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Los museos son lugares 
donde el tiempo se 

transforma en espacio.
– Orhan Pamuk –
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Estimada comunidad librepensadora:

“Practicar el arte de la vida, hacer de la propia vida una obra de arte 
equivale en nuestro mundo moderno líquido a permanecer en un estado de 
transformación permanente, a redefinirse perpetuamente transformándose 
o al menos intentándolo en alguien distinto del que se ha sido hasta ahora”.
- Zygmunt Bauman - 

Visitar un museo es siempre, a mi juicio, una experiencia no sólo enriquecedora 
sino que permite redefinirnos a nosotros mismos. Así es, el arte, la naturaleza, 
la historia o la música; siempre tendrán la capacidad de sembrar la duda en 
nosotros, de exigirnos la reconfiguración de nuestras ideas y por lo tanto, de 
nosotros mismos. Jamás seremos los mismos después de maravillarnos con 
alguna exposición. 

No en vano la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), afirma que el acceso a la cultura y el arte es 
un derecho humano que debe garantizarse sin discriminación  alguna, como 
se analiza a profundidad en la sección Derechos Humanos y Cooperación.

Los museos pueden ser públicos, privados o tener financiamiento conjunto. 
Pero todos dependen de las políticas culturales establecidas en cada 
país. Más allá de eso, el Patrimonio Cultural de la Humanidad puede verse 
afectado por guerras y conflictos armados, existen muchos casos de sitios 
arqueológicos destruidos por ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) y el Estado 
Islámico (EI) en medio oriente. 

En la actualidad, hay museos como el Louvre, el Hermitage o el Metropolitan 
Museum of Art, cuyos contenidos son tan valiosos que se convierten en 
bastiones turísticos de las ciudades donde están establecidos. La visita 
a un museo constituye el punto de partida de quienes visitan una ciudad, 
reivindicando así su valor turístico.

Nuestra colaboradora Susana Victoria plantea una pregunta arriesgada: 
¿tienen futuro los museos?, y considera que la respuesta es afirmativa, a 
pesar de bajos presupuestos y conflictos bélicos; pues el hombre buscará 
siempre la manera de recordar. 

Con esta edición de Pensamiento Libre cerramos 2018, llenos de satisfacción 
por los contenidos que hemos logrado acercarles y por todas las reflexiones 
que sembramos en ustedes. Los invitamos a que sus propósitos de año 
nuevo los escriban después de visitar un museo. Estamos seguros de que 
la experiencia museística enriquecerá los objetivos que se planten lograr el 
año venidero.
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//  LiLia dE La Cruz OrOzCO
Maestra en Docencia y licenciada en Ciencias 
Políticas y en Derecho.
lila_co@hotmail.com

El marco normativo y el 
comportamiento organizacional 
durante la implementación de 
la política de transparencia y 
acceso a la información

En la actualidad es muy recurrente el tema de transparencia y rendición de 
cuentas en las agendas de gobierno, porque hay una exigencia de parte 
de la sociedad por saber de qué manera se gastan los recursos públicos, 
y más aún, si esta implementación cumple con el fin último del Estado, el 
bienestar social.

La transparencia puede ser vista desde dos ángulos: el primero, como 
un derecho de los ciudadanos que pueden ejercer para exigirle cuentas 
al gobierno, y el segundo, como una obligación del gobierno de dar a 
conocer el ejercicio del poder público, con esto, se supone que el gobierno 
admite que es vigilado y obligado a actuar con ética, con eficacia y con 
honestidad. 

Los objetivos de crear una ley de transparencia en México se motivan por 
diferentes elementos, entre los cuales destacan; consolidar el régimen 
democrático, las presiones de instituciones financieras internacionales, 
el apogeo de las tecnologías, el impulso de agendas anticorrupción para 
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elevar la calidad de la administración pública y legitimar nuevos gobiernos que 
deseen mejorar su imagen al interior del país, y mejorar su posicionamiento a nivel 
internacional.

Los marcos normativos en materia de transparencia y rendición de cuentas, que 
especifiquen las obligaciones y sanciones a los funcionarios municipales en materia 
de transparencia, así como un cambio en el comportamiento organizacional, 
podrían ayudar a la adecuada implementación de la política de transparencia y 
acceso a la información pública en los gobiernos locales, con ello se disminuye 
el número de municipios que hasta ahora, no han entrado a la nueva dinámica de 
gobierno transparente.

Pero, a más de diez años de la implementación de la política de transparencia y 
acceso a la información pública en México, aún no se tienen avances importantes 
que indiquen que las instancias públicas son transparentes; diversas organizaciones 
no gubernamentales han realizado índices de transparencia a niveles internacional 
y local, que muestran la poca participación y la resistencia por hacer pública la 
información que es producto de la esfera pública .

A partir de la información estadística generada con la Encuesta Nacional de 
Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal 2009, y con otras fuentes de 
información, se realiza un análisis sobre la situación actual de los municipios en 
México en materia de transparencia, del cual se concluye que 71.3 por ciento 
de las demarcaciones censadas no aplican un marco normativo sobre acceso a 
la información, sólo 26.2 por ciento de los Ayuntamientos tiene entre su marco 
normativo alguna disposición sobre transparencia.

En cuanto a los municipios del Estado de México, se encontró que en 60 por ciento   
no existe un reglamento de transparencia y acceso a la información pública, por lo 
que, el desempeño de las unidades de transparencia se lleva a cabo con base en 
el Reglamento de la Ley de Transparencia para el Estado de México y Municipios 
y no en uno propio.

Weber sostiene que los gobiernos crean y modifican su marco jurídico para 
integrarse a nuevas políticas o prácticas para el mejoramiento de sus acciones, 
pero no hay certeza de que los individuos participen en la aplicación de dichas  
leyes, ya que estos se pueden resistir a integrarse a nuevas prácticas por intereses 
propios o ajenos.

En este sentido, Majone expone; “las burocracias no nacen transparentes”, sino que 
son organizaciones que en el ejercicio de la administración de lo público generan 
rutinas que tienden a la secrecía, a la opacidad. Entonces, si una ley, norma o 
reglamento no garantiza que las organizaciones públicas reconozcan que tienen la 
obligación de otorgar y permitir el acceso a la información, se tiene que cuestionar 
qué sucede con el comportamiento organizacional en la implementación de una 
política como la transparencia en la administración pública.

