa de exposiciones del Museo Nacional
de la Estampa se ha destacado por su calidad y por la
voluntad de realizar muestras itinerantes para presentarlas en diversas ciudades del país, haciendo justicia a
la gran capacidad de difusión del género que estudia.
Finalmente, el Museo Nacional de San Carlos abrió
sus puertas en 1968 sin mención en el Diario Oficial de la
Federación. Sin embargo, el carácter de museo nacional
le fue conferido mediante decreto presidencial en 1994.
Las consideraciones para dicha modificación fueron las
siguientes:
Que la actividad emprendida por el Museo de San Car-

los en el interior de la República Mexicana reviste especial importancia por la proyección artística y cultural
que ha llevado a cabo en diversas ciudades del país;

Que el edificio que alberga el Museo de San Car-

los es una obra maestra de la arquitectura neoclásica,
construido por el Arquitecto Valenciano [sic] Manuel

Tolsá, el cual constituye el marco más adecuado para
el funcionamiento de sus instalaciones;

Que el Museo de San Carlos cuenta con amplio

reconocimiento a nivel internacional, habiéndose rea-

lizado convenios e intercambios con diversos museos
de gran prestigio mundial como el Museo del Prado
[sic] y el Museo del Louvre [sic], y

Que en los últimos años las actividades del Museo

han ido adquiriendo gran difusión y una mayor repre-

sentatividad en todo el país, y que de conformidad con
lo anterior resulta conveniente que el actual Museo de

San Carlos tenga expresamente conferido el carácter
de Museo Nacional.23

23
Diario Oficial de la Federación, “Decreto por el que se confiere
carácter de Museo Nacional, al Museo de San Carlos”, 18 de octubre de 1994, http://www.dof.gob.mx. Consultado el 7 de febrero de 2014.
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Este caso es particularmente interesante porque en teoría daría fundamento a los requerimientos que debe
cumplir un museo para que le sea conferido el carácter
de nacional, sin embargo, las consideraciones resultan
sumamente imprecisas y pueden aplicarse a otros museos que no son nacionales. En este sentido, los criterios
que arroja el decreto, tales como la proyección nacional
e internacional o la importancia del inmueble que lo
alberga no justifican de manera adecuada la decisión.
En lo tocante a su acervo, está dedicado a las manifestaciones artísticas internacionales, por lo que tampoco
se hubieran podido utilizar las mismas consideraciones del Munal o del Munae.
La importancia del mnsc es indudable, y la labor
que ha cumplido como institución museística ha sido
destacada. Su reciente incursión en la presentación de
arte contemporáneo le ha valido visibilidad y la capacidad de actualizar sus discursos frente a una comunidad cambiante. Su acervo, además, está conformado
por obra de artistas que desde su condición de extranjeros marcaron de manera definitiva el desarrollo del
arte en México, tales como Eugenio Landesio y Pelegrín Clavé —entre muchos otros—, cuya labor desde la
Academia de San Carlos es bien conocida. Lo que debe
denunciarse aquí no es el museo, sino la falta de argumentación museológica y cierta ligereza en la utilización de los conceptos que entorpecen nuestra intención
de aclarar los criterios para que un museo del inba sea
nacional.
Es fundamental aclarar que, contrario a lo que se
pudiera pensar, el apelativo de museo nacional en el
Instituto Nacional de Bellas Artes no es una categoría,
es decir, que no tiene ninguna ventaja jerárquica sobre
otros museos. La única ley que estipula algo parecido
a rangos de museos es la Ley Federal de Derechos,24

la cual señala que los museos que nos competen son
recintos de tipos 2, 3 y 6.25 Además de que no se encuentran todos en un mismo nivel, a todos los supera
el único recinto tipo 1: el Museo del Palacio de Bellas
Artes.26 Si tomamos en conjunto lo expuesto hasta ahora acerca de los museos nacionales de arte en México,
concluiremos que, aparentemente, tampoco es importante que su vocación se enfoque en el estudio, conservación y difusión de la producción artística nacional,
debido a que todos ellos presentan obra extranjera, ya
sea porque forma parte de su acervo o por exposiciones
temporales, sin que necesariamente se establezca un
diálogo entre artistas mexicanos y de otros países. Actualmente, y con la información disponible, no es posible establecer con claridad lo que define a un museo
nacional en el inba, ya que los criterios utilizados para
los recintos que cuentan con esta denominación —que
no clasificación—, con base en otras experiencias alrededor del mundo, son heterogéneos y poco claros, ya
que en su momento respondieron a decisiones políticas
sin un planteamiento global de lo que debería constituir el sistema museístico mexicano dedicado a las manifestaciones artísticas. Por tal motivo, pensamos que
es preciso proponer una nueva concepción de nuestros
museos nacionales.
Los contrastes que hemos visto en este breve recuento sugieren que existen criterios diferenciados en
cuanto al concepto de museo nacional, por lo que resulta conveniente atender alguna postura que por su
contemporaneidad sea aplicable a los recintos que aquí
nos ocupan. Las palabras de Dominique Poulot al respecto son por demás valiosas:

Ley Federal de Derechos. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 31 de diciembre de 1981. Última reforma publicada dof 11-12-2013. Cantidades actualizadas por Resolución Miscelánea Fiscal dof 30-12-2013. http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/107.pdf. Consultado el 13 de febrero de 2014.
Es preciso señalar que, para su clasificación, la Ley Federal de
Derechos toma en cuenta la importancia del inmueble, el número
de visitantes promedio, la colección, los servicios para visitantes
(tienda, cafetería, biblioteca, sanitarios, etcétera), las actividades
(conciertos, conferencias, presentaciones de libros, etcétera) y la
proyección nacional e internacional, entre otros criterios que nada
tienen que ver con la denominación de la institución museística.
Asimismo, cabe aclarar que los museos del inah se consideran en
otra clasificación y con otro tipo de rangos.

ture, but also in reference to their collections, characterized

24

TEXTOS Y
CONTEXTOS

Artistic collections that bear the title of “national museum”

may do so in reference to their status as public property,
to their management by the state, no matter what their na-

as products of national artists, territory or populations,

and as such emblematic of the nation’s identity in artistic
or scientific terms, or indeed both. If the development of an

25
Tipo 2: Museo Nacional de Arte; tipo 3: Museo Nacional de San
Carlos, y tipo 6: Museo Nacional de la Estampa.
26
El funcionamiento del Museo del Palacio de Bellas Artes, en su
connotación más estricta, no es propiamente el de un museo sino
de una galería de exposiciones temporales. Sin embargo, cabe
aclarar que no por ello es de menor importancia ni deja de concebirse como el máximo proscenio de las artes visuales en México.
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identitarian iconography is the simplest approach, construc-

ted through an enumeration of subjects held as “national”,
another method consists of regrouping artists of national
origin to define a national school of art.27

La afirmación de Poulot es enriquecedora porque,
mientras que borra la incómoda frontera conceptual
entre museos y colecciones, fundiendo ambos bajo un
mismo parámetro narrativo, también apela a la propiedad pública y a las condiciones identitarias, así como a
la noción de una escuela nacional de pintura. En este
sentido, el autor abre el espectro de lectura en torno a
los museos nacionales, permitiendo una aproximación
adecuada a cada caso.
Para finalizar estableceremos que, si bien es cierto
que los museos del inba requieren una reorganización
completa de sus vocaciones con el fin de que se aclare la función que cada museo debe cumplir en aras de
establecer un verdadero sistema museístico, es imperativo que quienes lleven a cabo dicha tarea conozcan
los preceptos que han dado origen a la museología
mexicana. No se trata de que todos los museos sean
nacionales por el simple hecho de ser dependientes de
la economía del Estado, sino que alberguen la intención de apelar al sentido de identidad a través de la
nación en su sentido cultural, tal como corresponde a
nuestra tradición poscolonial, a fin de que cumplan cabalmente con la representación de aquello que Renan
llama un principio espiritual, la conciencia moral que
es la Nación.

27
Dominique Poulot, “Preface. Uses of the Past: Historical Narratives and the Museum”, en Dominique Poulot, Felicity Bodenstein y José María Lanzarote Guiral (eds.), Great Narratives of the
Past. Traditions and Revisions in National Museums, op. cit., p. 13.
“Las colecciones artísticas que ostentan el título de ‘museo nacional’ pueden hacerlo en referencia a su condición de propiedad
pública, o a su gestión por parte del Estado, independientemente
de su naturaleza, pero también con referencia a sus colecciones,
caracterizadas como productos de artistas nacionales, de un territorio o población, y como tal, constituye un emblema de la
identidad de la nación en términos artísticos o científicos, o de
hecho ambos. Si el desarrollo de una iconografía identitaria es
el enfoque más simple, construido a través de una enumeración
de materias de carácter ‘nacional’, otro método consiste en reagrupar a los artistas de origen nacional para definir una escuela
nacional de arte”.
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A 23 años de la inauguración del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey —mejor conocido como Marco—, es necesario in-

dagar sobre los motivos que impulsaron su creación, así como la función que la
institución ha cumplido no sólo en la escena artística y cultural, sino en la vida
económica del país. El presente artículo ofrece un breve recorrido por los procesos
económicos que, desde el punto de vista de la autora, detonaron la aparición del
museo, para, finalmente, esbozar de manera somera las características del programa de exposiciones durante la primera década de vida activa del recinto. Se analizan también las estrategias empresariales que adoptaron algunos de los patrocinadores del museo en la década de 1990 y la relación que guardan con los proyectos
culturales que pusieron en marcha.

A bstract

Keywords
Marco n

Monterrey n
economics n

neoliberalism n
art n

exhibitions n

The Museum of Contemporary Art in Monterrey (Marco, as per the

Spanish acronym) opened 23 years ago, but today, more than ever, there is a pressing need
to assess and analyze the motives that led to its creation, as well as the role this institution
has played both in the artistic and cultural scene, as well as in the economic life of Mexico.
Based on the author’s perspective, this article is a brief recount of the economic processes,
which steered the founding of the museum. The characteristics of the exhibition program
during the first decade of the museum’s active role are also discussed; in addition, this paper
analyzes business and economic strategies implemented in the 90’s by some of the main
patrons of the museum, and the relationship of these strategies to the cultural projects they
developed.
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Antes de entrar de lleno a la materia de este artículo, que de

manera sucinta explora los procesos económicos que dieron origen al Museo de Arte
Contemporáneo de Monterrey (Marco), se comenzará por discutir y matizar algunas
ideas que han guiado la explicación del surgimiento de distintos proyectos culturales
y artísticos en la capital neolonesa auspiciados por grupos empresariales1 a lo largo
el siglo pasado.
En primer lugar debemos apuntar que este fenómeno se ha explicado como un descentramiento promovido principalmente por alianzas entre la iniciativa privada y el
Estado para dar lugar a nuevas capitales culturales.2 Dichas alianzas —sobre todo en
el caso de Monterrey— fueron un factor decisivo para detonar un impulso vertiginoso
e inusitado en el campo del arte y la cultura. Sin embargo, más que a una auténtica
descentralización en las políticas culturales en los ámbitos económico, político e institucional, este proceso hace alusión a la visibilidad que han adquirido ciudades como
Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Oaxaca y Puebla gracias a proyectos museísticos y expositivos de gran envergadura.3 Así, a partir de la década de 1990, la producción artística
contemporánea ha obtenido un lugar preponderante en la escena museológica. Dicho
descentramiento, señalado en el ámbito historiográfico, es en gran parte la asimilación y
la inclusión de los discursos y las prácticas artísticas contemporáneas en otras ciudades
de la República, las cuales siempre han sido importantes tanto en el plano cultural como
económico, pero que en recientes décadas, han adquirido relevancia en la discusión y
exhibición del arte contemporáneo producido tanto en el extranjero como en México.4
En segundo lugar, se ha dicho que la promoción del arte en Monterrey por parte
de la iniciativa privada ha sido producto de los aires neoliberales que se convirtieron en “entusiasmo” y “revanchismo” ante el Estado y la capital del país.5 En efecto,