1 Según Transparencia Internacional, se aumentó el nivel de corrupción en las instituciones de gobierno en México, lo que 
ocasiona una pérdida de 1.5 billones de pesos al año (RRC, 2015); por tanto, nuestro país ocupó el lugar 103 de los 175 
países evaluados, es decir, se encuentra reprobado y destaca por contar con la peor calificación de los 34 países que forman 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (IMCO, 2014).
2 Dato elaborado a partir de la consulta de cada una de los marcos normativos de los municipios del Estado de México a 
través ipomex.org.mx.
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“Las burocracias 

no nacen 

transparentes” 

y generar 

conciencia en 

las personas que 

técnicamente 

operaran 

los marcos 

normativos, no es 

una tarea fácil.

Uvalle explica que cuando una política pública como la transparencia es 
reconocida por la comunidad política, los pasos siguientes consisten en 
crear el ambiente organizativo que es fundamental en la relación efectiva 
de los medios con los fines. Por lo que, lo técnico de la transparencia no 
se agota en su faceta instrumental, sino que tiene como base el diseño 
organizacional de las atribuciones, estructuras y responsabilidades, que 
de manera conjunta han de garantizar que la parte organizativa de los 
gobiernos sea funcional y eficaz.

Entonces, comprender el comportamiento organizacional permite predecir, 
controlar y generar condiciones para que los individuos optimicen sus 
actividades, modifiquen hábitos y rutinas para evitar resistencia en 
la implementación de una política como la transparencia, que es un 
elemento indispensable en los gobiernos democráticos, porque garantiza 
la participación ciudadana y privilegia el derecho a la información.

Las organizaciones tienen su propia cultura, valores y normas que ejercen 
una influencia independiente en la toma de decisiones. De tal manera que 
a su interior y en el entramado de sus interacciones, se establecen las 
reglas informales como el comportamiento, los hábitos, los valores o las 
rutinas que provocan el desacato o una interpretación propia de las reglas, 
de acuerdo a intereses personales u organizacionales que persiga.

Así, a pesar del gran número de leyes, reglamentos, instituciones 
autónomas locales y federales que garanticen transparencia, aún se 
visualizan los resultados a largo plazo, porque como se dijo anteriormente, 
“las burocracias no nacen transparentes” y generar conciencia en las 
personas que técnicamente operaran los marcos normativos, no es una 
tarea fácil.

Fuentes consultadas: 

Ciudadanos por Municipios Transparentes. “Ranking municipios más transparentes en 
México 2015”. Recuperado el 23 de marzo de 2016. Disponible en: www.cimtra.org.mx/
portal/ranking-municipal/
C. Tom, P. Laegreid. “Reformas post nueva gestión pública tendencias empíricas y retos 
académicos”, 2017. Revista Gestión y Política Pública, vol. XVI, núm. 002, México, CIDE, 
pp.539-564.
G. Eduardo, “La transparencia”. México, Nostra Ediciones
G. Hans, W. Charles. “From Max, Weber: Essay in Sociology”, 1946. Nueva York, Oxford 
University Press.
Red por la Rendición de Cuentas. “Aumentan los niveles de corrupción en México”, 
Recuperado el 25 de marzo de 2016. Disponible en: http://rendiciondecuentas.org.mx/
tag/transparencia-internacional/
R. Alejandra. “Transparencia gubernamental”, 2011. Contenido en C. Enrique, A. David, 
(Coord) “Los gobiernos municipales a debate: un análisis de la institución municipal a 
través de la Encuesta INEGI 2009”, México, CIDE.
U. Ricardo. “Fundamentos, éticos, políticos y técnicos de la transparencia”, 2008. Revista 
de Administración Pública, INAP Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la 
Corrupción. Vol. XLIII, núm. Especial. Recuperado el 8 de marzo de 2016. Disponible en: 
http://www.inap.org.mx/portal/images/REVISTA_A_P/rap%20especial%20espaol.pdf 
V. Rodolfo, “La transparencia como problema”, 2005. Cuadernos de Transparencia, 5, 17.
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//  CLaudia CarmOna zEpEda
Licenciada en Comunicación por la Universidad 
Autónoma del Estado de México.
day.carze@gmail.com

Los habitantes del museo

Un museo es una institución 

permanente, sin fines de lucro al 

servicio de la sociedad y de su desarrollo, 

abierta al público, la cual adquiere, 

conserva, investiga, comunica y exhibe 

el patrimonio material e inmaterial de la 

humanidad y de su medio ambiente, con 

fines de estudio, educación y deleite.
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El conocimiento de un mundo inconmensurable 
interactúa con la observación, las costumbres, 
la música y el lenguaje. Todo aquel testimonio 
tangible o intangible que identifique al hombre con 
su cultura debe ser preservado como evidencia de 
su evolución.

Griegos y egipcios nombraron respectivamente 
“museiom” y “pinakothéke” a los espacios 
destinados a la acumulación de los conocimientos 
de la humanidad: bibliotecas, anfiteatros, 
observatorios, jardines botánicos y colecciones 
zoológicas; que aún son instalaciones vigentes y 
disponibles para el disfrute de la sociedad, que 
comunican, divulgan y enseñan. 

Sin embargo, en el caso particular de los museos, 
¿cuál es su constitución?, ¿quiénes los habitan?, 
¿cuál es su premisa?

En este sentido, la vinculación de tres conceptos 
patrimonio-historia-identidad, genera la 
construcción material y simbólica de los museos, 
pues tienen por objeto incentivar una lectura 
crítica del entorno social a partir de relatos 
nacionales, así como la memoria colectiva para 
salvaguardar elementos que han formado parte 
de la transformación de territorios e instituciones 
económicas, sociales e incluso empresariales, y 
que buscan como fin último la participación de la 
comunidad.

De acuerdo con la definición del Consejo 
Internacional de Museos (ICOM): 

“Un museo es una institución permanente, 
sin fines de lucro al servicio de la sociedad 
y de su desarrollo, abierta al público, la cual 
adquiere, conserva, investiga, comunica y 
exhibe el patrimonio material e inmaterial de 
la humanidad y de su medio ambiente, con 
fines de estudio, educación y deleite”.

Así, dada la conformación de la comunidad y el 
valor del patrimonio se constituirá la institución 
(museo) y la identidad que dará vida a sus 
instalaciones, fortaleciendo y pugnando por 
grupos unificados que sean capaces de formular 
propuestas de solución a las problemáticas del 
contexto inmediato.

En este entendido; la estructura, más allá de 
su arquitectura, desarrollo y contenido; debe 
responder a las demandas de su contexto, 
de tal manera que aunado a las funciones de 

formación, protección y conservación activa del 
patrimonio; ofrezca actividades que promuevan 
una participación y una confrontación social 
que coadyuven a elevar el bienestar individual 
y colectivo, que complemente y amplíe las 
capacidades creativas. 

“Tras los objetos expuestos, el museo 
es por encima de todo una narrativa, una 
historia contada sobre nosotros mismos u 
otros, que expresan, inventan o manipulan 
dos narrativas: una trayectoria nacional 
distintiva y la idea de la nación como etapa 
triunfante final de progresión sucesiva”.