Se trata principalmente de seis grandes consorcios cuya base está situada en la ciudad de Monterrey: Cementos Mexicanos, S. A. (Cemex), imsa y el llamado Grupo Monterrey, constituido por
Grupo Alfa, Vitro, Celulosa y Derivados (cydsa) y Fomento Económico Mexicano (femsa).
2
Véase José Luis Barrios, “Los descentramientos del arte contemporáneo (Monterrey, Guadalajara, Oaxaca, Puebla, Tijuana)”, en Isa María Benítez (coord.), Hacia otra historia del arte en México.
Tomo iv, Disolvencias (1960-2000), México, Conaculta, 2004, pp. 141-179.
3
Un claro ejemplo es la exposición México: esplendor de treinta siglos, la cual se inauguró en el
Metropolitan Museum of Art de Nueva York en 1990 y después tuvo itinerancia en nuestro país,
comenzando por el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey.
4
Como ejemplo tenemos el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (maco), creado en 1990, y
el Museo Amparo en Puebla, inaugurado en 1991.
5
“Los aires neoliberales de fines de los ochenta y principios de los noventa se convirtieron en
entusiasmo y hasta en revanchismo: un entusiasmo de grupos sociales y regionales bien definidos y un revanchismo donde los grandes capitales mexicanos podían competir, y además ser los
promotores del arte mexicano ante el Estado, que los había maltratado durante la década de los
setenta, pero también ante la ciudad de México, tradicionalmente la única beneficiaria de la política cultural.”, José Luis Barrios, op. cit. p. 170.
1
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la creación del Marco está inserta en un contexto totalmente neoliberal, sin embargo, se trata de un proyecto
cultural y económico situado más allá del revanchismo,
aunque sí relacionado con las estrategias empresariales de sus promotores, como se abordará más adelante.
Además, no debemos perder de vista que el museo formó parte de un macroproyecto que impulsó la iniciativa
privada en conjunto con el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y el estado de Nuevo
León; es por eso que el museo como institución también puede leerse como un símbolo que representa un
nuevo periodo en las relaciones entre el gobierno y los
empresarios regiomontanos, caracterizado por el diálogo y una serie de alianzas estratégicas encaminadas a
modernizar las grandes industrias, así como a facilitar
su inserción en los mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos y Latinoamérica.
Por último, como ha demostrado el académico e investigador Eduardo Ramírez, el uso de la cultura con
fines empresariales, así como la creación de políticas e
instituciones culturales por parte de los corporativos
“regios” (giro coloquial usado para referirse a los regiomontanos), ha sido una constante a lo largo del siglo xx
—que se consolidó en 1943 con la creación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(itesm)—,6 y no un fenómeno repentino y precipitado que
tiene lugar a partir de la década de 1970. Sin embargo,
debemos tomar en cuenta que la creación del itesm se
ubica en el primer periodo de tensión en las relaciones
entre el gobierno central y la élite empresarial regiomontana, denominada por la economista María de los Ángeles Pozas como de “presión intermitente”,7 que va desde
1929 —año de creación de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex)— hasta 1969.8 En
6
Eduardo Ramírez, El triunfo de la cultura. Uso político y económico de la cultura en Monterrey, México, Fondo Editorial de Nuevo
León, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2009, p. 25.
7
María de los Ángeles Pozas, Estrategia internacional de la gran empresa mexicana en la década de los noventa, México, El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos, 2002, p. 125.
8
A continuación se describen las tres etapas por las que pasaron
las relaciones entre el Estado y el Grupo Monterrey a lo largo
del siglo xx: “el primer periodo que […] abarca hasta fines de
los sesenta la acción política del empresariado se manifestó esencialmente como grupo de presión, de tal modo que esta facción
empresarial reafirmaba su presencia en momentos de conflicto,
pero desaparecía prácticamente en tiempos de paz social. En el
segundo momento, durante la década de los setenta, cuando el
empresariado percibió un riesgo importante en el discurso refor-
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este periodo, los principales objetivos de los empresarios
regiomontanos fueron, primero, contrarrestar las políticas cardenistas entendidas como socialistas, creando un
contrapeso al intento de homologar la Ley del Trabajo
que representaba un atentado contra sus intereses y, segundo, preparar académicamente a futuras generaciones para hacer frente a los problemas que amenazaran a
la gran empresa; esto significó preparar profesionistas y
líderes tecnócratas capaces de hallar soluciones eficaces
para las empresas por encima de consideraciones de índole ideológica o política, por ejemplo.9
Aunque la creación del itesm propició la aparición de
proyectos artísticos y culturales vinculados a la universidad, tales como Sociedad Artística Tecnológico (sat),
creada en 1948, y Arte a. c. (1955), su principal misión
y compromiso ha sido con la educación, no con la promoción cultural, la difusión del arte y el coleccionismo.
Por otro lado, la creación del Marco sí responde a un
proyecto museístico en toda la extensión del término, el
cual, según sus directivos, está dedicado al arte moderno y contemporáneo mexicano y latinoamericano, sin
perder de vista las manifestaciones de otras latitudes.10
Además, como se mencionó líneas atrás, su origen está
emplazado en la tercera etapa de las relaciones históricas
entre el Estado y los grupos empresariales, la cual inició
en la década de 1980, y en la que hay una convergencia
de intereses y un proyecto económico afín de corte neoliberal y, por lo tanto, una creciente colaboración entre
ambos actores. Esto significa que el interés de conformar
mista del presidente Luis Echeverría, el grupo desplegó su más
violenta reacción contra la política gubernamental, asumiendo
el liderazgo de su clase en el ámbito nacional mediante la formación del Comité Coordinador Empresarial (cce), organismo
que jugó un papel fundamentalmente político. Para finalizar, en
el tercer momento, a partir de 1982, se desarrolla tanto la convergencia en el discurso y en el proyecto económico entre ambos
sectores como su creciente colaboración”. María de los Ángeles
Pozas, op. cit., pp. 129 y 130.
9
La creación de la Coparmex fue el medio para lograr el primer
objetivo, mientras que el itesm lo fue para lograr el segundo.
10
“Consagraremos especial atención al arte mexicano y latinoamericano, pero nuestro horizonte es tan amplio que las salas
del marco estarán abiertas a manifestaciones artísticas de calidad
provenientes de todo el mundo. Creemos que la manera óptima
de proyectar el arte de nuestro continente es estableciendo un
diálogo permanente con todos los rincones de la tierra en dónde
el pulso contemporáneo del arte halle un lugar y busque una
vía para manifestarse”. Palabras de Fernando Treviño Lozano,
primer director del Marco, en Mito y magia en América: los ochenta,
catálogo de la exposición, México, Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, 1991.
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y exhibir de forma pública colecciones de arte moderno y
contemporáneo por parte de grupos empresariales regios
es un fenómeno que tiene lugar a partir de la década de
1970 con la apertura del Museo de Monterrey patrocinado por Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y femsa,11 y
el cual tiene auge a principios de los años noventa con
la apertura del Marco y el proyecto Macroplaza-Parque
Fundidora. Este particular apogeo, como se argumentará
a lo largo del presente artículo, forma parte de las estrategias de expansión de las empresas regiomontanas en el
contexto del neoliberalismo, la globalización y la apertura económica.

Orígenes del museo
El 3 de junio de 1989 el empresario Diego Sada Zambrano, quien estuvo al frente de Grupo Alfa, anunció el
proyecto del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. Se inauguró el 28 de junio de 1991 tras casi dos
años de construcción. Su creación formó parte de un
macroproyecto en el que participaron el gobierno federal, el gobierno del estado de Nuevo León y los grandes
corporativos regios, cuyo objetivo fue conformar un circuito cultural Macroplaza-Parque Fundidora, integrado
por varios museos, entre ellos el Marco. La inversión
total, tan sólo para el Museo de Arte Contemporáneo,
fue de 10.5 millones de dólares, de los cuales el gobierno
contribuyó con 40 mil millones de pesos de entonces.12
Entre los patrocinadores del museo destacan: Cementos
Mexicanos, s. a. (Cemex), Grupo cydsa, Grupo imsa, Grupo Industrial Alfa y Vitro,13 precisamente los consorcios
empresariales que para finales de la década de 1980 habían logrado una extraordinaria recuperación de la crisis económica que azotó al país en 1982.14
En cuanto a su organización, la dirección del museo
está conformada por un consejo15 en el cual tienen repreEl museo se inauguró el 7 de noviembre de 1977.
Eduardo Ramírez, op. cit., p. 55.
13
Véase Mito y magia en América: los 80, op. cit., p. 394.
14
María de los Ángeles Pozas, op. cit., p. 134.
15
Algunos de los personajes que figuran en el primer Consejo de
Directores son Eugenio Clariond Reyes Retana; Tomás González
Sada, presidente del Consejo de Administración de cydsa; Alfonso
Romo, fundador de Grupo Pulsar, y Lorenzo Zambrano Treviño,
presidente del Consejo de Administración y director general de Cemex. Actualmente su hermana, Nina Zambrano Treviño, es la directora general y presidenta del Consejo Administrativo del Marco.
11

12
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sentación algunos de los grupos empresariales patrocinadores y el gobierno del estado de Nuevo León,16 que
desde la perspectiva de la administración debe ser entendido como uno de los “socios” de esta industria cultural base,17 pues además de haber donado los terrenos en
donde se construyó el museo, también invirtió una importante suma de capital para el arranque del proyecto
y, por ende, figura en la toma de decisiones del Consejo
de Directores. Cabe mencionar que este tipo de administración es propia de las grandes empresas que cotizan
en la bolsa de valores, en la cual los accionistas votan a
los directivos del consejo, quienes a su vez son los encargados de la planeación, aprobación y ejecución de las
estrategias de la empresa, así como el establecimiento
y control de los presupuestos y la toma de decisiones y
operaciones societarias. De esta manera, el museo, que
está instituido como asociación civil, es administrado
como una empresa constituida como sociedad mercantil.