Sin embargo, puesto que la cultura no es un ente 
estático sino un rápido proceso de mutación al 
que la dinámica museográfica debe adaptarse, es 
imposible entender el rol de los museos sin tener 
en cuenta las conexiones que deben establecer, 
por ejemplo con grupos minoritarios ya sean 
pueblos indígenas, organizaciones sin fines de 
lucro o público de otras latitudes interesados en la 
vida cultural local.

Por ello las actividades lúdicas, recorridos 
especializados, conferencias, cursos, 
investigaciones, exposiciones, y narrativas 
innovadoras; deben ser la columna vertebral del 
contenido museográfico. 

Como en los grandes museos nacionales, la 
selección de las obras no obedece sólo a criterios 
estrictamente artísticos, sino también a otros 
derivados de la propia identidad que pretende 
mostrar.

Los individuos deben gozar de los beneficios del 
progreso científico y de sus aplicaciones, entendido 
como el acceso a los conocimientos, métodos e 
instrumentos derivados de la investigación, al igual 
que la tecnología y aplicaciones que emanen de 
ellos a fin de satisfacer las necesidades comunes 
a toda la humanidad, y prever consecuencias 
adversas para la integridad y dignidad; pues 
según determinó la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), se trata de un derecho humano que 
debe garantizarse sin discriminación por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de otra índole.

No obstante un proyecto ingenioso, innovador 
e incluyente; depende de la dotación de medios 
humanos, materiales y financieros, que a su vez 
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estriban en modelos de financiamiento cultural operados por los gobiernos, 
quienes también deciden si la cultura se ubica en un sitio estratégico.

Dado que “los objetivos fundamentales de una entidad museística se oponen, 
por naturaleza, a los fines lucrativos, el Programa Ibermuseos dicta que éstos 
deben estar constituidos jurídicamente como alguna de las siguientes figuras 
mínimas: 

• Ser entidades públicas o vinculadas formalmente a una entidad 
pública. 
• Ser entidades privadas constituidas como personas jurídicas sin ánimo 
de lucro o estar vinculadas a una entidad con estas características.

Frente a este escenario la evolución y crecimiento de los museos quedan a 
expensas del buen juicio de los gobiernos federales, estatales y municipales o 
a costa del patrocinio o mecenazgo.

Conclusión

Los museos son espacios que reclaman una renovación en su marcha, 
reclaman convertirse en entes adaptables a rápidas mutaciones, con eje en 
el contacto directo entre el público, su contexto, y los objetos expuestos; que 
salvaguarden el patrimonio tangible y también el intangible a partir del deseo 
del saber introducido en la comunidad.

Deben ser también proveedores de una nueva cosmovisión, esto a través de 
programas, proyectos e innovaciones tecnológicas, así como una renovación 
periódica de los guiones museológicos de los montajes permanentes; todo 
ello sin olvidar el principio del goce, garantía, respeto, promoción y protección 
de cada uno de los derechos humanos, incluidos los culturales.

El punto medular, sin embargo, concierne a la política museística y al sitio en el 
que se coloque la política cultural en un gobierno, pues esto será equivalente a 
la mucha o poca renovación de los museos, del gobernante depende el declive 
de los museos o su redefinición como motor económico.

Fuentes consultadas:

X. Roigé, A. Iñaki, “Construcción de identidades en los museos de Cataluña y País Vasco: 
entre lo local, nacional y global”. 2010, octubre. 
PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, España vol. 8, núm 4, pp. 539-553. 
Recuperado el 28 de octubre de 2018, disponible en:  www.redalyc.org/pdf/881/88115181009.
pdf 
S. Macdonald, “Museums, national, postnational and transcultural identities”. 2003, en 
Museum and Society.  Recuperado el 28 de octubre de 2018, disponible en: journals.le.ac.
uk/ojs1/index.php/mas 
Comisión Nacional de los Derechos Humano, “Los derechos humanos culturales”. 2016 
Recuperado el 28 de octubre de 2018, disponible en: www.cndh.org.mx/sites/all/doc/
cartillas/2015-2016/26-DH_Culturales.pdf 
Consejo Internacional de Museos,  recuperado el 28 de octubre de 2018, disponible en: icom.
museum/es/ 
Ibermuseos, recuperado el 28 de octubre de 2018, disponible en http://www.ibermuseus.org/ 
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//  ELisa ÁLvarEz HErnÁndEz
Médica cirujana por la Universidad La Salle y maestra 
en neurociencias y neuroendocrinología Universidad de 
Edimburgo (Escocia).
Científica visitante Yale University.
@cocologiamx

Sin tomarte el pelo: vivir 
sin estrés es un lujo que 

se puede comprar

Las familias pobres tienen mucha más probabilidad de padecer 
estrés por la economía familiar, de sufrir hacinamiento, caos en el 
hogar, menos posibilidades de tener una rutina y en general más 
incertidumbre. Todo esto puede originar varias enfermedades.

Un estudio reciente liderado por las Doctoras, Ursache y Noble 
de la Columbia University, analizó si la condición de pobreza 
realmente activa los circuitos de estrés crónico en integrantes 
de la familia. Se midieron las concentraciones de cortisol en el 
pelo de 28 niñas, niños, sus mamás y papás. El cortisol es la 
hormona de estrés, o sea el mensajero químico que se libera en 
situaciones estresantes, viaja por el cuerpo y dice a cada órgano 
“hey, ¡estamos en estrés! ¡reacciona!”. Los sujetos de estudio 
provinieron de diferentes estratos socioeconómicos. 

La concentración de cortisol ayuda a determinar los niveles de 
estrés que registró una persona en los últimos tres o seis meses. 
Los participantes fueron sometidos a pruebas psicológicas para 
conocer su percepción de estrés y sus síntomas de ansiedad 
y depresión. Madres y padres fueron cuestionados sobre sus 
niveles de carencia material, de ingreso familiar y de escolaridad. 

Sin tomarte el pelo: vivir 
sin estrés es un lujo que 

se puede comprar
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Los resultados mostraron que en los adultos, menos escolaridad 
produce mayor estrés crónico, es decir, más cortisol en el pelo. 
El efecto de escolaridad también resultó en hijos e hijas con 
mayores niveles de estrés crónico, en tanto que la percepción 
de estrés en adultos provoca síntomas de ansiedad en su 
descendencia. 

El estudio confirmó que las mamás y los papás más pobres, con 
más necesidad material; tienen niveles de estrés muchísimo 
más altos que las personas que no viven en pobreza extrema. 
Del otro lado de la moneda, mientras mayor es la escolaridad y 
el ingreso, menos estrés padecen las personas adultas. 

Si aún se duda que las niñas y los niños son la esperanza del 
mundo, a los infantes participantes en el estudio no les afectó 
el ingreso de sus familias, es decir, el nivel de ingreso de la 
mamá o el papá no genera niños tristes, con ansiedad o estrés. 

Estos datos son reflejo de una situación bastante preocupante, 
sobre todo al tomar en cuenta el Módulo de Movilidad Social 
Intergeneracional (MMSI) 2016, del Instituto Nacional de 
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Estadística, Geografía e Informática (INEGI); cuyo reporte 
indica que en nuestro país, mientras más oscuro es el 
color de piel se tienen menos posibilidades de permanecer 
en la escuela o de acceder a mayores ingresos. Aunque 
en México faltan estudios que aborden la relación entre 
pobreza, color de piel, estrés y sus efectos en la infancia; 
se puede plantear la hipótesis de que muchos niños viven 
un ciclo de estrés y pobreza donde el color de piel es un 
importante factor agravante. 

Esto pinta un panorama grave ya que el estrés crónico 
favorece el desarrollo de enfermedades metabólicas 
como la diabetes, la hipertensión arterial, el cáncer, 
enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos, 
depresión, entre otras; que pueden llevar al suicidio.

Aunque el número de participantes del estudio fue 
reducido, los resultados muestran que el estrés 
socioeconómico de papá y mamá tiene repercusiones en 
sus hijos e hijas que no parecen explicarse por cuestiones 
genéticas. Además, hace evidente que la desigualdad no 
sólo tiene consecuencias políticas y sociales, sino que 
también son cuestión de salud pública.

Es importante considerar estudios como este al momento 
de hacer políticas públicas para ayudar a las familias que 
viven en situación de pobreza o con baja escolaridad, 
para promover estilos de crianza que favorezcan un 
desarrollo infantil sano y pleno. Es imperioso que los 
integrantes del Congreso de la Unión y servidores 
públicos responsables de generar e implementar leyes, 
se enteren del conocimiento que genera la investigación 
y evidencia científica; que no se limiten a convencer 
electores, sino que amplíen su panorama y entiendan la 
gran responsabilidad de sus respectivas tareas. 

También es relevante procurar cuidados a la salud mental, 
hijas e hijos de personas sanas y sin estrés tienen mayor 
probabilidad de ser adultos sanos y sin estrés. Tal vez 
este tipo de estudios también nos ayuden a tener mayor 
empatía con diferentes grupos. La pobreza no es sólo 
cuestión de dinero, también es cuestión de salud y no 
debemos olvidarnos del lujo que es vivir una vida sin 
estrés. 

Fuentes consultadas:
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Mujeres en la ciencia:
desde el “efecto Matilda” hasta
el “suelo pegajoso”, pasando

por el “techo de cristal”

Investigadores de la Universidad de Yale publicaron un 
estudio en 2012, en el que se pidió a 127 profesores de 
biología, química y física, evaluar las competencias y la 
posibilidad de contratar a un estudiante, a quien se le 
asignó al azar un nombre masculino o femenino, John o 
Jennifer; para un puesto de gerente de laboratorio. Los 
evaluadores calificaron al candidato masculino como 
significativamente más competente y accesible que su 
oponente, que era académicamente idéntica; además, le 
otorgaron un salario inicial más alto. Asimismo, el género 
de los profesores no afectó sus respuestas sobre cada 
uno de los postulados, hombres y mujeres mostraron 
el mismo sesgo contra Jennifer. Los investigadores 
sugirieron que la preferencia parece no haber sido 
intencional, posiblemente estaría originada por los 
estereotipos culturales.
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Desafortunadamente estos hallazgos no resultan sorprendentes, es bien 
conocida la discriminación que ha sufrido la mujer en el ámbito de la 
ciencia. En 1982, Margaret W. Rossiter publicó el libro, “Women Scientists 
in America”, donde relata los esfuerzos y obstáculos de numerosas 
científicas para contribuir al crecimiento de la ciencia estadounidense, 
trabajo que reveló casos históricos y contemporáneos de mujeres 
científicas que habían sido ignoradas, o a quienes se les negó el crédito 
de sus correspondientes aportaciones. 

Posteriormente, en 1993 publicó el artículo, “The Matthew Matilda Effect 
in Science”, donde define esta discriminación y olvido en honor a Matilda 
Joslyn Gage, una activista que luchó por los derechos de las mujeres y 
a Harriet Zuckerman, socióloga estadounidense cuyas contribuciones 
en su investigación sobre el fenómeno de la acumulación de ventajas, 
fueron fundamentales en la definición del “efecto Mateo”, que se refiere 
a la poca cobertura o reconocimiento que reciben los trabajos científicos 
de personas poco conocidas, en comparación con aquellos personajes de 
mayor prestigio, publicado en 1968 por el sociólogo Robert K. Merton en 
su artículo, “The Matthew Effect in Science; en el que el nombre de Harriet 
Zuckerman apareció únicamente en las notas a pie de página. En este 
trabajo, Rossiter acuña el término, “efecto Matilda”, con el que no sólo 
se evidencia la discriminación sufrida por las mujeres, también refleja la 
negación de sus aportaciones al atribuir su autoría a otras personas.

Algunas mujeres científicas víctimas del “efecto Matilda” fueron; Lise 
Meitner, física austriaca quien trabajó durante décadas con Otto Hahn 
y formó parte importante del equipo que descubrió la fisión nuclear, sin 
embargo, fue su colega quien se llevó el crédito y en 1944 únicamente él 
fue galardonado con el Premio Nobel de Química; otra de ellas fue Jocelyn 
Bell Burnell, astrofísica irlandesa que descubrió la radioseñal de un púlsar 
mientras realizaba su tesis doctoral en el equipo del astrofísico Tony 
Hewish, pero fue éste quien recibió el premio Nobel de Física en 1974; La 
biofísica británica Rosalind Franklin fue una pionera en cristalografía de 
rayos x, su imagen de una molécula de ADN resultó crítica para descifrar 
su estructura, pero fueron James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins 
quienes recibieron en 1962 el Premio Nobel en Fisiología y Medicina.

A la par de la negación y discriminación a la que se han visto sometidas las 
mujeres que han incursionado en el terreno del conocimiento, existen otros 
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obstáculos que impiden su crecimiento y reconocimiento. En los años 
80 del siglo pasado se comenzó a utilizar el término “techos de cristal” 
para denominar las barreras “invisibles” –pues son sutiles y difíciles 
de constatar– que dificultan el acceso de las mujeres a los puestos de 
mayor poder, prestigio o salario. Dichas barreras existen al margen de su 
formación, y aumentan de manera directamente proporcional al poder 
que posea la organización o institución, razón por la que han existido 
desde siempre y aún en la actualidad en los ámbitos académicos y 
científicos. 