Grandes empresas y promoción
cultural en el contexto económico
contemporáneo
Un sondeo de algunos de los procesos económicos que
definieron a la época contemporánea dará la pauta
para comprender a cabalidad el origen del Marco, el
cual debe entenderse como la punta del iceberg de una
serie de negocios y tácticas empresariales exitosas de
las grandes industrias del país, entre las que destacan
Cemex, imsa, Grupo Pulsar y los holdings que integran
Grupo Monterrey (a excepción de femsa), puestas en
marcha a finales de la década de 1980 y principios de
los años noventa.
La contemporaneidad en México está profundamente marcada por la noción de crisis; desde la crisis
política y social que significó la revuelta estudiantil de
16
En el Consejo participan el gobernador constitucional del
estado de Nuevo León, el secretario de Educación Pública del
Gobierno de Nuevo León y el secretario de Finanzas y tesorero
general del estado de Nuevo León.
17
Las industrias base son aquellas dedicadas enteramente a la
creación, producción, fabricación, difusión, comunicación, exposición y distribución de material protegido por los derechos de
autor. Al respecto, véase Ernesto Piedras, “Industrias y patrimonio cultural en el desarrollo económico de México”, Cuicuilco (en
línea), vol. 13, núm. 38, México, septiembre-octubre de 2006, pp.
29-46.
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1968 —que culminó en una masacre perpetuada por el
Estado el 2 de octubre de ese año—, hasta una serie de
crisis económicas cíclicas que, en gran parte, tienen su
origen en el choque de precios del crudo en la década de 1970; hecho que a su vez propició la crisis de la
deuda externa, la cual repercutió con mayor fuerza en
América Latina.18
La disminución de los precios del petróleo que comenzó en 1981 —antecedida por una alza inusitada y
poco convencional—, los malos manejos de la economía
por parte del gobierno de López Portillo (1976-1982),
así como la inflación y un clima de incertidumbre, detonaron en 1982 una crisis económica y financiera que
se logró sanear con la nacionalización de la banca. La
crisis había colocado a las empresas regiomontanas al
borde de la quiebra, y aunque la nacionalización atentaba directamente contra el capital privado, la medida
expropiatoria fue aceptada por los empresarios, pues el
gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) se mostró
decidido a evitar el colapso de sus empresas. De esta manera, el presidente en turno “logró resolver de manera
satisfactoria el conflicto por medio de un nuevo sistema
financiero privado en las casas de bolsa y la reprivatización de 34% de las acciones de la banca nacional, además
de otorgarles la garantía legal de que no se producirían
más nacionalizaciones en el futuro sin la intervención del
Congreso”.19 Así, la beligerancia de la cúpula empresarial regia mostrada durante la primera y la segunda etapa de confrontaciones con el Estado en los sexenios de
Lázaro Cárdenas (1934-1940), López Mateos (1958-1964)
y Luis Echeverría (1970-1976), cambió radicalmente por
una actitud mucho más moderada: “todo el proceso de
indemnización a los propietarios expropiados terminó
por convencerles de la conveniencia del método, que
aunque poco ortodoxo, fue efectivo”.20 Fue así como los
consorcios regios —guiados de la mano del gobierno federal— pudieron sortear esta dura crisis económica.
La crisis de 1982 fue un punto de quiebre e inflexión,
así como un paso más en el camino hacia la adopción
del modelo neoliberal, cuyos principios son la desreguVéase Cuauhtémoc Anda Gutiérrez, “Estructura socioeconómica actual”, en Estructura socioeconómica de México (1940-2000),
México, Limusa, 2000, pp. 131-172.
19
María de los Ángeles Pozas, op. cit., p. 128.
20
Eugenia Correa, “México crisis económica y financiera”, Revista Análisis, vol. 3, núm. 6, México, mayo-agosto de 2010, p. 91.
18
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lación de los mercados y la apertura comercial. En ese
momento las industrias regiomontanas se vieron obligadas a revisar sus estrategias y a reevaluar las formas de
expansión que habían adoptado en la década anterior21
y las habían llevado a un alto endeudamiento.22 Esta reestructuración tanto financiera como industrial que atravesó por varias etapas, fue resultado de un pacto entre
el gobierno y los empresarios, no de un enfrentamiento
como consecuencia de un choque de intereses, y se hizo
acorde con la nueva política económica enfocada en
impulsar un crecimiento basado no sólo en el mercado
interno, sino en una economía eficiente, con capacidad
competitiva en el mercado internacional.23 Así, el nuevo
eje de acumulación fue la demanda externa, fomentando sobre todo la apertura comercial y las exportaciones
no petroleras a través del Pronacife.24 En este contexto,
las empresas regiomontanas —que ya contaban con experiencia en las exportaciones—,25 fueron las que se encontraban mejor preparadas para competir y entrar en
el mercado internacional y, por ende, resultaron las más
beneficiadas por los estímulos y subsidios que brindó el
gobierno para cumplir con el objetivo de la nueva política económica imperante. Son estas dos condiciones, el
haber sobrevivido a la crisis y la experiencia en los negocios internacionales, las que propiciaron que las empresas de Monterrey pudieran financiar macroproyectos
culturales y artísticos, pero no con la única intención de
invertir sus excedentes de capital en proyectos de carác21
“Durante los setenta, el desarrollo de estos grupos se había basado en altos ritmos de crecimiento, expansión y diversificación
hacia las ramas y productos más dinámicos y rentables, y en la
implementación de formas de organización e integración cada
vez más complejas por medio de la creación de corporativos,
todo ello fincado en alto índice de endeudamiento externo”, María de los Ángeles Pozas, op. cit., p. 136.
22
Si bien es cierto que los malos manejos en la economía por parte del Estado propiciaron una crisis que desestabilizó a las empresas y a la industria en México, en el caso de algunas empresas
regias que estuvieron al borde de la quiebra, su supervivencia
fue también gracias al Estado, que absorbió deudas millonarias
u otorgó préstamos.
23
Estos objetivos de la política económica entre 1982 y 1985 estuvieron expresados en el Programa Inmediato de Recuperación
Económica (pire).
24
Programa Nacional de Fomento Integral del Comercio Exterior.
25
“Desde los años sesenta, algunas de las empresas de grupo
Monterrey habían iniciado asociaciones e inversiones conjuntas
con empresas extranjeras, lo que les había permitido comercializar productos en el extranjero y recibir asistencia técnica: en
otras palabras, estas asociaciones funcionaban como inversión
extranjera directa”, María de los Ángeles Pozas, op. cit., p. 147.

Discurso Visual • 34

JULIO/DICIEMBRE 2014 • Cenidiap

36

Más allá de la filantropía: el nacimiento del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey
Georgina Sánchez Celaya

ter filantrópico, sino como una manera de acompañar la
expansión de sus redes comerciales y como un proyecto
redituable en sí mismo con alto impacto social, ideológico y también, por qué no, económico.

Estrategias empresariales de algunos
de los patrocinadores del Marco en la
década de 1990
A continuación se hará un breve repaso de las estrategias que adoptaron los directivos de algunos holdings
empresariales que patrocinaron el Marco, en el contexto del neoliberalismo y la política económica reforzada
con la llegada de Carlos Salinas de Gortari a la Presidencia de la República. Esto con la finalidad de abrir
una nueva línea de análisis que permita entender el
programa de exposiciones que ha seguido este museo
durante sus 23 años de operación, no sin antes mencionar que, debido a la complejidad y amplitud del tema,
sólo será posible ofrecer un esbozo de esta veta de investigación, la cual, sin duda, podrá ampliarse conforme surjan más estudios al respecto.
Después de un complicado proceso de reestructuración financiera por el que atravesó el país en los años
ochenta del siglo xx, la década siguiente se caracterizó
por la gradual integración del país a la economía global
precisamente en uno de los momentos más competitivos de la historia. La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) en 1994 fue sólo
la formalización de un proceso económico de apertura comercial que venía desarrollándose tiempo atrás,
y que estuvo antecedido por una serie de peliagudas
negociaciones para establecer las reglas que operarían
en los futuros intercambios comerciales.
Según María de los Ángeles Pozas, el proceso de
incorporación de las empresas regiomontanas a los
mercados internacionales implicó una serie de alianzas
estratégicas que incluyeron “fusiones y asociaciones, inversiones conjuntas (joint ventures), alianzas tecnológicas
y contratos a largo plazo entre clientes y proveedores”,26
esto debido a que el tlcan también significó un riesgo
para las empresas mexicanas, pues fomentaba la competencia y con ello la posibilidad de que los productos
26

Ibidem, p. 163.
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extranjeros penetraran con mayor facilidad al país y absorbieran gran parte del mercado. Es por eso que estas
alianzas estratégicas en materia de negocios fueron, en
un principio, tácticas defensivas que más tarde se convertirían en la principal forma de expansión de las industrias. Así, los corporativos regios, poco a poco fueron
articulando una compleja red empresarial internacional
que funcionó exitosamente como mecanismo de protección y expansión a la vez, en una primera etapa (19881993) hacia Estados Unidos y Europa, y en un segundo
momento (1994-1997) hacia América Latina.27 En la fase
de expansión, tres fueron las estrategias que los consorcios regiomontanos pusieron en práctica:
1) centrada en el territorio nacional, cuyo mejor ejem-

plo es Alfa, en la que esencialmente se invita a socios
a invertir en el terreno nacional y sólo posteriormente
se empieza a buscar socios en el exterior; 2) transnacionalización tradicional, como en el caso de Cemex, en la

que salvo ciertas excepciones, se tiende a transnacio-

nalizarse adquiriendo o construyendo empresas en el
exterior, más que asociándose con el capital extranjero,
y 3) estrategia mixta, como en el caso de Vitro e

imsa,

en las que se ensayan ambos tipos de combinaciones.28

imsa,

dedicada a procesar acero, se ha asociado con
empresas o ha adquirido parte de sus activos, esto en
varios países de Latinoamérica como Argentina, Brasil,
Venezuela y Chile; incluso, en 1996, creó una empresa
en Costa Rica. Además, ha comprado algunas empresas estadunidenses como Melt Span Corp., Davidson
Ladders y Stapleton Ladders.29
Cemex, que ha tenido una importante participación
en el Consejo de Directores del Marco, ha optado por la
transnacionalización tradicional, esto quiere decir que
su estrategia ha sido invertir en el exterior construyendo o comprando plantas en Estados Unidos y América
Latina. Por ejemplo, en 1994 adquirió el total de Vencemos, la empresa cementera más grande de Venezuela,
y Cemento Bayano de Panamá, además en 1996 completó la adquisición de 54 % de la empresa colombiana
Cementos Diamante.30
Ibid., p. 165.
Ibid., p. 166.
29
Véase cuadro 6.2, en María de los Ángeles Pozas, op. cit., p. 172.
30
Véase cuadro 6.3, en María de los Ángeles Pozas, op. cit., p. 177.
27
28
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El caso de Alfa31 también es significativo, puesto
que ha incursionado en todas las áreas de oportunidad
que se le han presentado, desde acero hasta alimentos.
En 1997 hubo un viraje importante en la estrategia del
consorcio, que durante gran parte de la década sólo
había concentrado sus objetivos en el territorio nacional. Ese año, a través de la división Hylsamex, en el
marco de la privatización de Siderúrgica del Orinoco
(Sidor), la empresa mexicana adquirió 30 % de esta firma venezolana. Esto como parte de la conformación
del Consorcio de la Amazonia integrado por empresas
de México, Argentina, Venezuela y Brasil. Las alianzas
estratégicas de Alfa han sido principalmente con compañías de Estados Unidos, como ejemplo está la inversión que hicieron en el ramo de telecomunicaciones en
asociación con at&t, la alianza con DuPont (Estados
Unidos), que se dedica a la fabricación de telas, o bien,
la producción de electricidad a través de la división Alpek en conjunto con la estadunidense csw (Central and
South West Corp).32
Estos son algunos casos que ejemplifican cómo ha
sido la expansión y el proceso de globalización de ciertas empresas regiomontanas que tienen participación
en el Consejo Directivo del Marco, el cual también ha
puesto la mira en el arte producido en América Latina,
además de organizar constantemente proyectos curatoriales con varias instituciones de Estados Unidos.