Otra de esas barreras invisibles es el llamado “suelo pegajoso”, 
conformado por las responsabilidades de cuidado del hogar y la familia, 
en el que se involucran cargas afectivas, emocionales y de horarios que 
el sistema de género hace recaer exclusivamente sobre las mujeres, y 
que dificultan o impiden la plena incorporación al trabajo remunerado; el 
trabajo del hogar es un “suelo pegajoso” que frena a las mujeres en su 
desenvolvimiento y participación activa en otros contextos.

Si bien se ha visto un aumento gradual en el número de mujeres que 
se involucran y tienen una participación más activa en la docencia o 
la investigación, es una realidad la desigualdad de oportunidades, 
que el acceso y ascenso en varios ámbitos, no sólo los mencionados 
previamente, permanecen más lentos en comparación con los hombres. 
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Mujeres en la ciencia
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Aunque en la actualidad la presencia de las mujeres 
en la ciencia es mayor comparada con otras épocas, 
esto se debe mayormente a las transformaciones 
sociales que poco a poco han facilitado que se 
equilibren las oportunidades entre hombres y mujeres. 
Sin embargo, aún no existe una representación 
balanceada entre ambos sexos. Según el Instituto 
de Estadística de la UNESCO, sólo 28 por ciento 
de las plazas de investigación a nivel mundial son 
encabezadas por mujeres; en el caso particular de 
México ocurre en 33 por ciento. Es interesante ver 
que a nivel de licenciatura tenemos porcentajes casi 
iguales entre hombres y mujeres, pero existe un 
efecto de embudo que se observa aún más a nivel 
de posgrado, especialmente en aquellos relacionados 
con disciplinas científicas. Los porcentajes más bajos 
de representación femenina son a nivel de plazas de 
investigación; esto nos permite replantear que no sólo 
los números cuentan, sino también el tipo de función 
que tienen dentro de la academia científica, el rango 
y su permanencia. 

Por otra parte, los estudios históricos sobre género y 
ciencia muestran que las mujeres han sido parte de la 
expresión, el avance y de la creación científica, dentro 
y fuera de las academias, son estas las principales 
estructuras oficializadas de reconocimiento científico. 
Este punto es importante pues resalta justamente 
el hecho de que la participación oficializada de las 
mujeres en la ciencia no es baja porque sea materia 
de poca calidad o relevancia, sino que obedece a 
una marginación histórica de la mujer. La marginación 
está relacionada con los estereotipos de roles, los 
cuales asumen una serie de habilidades y tareas 
específicas como propias de cada género; claramente 
las habilidades como el pensamiento lógico y 
experimental son consideradas de tipo masculino. 

Muchos de estos estereotipos de género se sustentan 
en diversas hipótesis, como algunas que explican la 
evolución de la sociedad bajo el principio de la división 
de roles de cazador y recolectora, lo que sugiere 
una división “natural” de tareas donde el hombre se 
dedicaba a la caza y la mujer a la recolección; lo anterior 
se ha nutrido actualmente con nuevas investigaciones 
que sugieren divisiones de tareas menos tajantes 
y más distribuidas, que incluyen el cuidado de las 
crías. Los estereotipos de roles han sido diseñados 
en un sistema patriarcal que relega y promueve tareas 
específicas a las mujeres. La mujer como científica 
rompe con algunos de los esquemas como deberes 
naturalmente impuestos, como criar a sus hijos, o bien 
socialmente esperados, como procurar no descuidar 
las tareas de esposa y madre. Sólo por el hecho de ser 
mujeres se asume una carga histórica que se expresa 
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en experiencias con tareas esperadas de una mujer como limpiar, 
cocinar o ayudar; también se esperan conductas femeninas 
consideradas asertivas, como desear tener hijos. 

La expresión de las mujeres en la ciencia ha sido a costa de 
roles impuestos y de las limitaciones que estos ocasionaban, lo 
que negaba el acceso y la asimilación de otros conocimientos 
que se compartían en círculos de hombres. Estos estereotipos 
de roles también se han basado en subestimar las capacidades 
intelectuales de las mujeres y en estigmatizar la expresión de 
emociones por considerarse debilidades propias del género. 

Muchas científicas fueron víctimas de plagio oficializado, su 
autoría pasaba a segundo nivel o era eliminada para dejar a la 
cabeza o dar prioridad a un científico hombre; como ejemplos, 
Nettie Stevens o Chien Shiung Wu. Por lo tanto, el posible 
reconocimiento o validez de un hallazgo científico va en perjuicio 
de las mujeres, esto fue una regla por mucho tiempo, ahora 
las cosas han cambiado en algunos aspectos, aunque aún hay 
mucho por hacer.

Como forma de conocer y explicar ciertos fenómenos, la ciencia 
se nutre con los conocimientos de cualquier persona, mujer u 
hombre, lamentablemente estos lastres socio culturales han 
privado, desalentado o estigmatizado la aventura del quehacer 
científico para muchas mujeres. Si bien cada vez es más común 
encontrar convocatorias académicas, privadas y públicas con 
una declaración explícita para promover la equidad de género 
y la participación femenina, muchas veces se plantean como 
un mero requisito a cumplir, pero carecen de estructuras que 
consideren problemas más de fondo, como las ausencias por 
maternidad y por paternidad. La contribución científica hecha 
por mujeres siempre ha estado presente independientemente 
de su validación, aunque recientemente comienza a ser más 
prevalente no sólo por un mayor acceso general a la educación, 
sino por las transformaciones sociales y culturales que se han 
logrado con el esfuerzo constante de las mujeres para abrirse 
espacios y luchar por sus derechos. 
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Algunas notas sobre  
  pasar el tiempo en
        un museo de arte

En su devenir histórico, desde los palacios monárquicos 
hasta nuestra actualidad neoliberal, cada museo 
institucionaliza una “personalidad” artística para 
incorporarse a una conversación planetaria en la que 
parece debatirse permanentemente, quién puede ofrecer 
la definición más certera del pasado, presente y futuro del 
arte. Al interior un museo es también un lugar de trabajo, 
un campo de producción material e intelectual. El nivel 
discursivo explícito de los contenidos expuestos por los 
museos, y las prácticas cotidianas laborales ejercidas 
sobre las personas que constituyen su institucionalidad 
con su tiempo, sus empleadas y empleados, así como 
los visitantes, son frecuentemente irreconocibles e 
irreconciliables. 
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Dentro de este sistema social, estético y por lo tanto político; la práctica de la 
educación en un museo de arte articula un campo de relaciones que conectan 
a la institución, una entidad colectiva abstracta dedicada a la escenificación de 
entornos construidos para un tipo de experiencia artística, con las personas 
específicas que deciden entrar en ella y con el entorno social en general.  

Para existir, un museo debe operar como una entidad excluyente, trazando 
los límites entre su interior y el exterior a través de lenguajes arquitectónicos, 
repertorios verbales, compilaciones de objetos y la configuración de situaciones 
para la interacción. Al hacerlo, accionan el campo social y contribuyen a 
procesos como la narración histórica y la producción del público. La labor de 
educadoras y educadores sucede en esa gradación fronteriza, litoral, dedicada 
a la conversación. 

La percepción del vínculo entre el arte y la educación en México se manifiesta 
en la posición, habitualmente precaria, que ocupan educadores y educadoras en 
los museos, desde un punto de vista laboral y desde su margen de maniobra; 
conviene reflexionar si cada museo es una organización dedicada en sí misma 
al aprendizaje desde el arte, a facilitar el flujo de las experiencias con el arte, 
o una institución que administra el reparto de lo sensible, a través de un área 
dedicada a simplificar la comprensión de los contenidos definidos por el área de 
investigación curatorial. Los términos con los cuales se construyen las relaciones 
del museo pueden servir como indicadores de cada dinámica, por ejemplo:

● Con la academia: como extensión, eco, fase, pauta, opción o privilegio. 
● Con las personas que los visitan: como público, espectadora o espectador, 
consumidora o consumidor, escultura biológica, usuarias o usuarios, emisoras 
y emisores o receptoras y receptores.
● Con las personas que trabajan dentro: funcionarias y funcionarios, 
empleadas y empleados, operadoras y operadores o colaboradoras y 
colaboradores.
● Con aquello que se exhibe como obra de arte: reliquia, evidencia, 
vestigio, excepción, anomalía, mapa o espejo.

Los formatos y rituales propios de los museos, como las visitas guiadas o las 
conferencias, ponen en marcha teatralidades del saber tan corporales como 
intelectuales, tan arquitectónicas como efímeras; con las que se trazan las 
estructuras espectrales de su geometría social: usualmente una pirámide, 
a veces un par de paréntesis, casi nunca una membrana en ósmosis. Son 
procesos relacionados con la visibilidad y la representación, con la distinción 
entre un acierto y un error, y las formas de participación: mirar, hablar, escuchar, 
señalar, nombrar, significar, incorporar, organizar. En cada caso, ¿quiénes están 
conversando y para qué lo hacen?

Habitar diariamente lo inhóspito de un museo permite presenciar su contrapelo: 
la multiplicidad interminable de lecturas, la singularidad de cada encuentro, la 
duración de una exposición y sus efectos. También las contradicciones, como 
que una obra de arte puede estar asegurada por grandes cantidades de dinero 
y la persona que pasa más tiempo a su lado resguardándola no tenga una silla. 

Mientras que la curaduría o la crítica de arte se posicionan gracias a su cercanía 
con lo académico, educadoras y educadores vendrían a ser un tipo especial de 
políglota testigo de la otra historia del arte, la del encuentro de las obras con la 
vida. En esa brecha del tiempo, ¿cuáles serían las escrituras para una memoria 
cualitativa, fragmentaria y en flujo para el arte?
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La vida como una 
bella obra de arte: 
la cultura como 

sistema del 
desarrollo humano

“Cuando el hombre no se encuentra a sí mismo, 
no encuentra nada”.
Johann Wolfgang von Goethe, escritor romántico alemán, 
1749-1832

Goethe sostenía que los cambios más importantes del ser humano 
son internos. El escritor creía que todos nosotros tenemos un 
espíritu bello que debía ser tratado constantemente. Goethe sabía 
que para hacer esto se necesitaba sensibilizarse ante el mundo. Para 
ello se tenían que conocer los trabajos más bellos del ser humano, 
como las obras de arte, los vestigios históricos más emblemáticos 
y sobre todo tener un acercamiento con la misma naturaleza. Estos 
elementos otorgarían a los sujetos la sensibilidad necesaria para 
poder disfrutar de su mundo, y para recrearlo.
 
Goethe se convenció de que los seres humanos podían ser agentes 
transformadores. Pero para serlo tenían que entregarse a la 
contemplación artística y así reconocer los cantos, las pinceladas, 
las puestas de teatro, la prosa y las alegorías mejor hechas. Por 
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eso Goethe fue un sujeto que se desarrollo culturalmente; logró 
sensibilizarse en cualquier expresión artística y se convirtió en uno 
de los escritores más importantes de su época. El espíritu, por ende 
para Goethe, tenía que ser trabajado constantemente a través de 
las bellas artes, la naturaleza y las alegorías mejor escritas sobre la 
historia humana; en consecuencia, los individuos se innovarían. 

Además de esto, es importante que la imaginación de los individuos 
siga en desarrollo mediante la fluidez de la mente; que llegue a lo 
más profundo de sus seres y les motive a entrar en acción, a 
modificar sus creencias e incitándoles a transformar su realidad 
de manera creativa. Las personas pueden auto realizarse a partir de 
su imaginación y con ello contribuir al enriquecimiento de su cultura. 
Los seres humanos son agentes transformadores que pueden 
modificar su contexto positivamente. 

Para llegar a ser innovador se debe tener la motivación suficiente para 
crear. La imaginación humana no tiene límites pero es importante 
que las personas logren darse cuenta, es indiscutible interactuar en 
los medios culturales pues al momento de compartir un tiempo con 
las artes, la ciencia y la historia, se obtiene un panorama mucho más 
amplio sobre la realidad y sobre sí mismo. Es a partir de esto que las 
civilizaciones se ven enriquecidas por las constantes innovaciones. 
Aristóteles creía que las ciencias y las artes debían formar parte del 
aprendizaje para que las civilizaciones continuaran en desarrollo. 
De ahí que continuamente buscaran por sí mismos proveerse de 
mayores conocimientos. 

Para Aristóteles era importante que las personas no dejaran de 
sorprenderse con el mundo. La curiosidad y la búsqueda de 
constantes respuestas para el filósofo eran vitales, ya que ello 
proporcionaría a los sujetos los hábitos comunes del científico y el 
artista. Aristóteles de igual modo consideraba importante descubrir 
las esencias de las ciencias y las artes, pues la indagación generaría 
en los individuos el hábito de seguir enriqueciéndose internamente 
para conseguir los fundamentos y principios. La virtud, para los 
griegos de la antigüedad, era la meta final del individuo, Aristóteles 
lo creía y reiteraba al considerar que las personas debían ser 
autodidactas. Esto con el propósito de desarrollar su ojo científico, 
su imaginación y en consecuencia extender su visión y recrear su 
realidad. 