Una estrategia empresarial más:
la colección del Marco y su programa
de exposiciones
En 1991, el primer director del Marco, Fernando Treviño
Lozano, anunció la muestra inaugural del museo como
“una exposición continental sin precedentes”. Se trató
de Mito y magia en América: los ochenta. Desde el punto
de vista geopolítico y de manera simbólica, en el ambicioso título de la muestra se puede resumir parte de las
estrategias de expansión comercial ya descritas. Como
se analizó en los apartados anteriores, una vez sorteada
la crisis económica fue necesario adaptarse a las nuevas
Grupo Alfa está conformado por tres áreas de producción diversificadas: Hylsamex (acero), Alpek (petroquímica) y Sigma
(alimentos).
32
Véase cuadro 6.6, en María de los Ángeles Pozas, op. cit., p. 166.
31
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reglas que imponía el sistema neoliberal; fue así como
inició la transnacionalización de varias empresas regias
y la creación de una red global en la que el arte y la cultura también jugaron un papel importante.
Mito y magia marcó la pauta de dos líneas expositivas
que caracterizan la oferta cultural del museo: una en la
que se muestra de forma retrospectiva e individual el
trabajo de artistas latinoamericanos, y otra que, bajo una
perspectiva geográfica y un trabajo curatorial, reúne la
producción artística de varios países de América Latina. Como ejemplo de la primera línea están las muestras que han tenido artistas como Edouard Duval-Carrié
(1992-1993), nacido en Haití y nacionalizado estadunidense, el puertorriqueño Arnaldo Roche-Rabal (1993),
el escultor brasileño Saint Clair Cemin (1994), el chileno
Francisco Smythe (1994-1995), la artista boliviana Guiomar Mesa (1995) y el cubano José Bedia (1997).
Dentro de la segunda línea destaca una serie de
proyectos que hacen énfasis en la existencia de un bloque continental unificado con ciertas características
compartidas. Como ejemplo están las exposiciones Relineando la mirada: corrientes alternativas en el dibujo sudamericano (1998-1999) y El final del eclipse: arte de América
Latina en la transición del siglo xxi (2003), iniciativa del
Marco que se gestionó con recursos de varias instituciones españolas y la cual se presentó posteriormente
en el Museo de Arte Moderno. Esta exhibición mostró
el trabajo de artistas de Argentina, Brasil, Colombia,
Cuba, México, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela, y el
objetivo de la curaduría fue ofrecer un panorama del
arte emergente, así como desencasillar al arte latinoamericano de las categorías de lo exótico y lo regional.
Por último está el caso de la muestra El secreto compartido (1999), en la que se expuso parte de la colección
de pintura latinoamericana del museo. A propósito, es
preciso mencionar que el Marco es un espacio que abrió
sin una colección y que inició tardíamente la conformación de la misma (1994), y en realidad ha acumulado
muy poco y de manera muy tímida concentrándose en
pintura principalmente.
Finalmente, el programa de exposiciones que el museo ha seguido es de carácter misceláneo, prueba de la
diversidad de intereses que ahí convergen. En el recinto
han tenido lugar exposiciones de la Escuela Mexicana
de Pintura, como Grandes maestros mexicanos, o proyectos innovadores y vanguardistas que son un verdadero
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intento por mostrar la producción más actual y reflexionar en torno a los problemas que aquejan a la contemporaneidad. Sólo por citar algunos ejemplos están los
casos de El interior expuesto: nuevo arte chino (1999), organizada por la Asia Society de Nueva York en colaboración con el Museo de Arte Moderno de San Francisco; How Latitud Becomes Form: arte en la era global (2005),
organizada en el Walker Art Center de Minneapolis y
presentada con anterioridad en el Museo Tamayo en la
ciudad de México, la cual incluyó artistas de Brasil, India, China, Sudáfrica, Turquía, Japón y Estados Unidos,
y Al filo del deseo: arte reciente en India, organizada por el
Asia Society Museum de Nueva York y la Art Gallery of
Western Australia, que se presentó también en el Museo
Tamayo en 2005 y en el Marco en 2006.
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también de reflexión y confrontación, y aunque forman
parte de la industria cultural —la cual también aporta al
producto interno bruto nacional— se debe fomentar y
respetar su esencia definida en los estatutos del Consejo
Internacional de Museos (icom, por sus siglas en inglés),
pues es necesario que subsistan como instituciones públicas permanentes, sin fines de lucro y al servicio de la
sociedad y su desarrollo, conservando, investigando y
difundiendo las colecciones que amasan bajo criterios
académicos de las ciencias afines a su estudio.

Conclusiones
La creación del Marco forma parte de un macroproyecto cultural que integra el arte, la política y la economía,
un fenómeno complejo que debe estudiarse más allá
del velo de filantropía con el que los empresarios patrocinadores suelen cubrir este tipo de iniciativas.
En el terreno de lo simbólico, el recinto representa el
fin de un periodo de confrontaciones entre los intereses
del Estado y los corporativos regios; además, no debemos olvidar que el museo en sí mismo es un espacio
de visibilidad en el que se activa una serie de discursos
no sólo artísticos sino también políticos, con un fuerte
componente ideológico y una justificación a través del
beneficio social que representan. Más allá de condenar
o aplaudir el acto, resulta de vital importancia reflexionar sobre las implicaciones que tienen este tipo iniciativas culturales, pues con ellas los empresarios han adquirido responsabilidades sociales de alto impacto, las
cuales no pueden eludir justamente por su trascendencia. En la conformación de una colección está implícito
el resguardo de la memoria histórica de la cual el arte
es receptáculo, además de la activación de los círculos
de producción artística, por lo que el criterio de acumulación de los museos empresariales no puede ser
únicamente el gusto estético caprichoso de los patrocinadores y el favorecimiento de una sola técnica, como la
pintura, por ejemplo. Por último, debemos pensar que
los museos no son sólo espacios de entretenimiento sino
Discurso Visual • 34
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El siguiente artículo tiene como objetivo plantear una reflexión sobre los medios de representación museográfica de la historia reciente

de México. Para ello me referiré al Museo Casa de la Memoria Indómita, donde
se propone articular el patrimonio histórico y documental con obras artísticas que
desde la esfera de lo concreto y lo simbólico buscan restablecer la trama cultural
fragmentada por la violencia estatal. Lo que el museo busca es interpelar a la sociedad y romper con el ocultamiento, la indiferencia, la normalización y legitimación
de las prácticas terroristas que el Estado mexicano ha cometido contra ciudadanos
que tienen posturas políticas divergentes, contando la “historia no oficial” del Comité ¡Eureka!

abstract

The following article analyses the museographic techniques of representing Mexico’s recent history. To that end, the author uses the Museo

Casa de la Memoria Indómita (The Museum of Undefeated Memory), whose purpose is to
connect historical and documentary heritage with artwork that stems from concrete as well
as symbolic fields to restore the fractured cultural thread damaged by State violence. The
museum aspires to question society and break the silence, indifference, normalization and
legitimization of the State’s terrorist practices against citizens of the opposition, who tell
“the unofficial story” of the Eureka! Committee.
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¡VIVOS LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
Comité ¡Eureka!

Uno de los fenómenos culturales y políticos más sorprendentes de los últimos años
consistió en el surgimiento de la memoria como una preocupación central de la cultura
y de la política de las sociedades occidentales, un giro hacia el pasado que contrasta de
manera notable con la tendencia a privilegiar el futuro, tan característico de las primeras
décadas de la modernidad del siglo xx.
Andreas Hyussen

En medio de una fiebre por la musealización de la memoria,

como señala el investigador Andreas Hyussen, que en tantos casos se vislumbra la
perspectiva instructiva y hegemónica del poder político, se encuentran casos más
domésticos pero igual de movilizadores como el Museo Casa de la Memoria Indómita en el Centro Histórico de la ciudad de México. Este espacio busca mostrar la
“memoria disidente” de las estrategias represivas del Estado: la persecución política
y la desaparición forzada, contada desde la visión de las “Doñas”,1 es decir, las madres y familiares de las 557 víctimas registradas por el Comité ¡Eureka!,2 liderado
por la activista Rosario Ibarra de Piedra, en sus 37 años de lucha hasta la fecha.
El Museo Casa de la Memoria Indómita ha escogido para configurar su historia,
la relación entre arte y documento de archivo; el primero a través de obras creadas ex
profeso para el museo, y el segundo, una miscelánea entre material reunido por el Comité ¡Eureka! —lienzos, carteles, fotografías, informes judiciales, testimonios— y otros
pertenecientes a diversas instituciones y organizaciones —audiovisuales, fotografías.
¿Bajo qué premisas museológicas y museográficas un discurso —de memoria—
puede o no ser representativo y colectivo? ¿Quiénes toman esas decisiones y cuáles
son sus criterios de acción?
Con características y funciones específicas, el Museo Casa de la Memoria Indómita se ha definido como un espacio dedicado a la documentación, conservación
Aunque el movimiento se compone mayoritariamente de madres, razón por la cual se identifican
con el término “Doñas”, también hay presencia masculina: padres y hermanos.
2
Organización no gubernamental nacida en México en el marco de la Guerra Sucia. Fundada
en 1977 con el nombre de Comité Pro-Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, por Rosario Ibarra de Piedra, http://comiteeureka.org.mx/index.
php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=27.
1
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e investigación de la lucha y el patrimonio acumulado
del movimiento del Comité ¡Eureka!; a la demanda,
transmisión y estimulación de pensamientos críticos
sobre la Guerra Sucia3 en México, y la dignificación
de las víctimas y el trabajo de resistencia —civil y judicial— realizado por sus familiares.
Para alcanzar dichos objetivos, el museo abrió sus
puertas al público en junio de 2012 en un edificio de
casi cien años de existencia en la calle peatonal Regina,
núm. 66, el cual les fue entregado en comodato por el
Gobierno del Distrito Federal4 en 2006. Este inmueble
no pertenece a los que se han denominado como “sitios de represión”,5 entendidos como espacios donde
ocurrió la violación a los derechos humanos, sino que
los agentes involucrados han readecuado un inmueble
existente a sus necesidades institucionales.
El guion curatorial fue creado intuitivamente por
miembros del Comité ¡Eureka!, es decir, sin tener una
formación en este campo, mientras que la museografía
fue llevada a cabo por el fotógrafo argentino Ignacio
Vázquez6 en colaboración con Claudia de la Garza,
quienes conocían a personas cercanas al movimiento.
La dinámica recomendada de la visita es en formato
guiado, controlado, ya que existe información que no
está plasmada en el montaje, por ejemplo, los proyectos futuros de rotación de material en exposición, características de la colección y otras actividades que realizan en el Centro de Investigación del museo.
El recorrido comienza en el patio central, en el cual
se muestran 14 fotografías de 40 x 30 centímetros sobre
una pared pintada de verde, dentro de gruesos y barrocos marcos de metal. Corresponden a las “Doñas”
Término utilizado en el artículo de Jorge Mendoza García, “La
tortura en el marco de la guerra sucia en México: un ejercicio de
memoria colectiva”, http://www.juridicas.unam.mx/publica/
librev/rev/polis/cont/20112/art/art7.pdf.
4
Gobierno del Partido de la Revolución Democrática identificado discursivamente con la izquierda, oposición al Partido Revolucionario Institucional.
5
Término desarrollado por Elizabeth Jelin en el capítulo “Exclusión, memorias y luchas políticas” del libro Estudios latinoamericanos sobre cultura y transformaciones sociales en tiempos de globalización, http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/subida/clacso/gt/
uploads/20100912040237/7jelin.pdf, p. 102.
6
Quien ha curado otros proyectos relacionados a la memoria, entre los cuales se encuentra la exposición Nunca más, nunca menos,
presentada en el Museo Memoria y Tolerancia en 2011, http://
tiempo.infonews.com/notas/reclamo-de-nunca-mas-se-oiracentro-historico-de-mexico.
3
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fundadoras del Comité ¡Eureka! y del museo (al igual
que la imagen que cubre las puertas de entrada donde están retratadas en su primera huelga de hambre
en 1978). Con la instalación se presentan, enaltecen y
dan la bienvenida, al mismo tiempo que se posicionan
como un núcleo familiar, que unidas en una sola fuerza
combaten por la misma causa (similar a las Madres/
Abuelas de Mayo, en Argentina). En torno a esta idea,
Susan Sontag expresa en su libro Sobre la fotografía que
“Mediante las fotografías cada familia construye una
crónica-retrato de sí misma, un estuche de imágenes
portátiles que rinde testimonio de la firmeza de sus
lazos”.7 El texto que las acompaña fue escrito por Rosario Ibarra de la Piedra, recordando a las madres que ya
no están vivas, de las cuales heredó su lucha y con las
que tomó conciencia de la importancia de crear un espacio de memoria que prevalezca antes que la muerte
se las lleve a todas (una especie de auto-monumento).
La siguiente sala, totalmente oscura, tiene sensores
que al percibir movimiento activan una luz negra que
permite observar Apariciones, obra aún inconclusa del artista mexicano Said Okins (1983),8 compuesta por cientos
de láminas de acrílico que forman una espiral circular en
forma de cono invertido. En cada uno de los fragmentos
está inscrito el nombre de una víctima del terrorismo de
Estado (casos contabilizados por el Comité ¡Eureka! entre los años 1969 y 2004) en caligrafía con tinta de seguridad, que brilla con la luz negra y desaparece con la luz
natural. En el suelo hay una serie de líneas que simulan
un reloj y en las paredes se lee un texto de Theodor Reik
—psicoanalista austriaco— que dice lo siguiente: “La
función de la memoria es la protección de las impresiones, pues el recuerdo tiende a su deterioro. La memoria
es en lo esencial conservadora, mientras el recuerdo es
destructivo”. Seguido de uno de Walter Benjamin en el
que se lee: “El recuerdo es también un despertar”. ¿Qué
temática desentraña esta obra? ¿Qué reflexión plantea?
¿Qué incidencia tiene al estar casi iniciando el relato? Estos asuntos serán retomados más adelante.
El circuito continúa en el segundo piso, donde en la
pared sur se encuentra el mural del colectivo Lapiztola9 Abrazo ausente, que representa a las “Doñas” abraSusan Sontag, Sobre la fotografía, México, Alfaguara, 2006.
Para mayor información: http://saidokins.blogspot.mx.
9
Para mayor información: http://lorenamalo.blogspot.mx.
7
8