Además de filosofar sobre las esencias junto a sus estudiantes en 
el Liceo, Aristóteles abordaba el devenir humano y sus causas, es 
decir, los cambios trascendentales en la existencia del hombre. El 
filósofo griego concluyó que la raíz de los cambios del ser humano 
se encontraba principalmente en su voluntad de poder, el deseo por 
transformar el mundo le impulsaba a entrar en acción, como resultado, 
logró configurar su entorno a partir de su imaginación estimulada. 
Un razonamiento que posteriormente desarrollarían otros filósofos 
en sus respectivas épocas, como Frederick Nietzsche. En suma 
diríamos que se debe provocar la imaginación para que las personas 
mejoren como individuos; una buena manera de hacerlo es a través 
de las ciencias, las artes y la historia, pero principalmente, sin dejar 
de sorprenderse con el mundo. 
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Actualmente las sociedades se ven impulsadas a ser 
consumidoras desmedidas, lo que les conduce a una vida efímera 
y sin sentido. Intelectuales de nuestros días han abordado este 
dilema social, como Zygmund Bauman con su concepto del 
Mundo líquido. Bauman señala que las sociedades de ahora 
buscan encontrar satisfacción a sus deseos solamente y no a 
sus necesidades primordiales, lo que generó un problema social 
de consumismo sin control. Todo empezó a finales del siglo XX 
al concluir el enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión 
Soviética, para entonces las empresas empezaron a expandirse 
con mayor fluidez, sin tropiezos y pudieron acercarse a todos 
los sectores sociales del globo terráqueo. 

A partir de este suceso, asegura Bauman, todas las instituciones 
de poder, tanto de gobierno y religiosas, empezaron a 
perder sustento ante sus pobladores debido a sus sistemas 
conservadores y poco flexibles. Con el advenimiento de las 
constantes revoluciones sociales en el mundo, durante los 
siglos XIX y XX, las instituciones empezaron a perder prestigio 
ante las personas, lo que permitió que los burgueses, y 
posteriormente líderes empresariales, se convirtieran en los 
siguientes representantes de los pueblos. 

Bauman apunta que las sociedades de ahora están inmersas 
en un mundo líquido; los sistemas sociales, políticos, religiosos 
y culturales no son sólidos y hoy en día dependen de grandes 
empresas. El escenario es drástico para las siguientes 
generaciones, pues a ellas se dirigirán los nuevos líderes a 
través de medios de comunicación digitales, principalmente, 
con anuncios de compras y noticias regularmente manipuladas 
que provocan en el inconsciente colectivo falsas imágenes del 
mundo y dictan estilos de comportamiento.

Sobre lo último, Zygmund Bauman creyó que las sociedades 
actuales constantemente serían manipuladas por los 
mercados del mundo y los nuevos partidos políticos, con el 
fin de que los individuos no tuvieran control sobre sus vidas 
ni expectativas positivas sobre su entorno y no desarrollaran 
un proyecto de vida. De ahí que las personas carecieran de 
personalidad auténtica y en consecuencia pasarían a ser 
sujetos dependientes y sometidos inconscientemente. 

El remedio único para lo anterior, según Bauman, era que 
las personas se sensibilizaran al mundo mediante la difusión 
de las bellas artes. Aunque no se requiere ser especialistas, 
conviene desarrollarse mental y emocionalmente, así como 
motivar la capacidad de comprensión y el pensamiento 
crítico; que la sensibilidad se dirija a los sentimientos, a la 
naturaleza y a sus organismos. Pero Bauman fue pesimista 
ante su solución, pues también sostuvo que esta misión sería 
difícil de cumplir.  

Goethe expuso que la vida humana tenía que esculpirse 
constantemente, como una obra de arte. El romántico alemán, 
igual que Bauman, pensaba que para alcanzar la felicidad se 
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tenía que estar rodeado de las cosas más bellas y simples del 
mundo, incluso estar dispuesto a contemplar y conocer todo lo 
que rodea al individuo, para finalmente poder recrearlo. Sócrates, 
padre de la Filosofía, afirmaba que la vida es un constante 
examen; ser consciente de la propia ignorancia era una virtud, 
pues aceptar la carencia de conocimiento permitiría preguntar 
inocentemente y así llegar astutamente a una conclusión de 
pensamiento más puro y con ello al autodescubrimiento. 

Durante la época de Sócrates los griegos acostumbraban 
acudir al Oráculo de Delfos para conocer su futuro o pedir 
ayuda con otro asunto; lo destacable de estas visitas no era 
el favor sino la llegada del pedigüeño. En la parte alta de la 
entrada había una inscripción que decía: “Conócete a ti 
mismo”; una de las frases más identificadas por todos ya que 
se refiere a conocerse profundamente a sí mismo y tener claras 
las propias capacidades y límites. 

Descubrirnos nuevamente, como se ha referido, el medio posible 
es la expresión artística. A lo largo de los años, intelectuales han 
sostenido que la difusión cultural y su aprendizaje es el móvil 
que permite el autodescubrimiento y estimula la imaginación. 
En la era digital la información y las comunicaciones están 
altamente evolucionadas, permiten el contacto con el mundo de 
manera inmediata e informan sobre las noticias del momento. 
No obstante, las redes de mercadeo orientan en gran parte a 
las personas al consumismo, lo que suprime paulatinamente su 
personalidad y genera tropiezos para su desarrollo. 

Del mismo modo, en esta época de la información, las 
redes sociales parecen acercar a los individuos mediante 
comunicación inmediata, pero su efecto también pone 
distancia entre las personas. El humano es un ser social, con 
emociones, que necesita comunicarse con otros para expresar 
sus ideas y sentimientos. Esto se complementa a través del 
contacto físico con otros sujetos, no principalmente por las 
redes sociales. Con las artes sucede lo mismo, los individuos 
también tienen necesidad de entrar en contacto con material 
y espacios culturales, pues además de ser social también es 
un animal cultural; por necesidad natural el sujeto tiene que 
innovarse, para ello requiere estimular la imaginación mediante 
la inmersión en las artes. 