Discurso Visual • 34

JULIO/DICIEMBRE 2014 • Cenidiap

43

Memoria y representación: Museo Casa de la Memoria Indómita
Tatiana Wolff Rojas

zando a sus hijos e hijas: presos, desaparecidos, ejecutados. Esta obra además plantea el trabajo artístico,
acusador y político que tiene lugar en la calle: el arte
urbano, el grafiti, las técnicas gráficas de esténcil, la
reiteración, el dibujo y la crítica social, denunciando,
protestando y poniendo en evidencia públicamente
hechos reprochables que podrían quedar en silencio.
Las siguientes salas son para visitarlas en solitario,
sin mediación, suponiendo que el montaje hablará por
sí mismo. En la primera, distintos objetos envueltos en
resina cuelgan del techo, la iluminación en contrapicado los dramatiza al igual que las sombras alargadas que
originan perspectivas en anamorfosis. Corresponde a
la instalación de la artista mexicana Lorena Malo llamada Recuerdos persistentes,10 que propone una lectura
emotiva de la ausencia de los desaparecidos políticos a
través de cosas encerradas y estáticas, pertenencias sin
dueño presente. Esta obra se articula con la anterior,
ya que ambas tratan la problemática de la privación, la
tristeza, el vacío y la añoranza.
En la pared del frente, a través de una enorme
proyección, se exhiben fragmentos del documental El
grito, dirigido por Leobardo López Arteche, que narra
el movimiento estudiantil de 1968 (edición de Hebert
Pérez Hernández, cortesía de la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México), mostrando
la disconformidad, la resistencia y la manifestación social. La imagen se deja atravesar para dar paso a la sala
dedicada a la matanza de Tlatelolco en 1968. Enormes
fotografías en blanco y negro invaden los muros. En el
centro de la sala una pilastra roja sostiene una pantalla
y unos audífonos, la cual presenta videos del entonces presidente de México Gustavo Díaz Ordaz. Sigue
una pequeña sala que ilustra la masacre denominada
El halconazo del año 1971, donde un grupo de paramilitares al servicio del Estado reprimieron, primero con
palos de kendo y luego con armas de fuego, a los participantes de una marcha estudiantil donde murieron algunos de ellos. A un costado de la instalación de los 38
palos de kendo, se exhibe el testimonio de Rafael Ramírez Duarte,11 obtenido de su diario de vida, el cual fue
Para mayor información: http://lorenamalo.blogspot.mx.
Estudiante de economía en la unam arrestado por el Estado
en junio de 1977, desde entonces permanece desaparecido. Para
mayor información: http://www.hijosmexico.org/index-jornadas_rafael.

10
11
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encontrado por sus familiares, quienes propusieron su
exposición en el museo.
El circuito continúa en un pequeño espacio dedicado al llamado México Rosa. En cuatro televisores antiguos, apilados unos sobre otros, se observa material de
archivo del ámbito político en el que se construye la idea
de nación próspera, junto con fragmentos de cine de ficheras, programas televisivos, telenovelas, comerciales
y música, que refuerzan la idea de bienestar nacional.
Junto a ellos otro televisor independiente transmite el
video institucional de la extinta Dirección Federal de
Seguridad,12 en el cual divulgan su similitud con los
tigres acechantes, reconociéndose como expertos en investigación y vigilancia. De esta manera se documenta la
sistematización de la anterior denuncia: la planificación
de estrategias de espionaje y persecución, junto con la
ceguera nacional frente a los actos represivos del Estado.
La siguiente sala, nuevamente oscura, tiene al centro una silla negra, iluminada con una lámpara colgante en contrapicado, que lleva escrito un fragmento de
un poema/testimonio de Fernando Gaxiola, hermano
de Óscar Gaxiola, preso y desaparecido en el año 1977.
El trozo fue publicado en el libro de Elena Poniatowska Fuerte es el silencio. El audio es estremecedor: tres
testimonios indirectos de víctimas que sobrevivieron a
la tortura cuentan su historia (las voces son representadas por actores). Nuevamente se hacen presentes las
víctimas (aparecidas), pero esta vez a través de sus relatos, para poner en evidencia las violaciones desde un
documento sonoro intangible.
A un costado de la sala, quizá un antiguo ropero,
21 cuerdas blancas que cuelgan del cielo representan a los 21 países latinoamericanos que en las décadas de 1970 y 1980 sufrieron por los mecanismos
represores del Estado, recordando particularmente a
los implicados en la Operación Cóndor.13 Con esto,
el museo no sólo cruza las fronteras nacionales para
contextualizar y denunciar el terrorismo estatal en
otros territorios, sino que plantea un cuestionamiento sobre la distancia que el Estado mexicano ha esPara ver el video completo: http://www.youtube.com/
watch?v=USr-CFgmRtc&list=PL33AE8633B911E783&index=1.
13
Plan de coordinación entre los regímenes dictatoriales del
Cono Sur: Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia
y, esporádicamente, Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador, con
la cia de los Estados Unidos, llevado a cabo en las décadas de
1970 y 1980.
12
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tablecido y discurseado con las dictaduras militares
latinoamericanas, una política argumentada desde su
democracia dudosa.14
El próximo espacio simula una sala de estar de los
años sesenta del siglo xx, réplica de un lugar hogareño,
cotidiano, con sus muebles, lámparas, libros y fotografías. Las imágenes abundan. Son los rostros de hijos,
padres, hermanas y amigos que un día fueron detenidos y nunca más regresaron. Aunque guardan cierta
analogía con el montaje de las “Doñas” del primer
piso, situando a los detenidos como integrantes de un
clan familiar y no como sujetos aislados, en este paisaje las imágenes encarnan la falta del ser querido. Al
mismo tiempo, la fotografía actúa como documento de
identidad, los corresponde con otras víctimas, ya que
la utilización de la fotografía/testimonio en pancartas
o colgadas en el pecho es un recurso que se replica en
diversos países, representando la búsqueda de verdad
y justicia de los familiares de detenidos desaparecidos
(Madres de Mayo en Argentina, Familiares de detenidos desaparecidos en Chile).
Las víctimas se muestran e identifican sobre todo
como integrantes de un núcleo familiar, percibidas
desde la vida cotidiana, incluso desde la maternidad,
ausentándose su categoría politizada y militarizada,
de guerrillero o luchador social. No hay énfasis en determinar cuál fue su participación política, a qué movimientos pertenecieron, su tendencia crítica, pacífica
o armada. ¿Con esta decisión buscaban empatía? ¿Tenían miedo de destacar la actividad militante de los
desaparecidos porque podían ser justificadas las reacciones violentas del Estado? Esta problemática ha sido
abordada en distintos debates en torno a la creación
de espacios memoriales y a la caracterización de las
víctimas del terrorismo de Estado. Un ejemplo de esto:
las discusiones que tuvieron lugar en Uruguay durante los años posteriores a la dictadura militar, donde
se le dio cabida a la denominada “teoría de los dos
demonios”,15 donde incluso los integrantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros se referían
a la “guerra” en torno a lo acontecido a finales de los
años sesenta y principio de los setenta, reconociendo,

resaltando e incluso enalteciendo su militancia y lucha
armada.16
Otro dispositivo fotográfico presente son los álbumes de familia, libros donados por la organización
h.i.j.o.s. México,17 que son resultado de talleres sobre
identidad que ellos trabajan. Los álbumes son objeto/
relatos que siempre forman parte de una realidad ficticia de nuestra memoria personal (que a su vez tiene
una retórica propia, estandarizada por la misma historia de la fotografía).
En la sala contigua la guía espera para seguir con
la visita. El montaje expone los lienzos, carteles y fotografías que documentan las grandes marchas y manifestaciones que antaño protagonizaron las “Doñas”. Al
centro se encuentra el escritorio, con algunos objetos
de oficina y documentos de archivo, que Rosario Ibarra
utilizó en sus primeros años de trabajo judicial.
Una diminuta sala, propuesta y museografiada por
h.i.j.o.s. México, está repleta de jaulas de pájaro que
en vez de aves encierran imágenes de hombres, todos
ellos identificados como los culpables de los crímenes
relatados hasta entonces: presidentes, secretarios de
Estado y otros responsables que visten aquellos emblemáticos y cinematográficos trajes de presos, con rayas
blancas y negras. Un archivador contiene todos los casos judiciales en los cuales se han denunciado (triunfo
legal del Comité ¡Eureka!, con el que lograron establecer la posibilidad de denunciar al Estado). En el pasillo
contiguo se exhiben documentos que dan cuenta de
la lucha judicial: expedientes y diarios. El espacio siguiente es utilizado para exposiciones temporales, finalizando el recorrido.
Luego de establecer el guion del museo Casa de la
Memoria Indómita se puede iniciar la reflexión que
origina este texto en torno a las decisiones materiales
y discursivas que han tomado, de las estrategias de
visualización —museológicas y museográficas— de
la historia reciente. En primer lugar, plantear la problemática de la construcción de la memoria en el interior de un espacio museístico. El “museo memorial”,
como ha expuesto Paul Williams, además de haberse
transformado en un aparato cultural clave para mate-

Considerando entre otros el fraude electoral de 2006.
Idea que defiende el golpe de Estado como resultado inevitable de la lucha de dos fuerzas antagónicas: el poder militar y la
guerrilla.

16

14
15
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Véase Eugenia Allier, Batallas por la memoria, los usos políticos del
pasado reciente en Uruguay, Montevideo, Ediciones Trilce, 2010.
17
Organización cercana al Comité ¡Eureka! Para mayor información: www.hijosmexico.org.
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rializar las temporalidades posconflictivas, no puede
ser inscrito en la tipología histórica ya que se ha establecido como una nueva categoría museológica, en
la cual se plasman nuevos procesos de rememoración,
nuevas sensibilidades y afición por lo visual.18 Además
“la disciplina histórica no era muy afecta a pensar en
las expresiones espontáneas y populares de la memoria
colectiva. Subjetiva y parcelaria, la memoria resultaba
siempre un tiempo sospechoso para la historia”,19 aunque esa radicalidad ha ido cambiando con el tiempo y
se ha abierto a las manifestaciones del imaginario.
El concepto “memoria” ha sido desarrollado en muchos contextos y por variados autores, sin embargo, todos concuerdan en que se trata de un proceso en construcción permanente, dinámico,20 que necesariamente
está compuesto por recuerdos selectivos, es decir, está
ligado al olvido y, por último, que es útil para el presente. El museo, entonces, ha realizado la selección de
qué se recuerda, cómo se recuerda y por qué se recuerda. Ha establecido criterios valóricos y organizado un
relato coherente que pretende apoyar la memoria y la
identidad colectiva, colaborando con la ciudadanía en
precisar quiénes son, de dónde vienen y en qué lugar
viven.21 El qué se recuerda está constituido por los hechos y sus protagonistas; el cómo, a través del relato y
la materialización del mismo, y el por qué, como una
necesidad de los agentes involucrados en transmitir su
lucha, denunciar los actos reprochables cometidos por
el Estado y reivindicar a las víctimas.
En esta oportunidad el cómo constituirá la médula reflexiva, aunque se entiende que no es una parte
aislada de las otras interrogantes. La materialización
del relato ha sido estructurada en función de dos lenguajes: el artístico/estético y el histórico/documental,
los cuales se van entrelazando en el recorrido. El primero será entendido como las obras de arte realizadas
Véase Cintia Velázquez, Musealizar el pasado reciente. ¿Un futuro
para la historia? Los museos memoriales y el Memorial del 68, tesis de
maestría en Museología, México, inah, encrym, 2010.
19
Pierre Nora, Les lieux de mémoire, Montevideo, Ediciones Trilce,
2008.
20
Véase Steve J. Stern, Memorias en construcción: los restos del pasado presente en Chile, 1989-2011, Santiago de Chile, Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos, 2013.
21
Véase Robert Sullivan, “Museos y memoria: recordando para
olvidar”, en Memoria IV Congreso de Educación, Museos y Patrimonio. Memorias de hoy, aprendizajes del futuro, Chile, dibam, icom,
ceca Chile, 2013.
18
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ex profeso para el museo y también algunos aspectos
estéticos, e incluso teatrales, de la museografía. El segundo se entenderá como la exhibición de documentos concretos, históricos, que aporten datos duros al
relato. En este contexto museal específico podría pensarse en la necesidad de exponer un arte funcional, en
el cual prime el discurso por sobre la forma, evitando
la literalidad del hecho para combinar poética y política, ética y estética (evadiendo el convertirse en documento), pensando que la evidencialidad acotaría la
variedad y dinámica de interpretaciones. O a su vez,
en una representación histórica que incluya las perspectivas subjetivas.
Nancy Nicholls, en su Memoria, arte y derechos humanos: la representación de lo imposible, señala que existen
límites en la representación historiográfica producida
por las ciencias sociales, los cuales corresponden a las
subjetividades, principalmente porque se han enfocado en enunciar genéricamente lo ocurrido, realizando
un registro fáctico de hechos concretos a falta del análisis de los sujetos: sus memorias y las posibilidades
artísticas para exponerlas a través de la elaboración e
interpretación del pasado desde una perspectiva personal.22 Bajo este contexto, se podría decir que la estrategia utilizada en el museo en cuestión es integrada
porque mezcla los recursos representativos, sin embargo, cada uno tiene sus intenciones, alcanzadas o no.
El arte es una expresión subjetiva y creativa que
puede articular el documento y los materiales testimoniales, históricos, los vestigios del pasado, con nuevas
materialidades, nuevas formas, sentidos y discursos,
para originar y remover emociones y pensamientos
críticos. Puede alterar las asociaciones establecidas a
través de la interpretación y la ejecución plástica, lumínica, palpable, original y simbólica desde el presente.
¿Cómo se posiciona esa subjetividad dentro del museo
memorial? ¿Cómo se relacionan las obras con el presente? ¿Cómo se articulan en el relato?
Las obras de arte expuestas se plantean como un
instrumento crítico y estimulador de pensamientos y
reflexiones sobre nuestra sociedad a través de la reacción emocional e interpretación racional. Su inclusión
Véase Nancy Nichols, Memoria, arte y derechos humanos: la representación de lo imposible, Santiago de Chile, Museo de la Memoria
y los Derechos Humanos, 2013.
22
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busca empatía, la afectación sentimental, la curiosidad,
el impacto y el deseo de saber sobre los temas que trabajan: desaparecidos y sus familiares, aunque en algunos casos la literalidad, la abstracción, la simulación
o el artificio de los códigos artísticos distancie, suponiendo que hay quienes necesitan entender la obra y se
frustran cuando no lo logran.
A pesar de las cédulas y la información que contienen sobre los nombres de la obra y del artista, la autoría
se vuelve irrelevante en este espacio museal (más que
en un museo de arte contemporáneo): el sujeto artista
se diluye en el contexto memorial del relato colectivo.
Las obras dialogan con el guion museológico a través
de sus temas, se insertan en el recorrido y crean relaciones materiales, físicas, lumínicas y conceptuales con el
resto de la muestra, incluso cuando se hacen presentes
los documentos históricos de la colección. Apariciones
evoca y hace presente, a través del juego de luces y
de la escritura de nombres y apellidos, a los desaparecidos. Abrazo ausente, mural, denuncia esa falta y el
dolor sufrido por las “Doñas”. Recuerdos persistentes
invoca dramáticamente, a través del poder de los objetos, entes del recuerdo, a sus poseedores ausentes.
La inserción de las obras en el museo, por efecto de la
museografía estetizada e incluso teatralizada, produce
un efecto de invisibilización —no total— de ellas como
“obras de arte”, confundiéndose con las otras estrategias de instalación: los palos de kendo, la torre de televisores, la silla en la sala oscura, la sala de estar, lo cual
problematiza el análisis representativo.
Nelly Richard expone en su libro Fracturas de la
memoria que “el arte crítico debe cambiar la velocidad de la exposición y la circulación de las imágenes
para que la dispersión en el espacio (tecnomediática)
se vuelva concentración en el tiempo (crítico-reflexiva), adentrándose en los recovecos que protegen el
residuo opaco de la memoria”.23 Richard expone que
las obras no sólo deben ser vistas, sino también examinadas por la conciencia crítica. ¿Están estas piezas
logrando rearticular política y estéticamente la mirada para que la relación con las imágenes del pasado
sea intensiva y problematizadora, descifradora y enjuiciadora?
Nelly Richard, Fracturas de la memoria, Buenos Aires, Siglo xxi,
2007, p. 88.

23
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En torno a la representación documental e histórica,
el museo utiliza soportes y vitrinas en los que trata de
enfatizar lo informativo, el evento, la evidencia documental, tratando de limitar la imaginación para evitar
mitigaciones del suceso. Esta problemática fue parte
de las discusiones que tuvieron las “Doñas” cuando
planeaban el museo, porque pensaban en el riesgo de
lo que se ha denominado la “estetización de la violencia”, principalmente en el arte y la fotografía, que actúa como anestesia en una sociedad acostumbrada a la
vorágine de la imagen, potencia la naturalización de
la violencia y, como consecuencia, los acontecimientos
pierden realidad. Gerard Vilar escribe: “Con la fórmula
imágenes estetizadas designamos a aquellas imágenes
cuyo valor estético prima sobre su contenido cognitivo
y normativo, y hasta lo anula”.24 ¿Es por eso que decidieron combinar estrategias?
La problemática de la documentalidad simplificada
para alcanzar una comunicación universal para públicos diversos es un tema recurrente en las instituciones
museísticas, especialmente las pertenecientes a los “lugares de memoria”. Además de difundir, denunciar,
educar e interpelar a la sociedad para que sepa o no olvide el terrorismo de Estado, y la resistencia frente a él,
colaboran en el proceso de duelo de los familiares, amigos y amigas de los ejecutados, presos y desaparecidos,
y rinden homenaje a un sujeto colectivo o comunidad
de personas.25 Además de establecer un compromiso
que incluso podría denominarse moral, con el presente
y el futuro. ¿Cuál es la mejor manera de representar
todo aquello? Difícil tarea.

Texto sin referencia temporal: http://ifc.dpz.es/recursos/
publicaciones/32/63/02vilar.pdf.
25
Véase Isabel Piper y Evelyn Heria, Espacio y recuerdo. Archipiélago de memorias en Santiago de Chile, Santiago de Chile, Ocholibros,
2012.
24
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Análisis de las dificultades de los museos comunitarios

como dispositivos de reproducción cultural en tensión y conflicto. En este trabajo
se aborda la problemática del Museo Comunitario de Nahá, Chiapas, actualmente
desaparecido, emprendiendo una reflexión y cuestionamiento sobre las transformaciones que están ocurriendo actualmente en esta comunidad, teniendo como
eje de análisis un ente museológico, su acervo, el vínculo con la comunidad y la
supresión del espacio de exhibición. El espacio museográfico se considera no sólo
un ente pedagógico, sino un dispositivo insertado en la vida comunitaria que devela problemáticas profundas y complejas de los lugares de exhibición que tratan
temas etnográficos.

abstract

An analysis of problems confronted by community museums’ in

their role as devices that reproduce cultural conflict and tension. This work considers the
problematic situation of the Community Museum of Nahá, in Chiapas, Mexico, which no
longer exists. The article establishes a foundation for critiques and conclusions about the
transformations that are taking place in this community, focusing on the relationship that
existed between the museum as an entity, its collection, and its links to the community, and
to the destruction of the exhibit areas, while understanding the museographic space as not
only as a pedagogical area but also as a device inserted in the community’s daily life that
exposes complex and profound issues that should be the focus of other exhibits or museums
dedicated to ethnographic matters.
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Introducción
El presente trabajo,1 aunque se centra en la desaparición del Museo Comunitario
de Nahá, Chiapas, problematiza su análisis al construir puentes que abordan la dificultad del origen, uso y propiedad de los acervos, las transformaciones culturales
de una comunidad, desbordando por tanto el museo como dispositivo cultural y
entendiendo que en su interior se desarrolla la tensión y el conflicto, que si bien no
se ha considerado como un factor central de las problemáticas sociales, políticas
y económicas, sí proyecta y forma parte de la complejidad de un espacio cultural
específico que se vincula con el quehacer museológico.

Museo comunitario como dispositivo
de reproducción cultural
El museo como espacio escenográfico, discursivo y pedagógico es considerado un
dispositivo. Según la Real Academia de la Lengua Española, el dispositivo es un
mecanismo o artificio dispuesto para producir una acción prevista, o la organización para cometer una acción. Por su parte, Giorgio Agamben, retomando a Foucault, describe:
el dispositivo siempre está inscrito en un juego de poder, pero también ligado a un
límite o a los límites del saber, que le dan nacimiento, pero ante todo, lo condicionan.
Esto es el dispositivo: estrategias de relaciones de fuerza sosteniendo tipos de saber, y

[son] sostenidas por ellos. Resumamos brevemente en tres puntos: 1) El dispositivo se

trata de un conjunto heterogéneo que incluye virtualmente cada cosa, sea discursiva o
no: discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas policiacas, proposiciones filosóficas. El dispositivo, tomando en sí mismo, es la red que se tiende entre estos elemen-

tos. 2) El dispositivo siempre tiene una función estratégica concreta, que siempre está
inscrita en una relación de poder. 3) Como tal, el dispositivo resulta del cruzamiento
de relaciones de poder y saber.2

Resultado del uso de recursos del Conacyt, para la investigación dirigida por el Dr. Mario Rufer:
“Memorias subalternas en museos comunitarios: narrativas locales, pluralidad cultural y las tensiones de la nación en perspectiva sur-sur”. Proyecto 130745.
2
Giorgio Agamben, “¿Qué es un dispositivo?”, Revista Sociológica, año 26, núm. 73, mayo-agosto
de 2011. Disponible en http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/7310.pdf. Consultado el 12
de octubre de 2013.
1
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El museo es un dispositivo en cuyo espacio se articulan
discursos, cuyos saberes son atravesados por diversos
poderes e intereses que se constituyen mediante circunstancias políticas, económicas, sociales o culturales,
lo cual no significa que la preeminencia de alguno de
estos intereses suprima a los otros. Dichos intereses
se manifiestan a través de las voluntades de diversos
agentes que pueden ser institucionales o no, los cuales
construyen espacios escenográficos para representar
una compleja y variada oferta para el público que visita
una determinada colección o muestra, ya sea permanente o temporal. Los intereses de tales agentes, de forma directa o indirecta, e incluso en la opacidad de sus
acciones, demuestran la manera en que han concebido
las políticas y los derechos culturales a través del concepto de cultura que se hace presente de forma tangible
mediante los elementos que se exponen. Al respecto,
Alicia Camilloni afirma:
El museo es el producto de una progresión de accio-

nes de recolección; ésta va configurando series que se

constituyen en colecciones. La recolección como conjunto de actos es la que genera la institución del mu-

seo, en la que se instaura el extrañamiento de los obje-

tos respecto de su lugar o su uso cotidianos, de objetos
que están sujetos a algún criterio de categorización,
seleccionado e impuesto en el acto de museificación

que los convierte al reunirlos en clases, en colecciones
conceptualizadas de manera sustantiva.3

La conceptualización, categorización y museificación
de los elementos contenidos por el museo constituyen un ejercicio de poder que construye, deconstruye o reconstruye un discurso particular a través de la
selección curatorial y museografía que componen el
hilo conductor de una exposición. Sin embargo, la dinámica de poder vertical, denunciada especialmente
en las múltiples críticas que han hecho investigadores como Néstor García Canclini o Lauro Zavala a las
instituciones museísticas, se revela de manera singular en museos y sus respectivas exhibiciones de corte
arqueológico, histórico, etnográfico o de exhibiciones
que tratan temas vinculados a culturas ajenas, comúnAlicia Camilloni, “Ideas para un prólogo”, en Museos y escuelas: socios para educar, Buenos Aires, Barcelona, México, Paidós, 1996, p. 18.

3

TEXTOS Y
CONTEXTOS

mente denominadas subalternas, populares y/o precolombinas, manifestando así problemáticas tales como
la idealización, la exotización y la descontextualización
de artefactos y prácticas culturales lejanas, aunado a
que muestran una historia dislocada, lineal y ausente,
interpretada de manera hegemónica. Dichas interpretaciones engendran discursos de las múltiples realidades de las más diversas comunidades y pueblos que
habitan el territorio mexicano. Este fenómeno, en teoría, sería matizado a raíz del surgimiento de los museos comunitarios.
Según Rodrigo Witker, los museos comunitarios
surgieron con el germen de los museos escolares hacia
1972, y aunque el desbordamiento de dicho proyecto
provocó el desmoronamiento del programa, fundamentó la experiencia venidera de los museos comunitarios. Estos serían una propuesta para atender la
necesidad de narraciones locales para así satisfacer
las particularidades contextuales y las dinámicas específicas que se viven en lugares concretos del país.
Al respecto de las posibilidades de esta categoría de
museos, Zavala afirma: “el museo es algo que puede rebasar las fronteras de la institución: un museo
puede organizar exhibiciones itinerantes o viajes didácticos, puede convertirse en un centro de reunión o,
en el caso de los museos comunitarios, puede ser un
símbolo de la identidad regional”.4
Sin embargo, la compleja y diversa realidad de las
comunidades que han emprendido el reto de constituir
museos comunitarios cuestiona otras condiciones distintas a las que se podrían esperar de estos espacios.
Al respecto, investigadores como Mario Rufer han iniciado proyectos de los que están surgiendo profundas
reflexiones acerca de estos espacios en los que las ideas
de nación, identidad, diferencia, memoria e historia
configuran realidades que revelan discursos reproducidos por pedagogías nacionales insertas en contextos
poscoloniales, o sea, como una herencia de procesos
coloniales arraigados y complejos, no ilustrados sólo
en el ámbito de una eventualidad histórica con la llegada de los españoles al antiguo territorio de las culturas
precolombinas, sino como “persistencias coloniales de
amplísima eficacia bajo el uso de metáforas de poder,
Lauro Zavala, Antimanual del museólogo, México,
Conaculta, 2012, p. 63.

4
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gobierno y administración de raigambre imperial y con
ordenamientos republicanos que jamás han sido puramente nacionales”.5
Se cuestiona, por tanto, la idealización que en un
inicio se había concebido acerca de los primeros postulados, bajo los cuales se suponía que darían lugar
a narraciones locales articuladas, contextualizadas y
enunciadas por la población lugareña. Resulta esencial
entender la participación institucional del Gobierno
Federal a través de sus organismos, puesto que el mismo programa de Museos Comunitarios del Instituto
Nacional de Antropología e Historia inserta propuestas para generar líneas de acción en dichos espacios,
investigaciones actuales que permitirán comprender
en alguna dimensión el impacto, teniendo como eje
axiológico de tal huella la dinámica provocada y sus
efectos en las comunidades depositarias de dichos entes museológicos.

Colección de Gertrude Duby Blom
y el desaparecido Museo Comunitario
de Nahá
Gertrude Duby Blom, exploradora de origen suizo alineada al socialismo y al feminismo, junto con su pareja Frans
Blom, de origen danés, fueron exiliados en tierras mexicanas a raíz de los totalitarismos europeos y la segunda
Guerra Mundial. Al llegar a México hizo labor periodística e investigación acerca de la participación de las mujeres zapatistas en la Revolución mexicana. Posteriormente
tuvo su primer contacto con la comunidad lacandona, hacia 1941, bajo encargo del entonces secretario de Salud de
México, Rafael Pascacio Gamboa, con la finalidad de investigar la situación sanitaria de aquella población maya.6
La labor desempeñada por Gertrude implicó su
inmersión en la vida de las comunidades indígenas
Mario Rufer, Nación y diferencia. Procesos de identificación y formaciones de otredad en contextos poscoloniales, México, Promep, Conacyt, Itaca, 2012, p. 19.
6
Los datos han sido extraídos de la página oficial del museo de
Na Bolom (disponible en http://www.na-bolom.org) y del artículo de Kyra Núñez, “La última expedición. Gertrude Duby
Blom y Frans Blom inhumados en Nahá”, 30 de agosto de 2010,
disponible
en
http://www.elsoldechiapas.com.mx/index.
php?option=com_content&task=view&id=9594&Itemid=28.
Consultado el 3 de diciembre de 2013.
5
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chiapanecas, especialmente de la realidad lacandona.
Su labor marcó acciones de apoyo a través de ayuda
social en materia de salud, actividades de reforestación
en la selva, al igual que cuidado de especies endémicas, entre otros aspectos. Destacó su trabajo fotográfico, del que actualmente, según los datos del Sistema
de Información Cultural, se cuenta con un acervo de
entre cuarenta mil y cincuenta y cinco mil fotografías
sobre la vida en la selva lacandona, entre otras imágenes referentes a contextos cotidianos de la población
indígena del país.
El tipo de producción fotográfica de Gertrude Duby
puede ser polémico, ya que su nombre y obra se inserta
en la lógica del sistema artístico. Considero que más
bien su labor la podríamos entender desde el creador
que utiliza artefactos estéticos como producciones con
contenido social y político, o sea, desde el activismo,
entendiendo sus prácticas como las describen teóricas
como Paloma Blanco o Lorena Méndez, que consideran la posibilidad de la creación relacionada con otros
modos de hacer, cuyos vínculos estéticos y discursivos
se encuentran en el terreno de la lucha social, para generar críticas, reivindicaciones y transformaciones en
el campo de lo político.
Al respecto, es importante resaltar que publicaciones como México Desconocido argumentan que “su motivación por la fotografía no fue de origen estético, pues
una vez más su ánimo de lucha estaba presente: ella vio
en la fotografía una herramienta de denuncia, de ahí el
gran interés que le despertara”.7 Sin embargo, también
es imprescindible entender que la obra de Gertrude
Duby, como cualquier otro elemento de la cultura a causa del fenómeno polisémico y hermenéutico, puede ser
leída desde una visión estética, etnográfica y documental, entre otras alternativas, según nos situemos.
La importancia de su obra no sólo radica en la representación de su trabajo social y vínculo afectivo
personal con la comunidad lacandona, sino que su
producción de imágenes retrata una parte de la historia de la selva lacandona, su población, personajes, la
transformación cultural y, en general, sus procesos de
continuidad, ruptura y permanencia en el tiempo.
7
México Desconocido, “Gertrude Duby Blom y la historia del Museo de Na Bolom”, disponible en http://www.mexicodesconocido.com.mx/el-museo-na-bolom-chiapas.html. Consultado el 3
de diciembre de 2013.
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Si bien es cierto que el Museo Comunitario de Nahá
no exponía piezas arqueológicas, como las que podemos encontrar generalmente en otros recintos de este
tipo, esto incita a reflexionar en torno no sólo al dispositivo del museo como tal, sino a su acervo y de manera especial a las actividades que decenas de personajes
ajenos a una comunidad con las particularidades de la
lacandona han llevado a cabo en cuanto a registros fotográficos.
Considero primordial repensar las acciones de
arqueólogos, antropólogos, etnógrafos y otros exploradores que intervienen e inciden en las realidades
de otros grupos culturales. En Nahá se generan tales
vínculos que la mirada de estas personas puede concebirse como una visión reflejada en las exhibiciones de
museos comunitarios. En el caso de Gertrude, la exposición de su material tiene origen en la íntima vinculación que llegó a tener con la comunidad, al desarraigo de su tierra natal y a un proceso de reapropiación
identitaria, cuyo fenómeno ya han reflexionado teóricos como García Canclini al abordar el fenómeno de la
hibridación cultural o Giménez en su estudio acerca de
las identidades sociales.
Por tanto, las piezas expuestas en el Museo Comunitario de Nahá consisten en realidad en muestra etnográfica de fotografía documental de autor, lo cual
no suprimiría la posibilidad de generar una narración alternativa, reapropiada de forma colectiva en
un espacio comunitario. No se trata de desacreditar la
obra de Gertrude Duby por no ser una oriunda de la
selva lacandona, sino provocar reflexiones respecto a
su acervo, puesto que si bien podría argumentar que
sus ojos estaban empapados de su historia de vida y
la construcción de una mirada proveniente de la otredad, aquella realidad europea como exiliada, socialista
y feminista, también es real que su vinculación afectiva y comprometida con el pueblo lacandón permitieron que su inserción y participación abriera un espacio
como el desaparecido Museo Comunitario de Nahá y
ganara el reconocimiento que actualmente le profesa
la gente lacandona que la conoció.
No fue la desaparición de piezas arqueológicas o
de bienes culturales materiales del pueblo lacandón lo
que provocó el vacío y desuso del Museo Comunitario de Nahá, por lo cual ya sólo permanece la sencilla
construcción que anteriormente albergaba la muestra,
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sino una serie de representaciones fotográficas de una
creadora con un perfil e historia de vida singular.
Según los informantes,8 la colección fue evacuada
en su totalidad por causa de una lluvia torrencial que
destruyó el techo, lo que llevó a que las piezas fueran
custodiadas por el Museo de Na Bolom en San Cristóbal de las Casas. Hasta el momento de la visita (1 de
noviembre 2013), no había sido devuelto dicho acervo
aun cuando la compostura del techo ya había sido llevada a cabo.
Ciertamente el comisario de Nahá, Bob Marsh, indicaba que había interés por parte de algunas personas
de la comunidad en que devolvieran las fotografías de
Trudi, como le llama la gente, pero que hasta ahora no
se había logrado una organización para concretar la
petición. En este caso es innegable que el regreso resulta complicado si se quiere mantener en buen estado el
mencionado material.
Es necesario entender cómo fue el proceso para
denominar como museo comunitario a una muestra fotográfica producto de una sola autora. Esto se
convierte en un problema, ya que se desconocen las
imágenes que eran expuestas. Uno de los guías de
turistas (oriundo de Nahá) indicó que llevaba a los
visitantes (turistas) al espacio y les relataba aspectos
relevantes de la comunidad a través de las fotografías.
Resulta, por tanto, imperante entender el proceso de
apropiación de este material fotográfico, que si bien
fue generado por los intereses de la mirada de Gertrude Duby, también logró ser un aspecto más de la memoria de la comunidad. Tampoco se puede prescindir
de los intereses personales que la pareja Blom tenía, y
que llevaron a Gertrude a seleccionar a través de cada
toma una escenificación de la realidad lacandona, a lo
que se antepone una posible mirada idealista acerca
de un pueblo enclavado en la selva, ya que según los
testimonios que aparecen en la página de Internet del
Museo de Na Bolom, Gertrude Duby Blom hacia el final de su vida se encontraba resignada a entender que
ciertas “problemáticas” estaban impactando a la zona
en que habitaban los lacandones, ya que los alcances
de la industrialización habían invadido la selva: la
El principal entrevistado fue el comisario de Nahá, Bor Mash.
La entrevista fue llevada a cabo por los antropólogos Joceline
Hernández y Alberto Navarrete, al igual que Maai Ortiz el 1 de
noviembre de 2013 en Nahá, Chiapas.

8
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deforestación, el arribo de productos industriales provenientes de las ciudades, el narcotráfico, entre otras
cuestiones, por lo que se sintió vencida en su ímpetu
de conservar a la comunidad lacandona intacta de las
influencias externas.

Transformaciones culturales y
abandono del Museo Comunitario
de Nahá
Una de las transformaciones culturales fundamentales
que ha marcado el destino del pueblo lacandón fue la
llegada del protestantismo a la zona, proceso determinante que está impactando en distintas dimensiones
y fuerza a toda América Latina. El fenómeno denominado mutación religiosa, fuertemente encaminado al
cristianismo en sus diversas variantes protestantes, ha
sido explicado por Jean Pierre Bastian en su libro La
mutación religiosa de América Latina (2011).
Al respecto, el comisario Bob Marsh declaró que los
evangélicos, adventistas, presbiterianos y otras iglesias
incidieron para que se procediera al cambio religioso y,
por tanto, la supresión cultural de múltiples elementos
vinculados con las creencias primigenias del pueblo lacandón. La situación actual en Nahá ha provocado que
sólo Antonio García, mejor conocido como Anton, sea
el último heredero de las prácticas rituales lacandonas.
Por su parte, el catolicismo prácticamente no tiene presencia en esta zona.
La disidencia religiosa en Chiapas también ha provocado un celo purista por parte de algunos teóricos,
como el caso de las fuertes críticas que se han hecho a
misioneros por la conversión de indígenas en el sureste
del país, al abandonar “su cultura original y valorada
como patrimonio cultural; material o inmaterial”. Este
patrimonio es considerado bajo la lógica neoliberal en
los programas que se han emprendido basados en el
turismo cultural mediante la óptica del desarrollo y la
sustentabilidad como un factor que motiva y reactiva
la economía nacional para generar procesos que inciten al consumo cultural. Jean Pierre Bastian profundiza
acerca del tema al señalar que:
Las etnias no son poseedoras de una identidad fija,
ni son grupos monolíticos. Han vivido en constante

intercambio con la sociedad global desde hace cinco
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siglos y su identidad ha sido cambiante, en constante
reconstrucción y evolución […] Por lo tanto, en lugar

de considerar al indígena como mero receptor pasivo
de influencias y acciones religiosas exógenas, conviene

tomarlo como un actor social que selecciona creencias,
prácticas y ofertas exógenas en función de estrategias

que elabora tanto frente a la sociedad global como
frente a determinaciones intraétnicas.9

La mutación religiosa, aunada a las problemáticas sociales que han emergido a partir de ésta, se articulan
a la par con la ausencia de vías de comunicación adecuadas, los conflictos políticos en cuanto a sus formas
de gobierno y organización (aun cuando se encuentran
cerca de los territorios que albergan la lucha zapatista,
la gente lacandona no se ha querido ver inmersa en dicho movimiento social), sin olvidar la pobreza y marginación económica que se vive en la región. Respecto a
la cuestión económica, muchas voces de la comunidad
ven en el turismo una necesidad para detonar un mejoramiento en la calidad de vida.
Actualmente existe un pequeño centro turístico en
Nahá construido por autoridades federales, con algunas habitaciones y servicios básicos para los visitantes,
a través del cual se promueven el ecoturismo, visitas
guiadas por parte de lugareños, entre otras actividades vinculadas a la vida lacandona. Sin embargo, aun
cuando existe una figura en la que pueden ser socios,
se desconoce el manejo real del centro. Sin relegar que
hasta el momento del levantamiento etnográfico del
lugar no se conocía si había voluntad de inversión por
parte del gobierno de Chiapas, ni del Gobierno Federal, por lo que el acceso a estos parajes es difícil, sin dejar de reflexionar en los cuestionamientos de los efectos
que provocaría la intromisión en la región.
Si bien existen fuertes críticas a los efectos de la turistificación (Canclini y Piedras, 2005, Ortiz, 2013, Delgadillo 2013), también es real la voluntad de algunas
comunidades por hacer uso de estas actividades productivas del sector terciario para crecer económicamente y provocar un derrame que se proyecte en mejoras
para la calidad de vida de su población, abanderando
esta idea por las creencias del desarrollo que supuesJean Pierre Bastian, Protestantismos y modernidad latinoamericana,
México, fce, 2011, pp. 101-102.

9
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tamente llegará. El museo se inserta en esta lógica, ya
que se convierte en un atractivo para desencadenar un
espacio más para atraer a los visitantes. Teóricos de la
economía y la cultura como Throsby ven en los museos un capital simbólico que tiene la posibilidad de
detonar una serie de valores culturales y económicos,
que generen así la tan anhelada sustentabilidad para
colectividades.
Si bien el grueso del acervo fotográfico de Gertrude Duby está indiscutiblemente vinculado a la vida
lacandona, existe la problemática que la colección es
tutelada y administrada por las autoridades del Museo de Na Bolom. Por tanto hay una incertidumbre de
fondo, ya que si bien las obras pertenecen a la asociación civil que coordina el museo, también es cierto que
encierran una parte de la memoria e historia del pueblo lacandón.
En el momento de la visita a Nahá se había construido un pequeño espacio para la venta de artesanías
lacandonas junto a la antigua estructura que albergaba
el recinto, aun sin ser dispuesto por la gente lugareña. Por lo contrario, no había un proyecto aterrizado
para la recuperación del material fotográfico y tampoco la definición de algún tipo de uso que se le diera al
antiguo Museo Comunitario de Nahá, que por cierto
sigue apareciendo en diversas fuentes oficiales de información turística, entre otros datos reproducidos que
hacen creer a las personas visitantes su permanencia y
acceso al público.

Otredad y espacios de exhibición
comunitaria
El caso del desaparecido Museo Comunitario de Nahá
genera una serie de cuestionamientos más allá de la
problemática de los usos y valores de un ente museológico: manifiesta la tensión e importancia que se le
ha dado a los discursos de los museos en el país y de
reconocimiento incluso internacional, en contraste con
las narraciones locales, habitualmente desconocidas.
La desaparición de un museo comunitario como el de
Nahá y los factores que permitieron tal eventualidad se
ven opacados e incluso desconocidos tanto por las instituciones de cultura federales, estatales y municipales,
así como por el interés en un ámbito académico.
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Ciertamente el museo se ha justificado y erigido de
forma tradicional como un dispositivo pedagógico y de
encuentro con el conocimiento. Sin embargo, el perfil
de los espacios museísticos que tratan con temas etnográficos, arqueológicos y/o antropológicos se insertan
en discursos de poder en el que se construye la percepción hacia la otredad, manifestando su acción precisamente como un dispositivo de reproducción cultural.
Se constituye así la naturalización de categorías como
clase social, raza, autenticidad, historia y, por supuesto, la memoria de ciertos pueblos, y si bien el museo
comunitario podría tener la posibilidad de generar y
construir nuevas narraciones al respecto de la memoria
de una colectividad, ésta se ve muchas veces impedida
por las líneas de acción que insertan las autoridades
institucionales. Se trata de una visión que reproduce
la mirada hegemónica en los espacios de exhibición
comunitaria, suprimiendo así la voluntad y autonomía
de construir historias propias, en las que se genere una
vinculación e identificación descentrada de los discursos oficiales, como lo propone Lauro Zavala.
Una de las grandes dificultades acerca de los museos que tienen como fundamento colecciones y relatos
acerca de la otredad exoidentitaria, es precisamente la
mirada exoidentitaria que adjudica y adhiere categorizaciones y análisis que incontables veces culminan
en idealizaciones acerca de la cultura de los otros, al
igual que instituyen las diferencias que logran mantener estigmas y prejuicios. Tampoco debemos olvidar
los posibles conflictos que causan fenómenos como
la exotización de las culturas, la museificación de sus
espacios o el fenómeno de la estetización de las prácticas culturales de los pueblos. Situación que nos incita
a deliberar detenidamente los efectos del contacto no
sólo con los aspectos de la modernidad y el capitalismo
neoliberal, sino con otros agentes tanto seculares como
los pertenecientes al campo académico, ya sean investigadores, exploradores e, incluso y principalmente,
nuestro mismo quehacer justificado por el ámbito en
que analizamos y estudiamos a las comunidades, su
vida y la producción simbólica de su cultura, especialmente las interpretaciones y discursos que damos en
torno a ellas.
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