Por otro lado, las personas deben motivarse para ser parte 
de estos espacios creativos y convencerse de que la vida 
se construye artísticamente. Nosotros somos artistas, pues 
cuando nos damos cuenta de nuestras cualidades, nuestra 
voluntad nos lleva a transformar nuestro mundo. Aristóteles 
decía que los individuos son arquitectos materiales y 
espirituales. Goethe también lo decía, por eso trabajaba todos 
los días en la escritura, buscaba estímulo en las artes, la historia 
y la contemplación de la naturaleza. Finalmente podemos 
concluir que nuestras vidas tienen que ser tratadas como si 
fueran bellas obras de arte; así, hasta hacerlas auténticas.
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Ningún sitio es tan referido o ubicado para los 
amantes del arte y la cultura como un museo, 
espacio destinado a conservar, promover y 
difundir colecciones de todo tipo; en cuyo interior 
se albergan, en la mayoría de los casos, trabajos 
trascendentales para el quehacer cultural, como 
la investigación, la restauración y la generación 
de un sinfín de actividades artísticas, que atraen 
públicos y les dan vida; lo que reafirma su utilidad 
como instrumento que transforma realidades, de 
inicio por su sola existencia, y después según sea 
el caso, por sus aportaciones al medio donde se 
ubican.  

Sin embargo, esta descripción ideal esta 
aparejada por importantes retos que estos 
recintos afronta a lo largo y ancho de nuestro 
país, e incluso a nivel mundial; retos que según su 
realidad contrastan entre regiones y los convierten 
en entes poco homogéneos, en muchos casos 
carentes de programas definidos, o incluso 
parte de estadísticas que engrosan cifras pero 
provocan poco impacto en sus visitantes, si es 
que los tienen. Una realidad contrastante frente 
a grandes recintos nacionales o privados, cuyos 
miles o millones de visitantes les enfrentan a otro 
tipo de dificultades, especialmente en materias de 
seguridad, conservación y recientemente, uso de 
las nuevas tecnológicas digitales. 

Ante este panorama resulta pertinente abordar el 
inmenso mundo de los museos, aprovechemos 
la “Estadística de Museos 2017” recientemente 
publicada por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), cuyos datos representan 
la fuente más actualizada del quehacer de los 
museos, los datos que este proceso estadístico 
muestra, ponen especial énfasis en los retos que 
la misma información aporta.

Es pertinente ubicar que los estudios a nivel 
monográfico o estadístico sobre los museos en 
nuestro país, si bien tienen décadas de realizarse, 
son jóvenes en perspectiva con otros recintos de 
mayor antigüedad en otras latitudes. El primer 
registro a nivel nacional data de 1930, cuando 
apenas se registraban los recintos existente en 
18 entidades federativas, en los años posteriores 
sólo se incrementó con información general sobre 
visitantes, exposiciones y cobertura de atención, 
a base de una metodología imprecisa que a lo 
largo del tiempo se ha modificado hasta llegar 
a modernos estudios cuyo muestreo permite 
conocer mayores datos de las instituciones 
museísticas, como su infraestructura, 
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aprovechamiento, operación y administración, a la vez de 
adentrarse en las características de sus visitantes, con énfasis 
en sus condiciones sociodemográficas, culturales y en las 
peculiaridades de su visita. 

El estudio más reciente publicado el verano de 2018, reúne 
información sobre mil 156 museos a nivel nacional, de los 
cuales; 70.2 por ciento tienen un origen público, sea federal, 
estatal o municipal; los 24.8 por ciento restantes son privados; 
únicamente 3.1 por ciento tienen un origen mixto, es decir, en 
coparticipación privada y pública; 1.4 por ciento se rigen por 
un fideicomiso y el 0.5 por ciento tienen otro tipo de origen. 

Primer dato revelador, al evidenciar la importante presencia que 
el Estado tiene en la creación, administración y mantenimiento 
de los museos, se hace notar la centralidad de nuestras 
instituciones, ya que la federación administra un mayor número 
de museos, seguida por los gobiernos estatales y municipales, 
en ese orden decreciente. 

Por otra parte, 56.7 por ciento de los museos estudiados ofrecen 
acceso gratuito, otro 22.3 por ciento sólo otorga entradas 
gratis algunos días, mientras que 21 por ciento más cobran el 
ingreso. De nueva cuenta el dato muestra una realidad extrema 
que requiere contrastarse con la afluencia de visitantes; pese 
a la gratuidad absoluta o relativa de los espacios museísticos, 
la afluencia de público es el reto inevitable para todas las 
instituciones culturales, incluso aquellas que ofrecen bondades 
como accesos libres, sufren por asistentes. 

Lo anterior contrasta, sin embargo, con el dato que indica 
una afluencia nacional anual de 75.1 millones de visitantes 
en promedio, ello supone que cerca de 62 por ciento de la 
población acude a un museo. Sin duda una estadística peculiar 
cuando se detalla que en la Ciudad de México 30.9 millones de 
visitantes acudieron a los 159 recintos, es decir, 45 por ciento 
se concentró en la capital de la República, lo que evidencia un 
sesgo mayúsculo pues resulta imposible que la totalidad de 
sus casi 10 millones de habitantes acudieran en tres ocasiones 
a un museo en un año, eso confirma la centralización de la 
oferta museística nacional y la presencia diversa de públicos 
locales, nacionales y extranjeros en la Ciudad de México, 
seguida por Nuevo León, con 11.3 millones de visitantes en 
sus 42 museos. El Estado de México ocupa el octavo lugar 
nacional con 2.1 millones en sus museos, pese a ser la cuarta 
entidad con mayor infraestructura, lo que únicamente significa 
2.8 por ciento del total nacional. 

De singular relevancia resulta el caso de Nuevo León, que 
en 2017 se ubicó como la segunda entidad en recepción de 
visitantes a sus 42 museos, después de la Ciudad de México, 
que recibió a 11 millones 348 mil 213 personas en sus recintos. 
Otras ciudades como Guanajuato con 43 museos, alcanzaron 
sólo 2 millones 850 mil 21 visitantes y Coahuila, con 48, se 
quedó con un millón 342 mil 163 visitantes.
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En materia de infraestructura museística, las tres 
entidades con mayor número de museos son: 
la Ciudad de México en primer lugar, con 159; 
seguida de Jalisco, que tiene 74 y Puebla, con 
71; el Estado de México, como ya se refirió, se 
ubica en la cuarta posición con 67 museos. La 
lista sigue en el resto de estados de forma cada 
vez más pulverizada, con una tendencia igual 
que a nivel nacional de ubicarse en las capitales 
o grandes centros urbanos, en detrimento de 
espacios semiurbanos o rurales. 

Con relación a los contenidos, la principal temática 
de los museos a nivel nacional es la historia con 42 
por ciento, seguida por el arte con 24.5 y en tercer 
lugar la arqueología con 22.1, lo que hace notar 
la carga que a nivel de información reside en el 
pasado, cuya temática aglutina prácticamente 4 
de cada 10 museos en el país; por otro lado, uno 
de cada 10 se dedica a la ciencia o las tecnologías, 
hecho que también reafirma las políticas culturales 
y sus prioridades en relación con otras partes 
del mundo, quienes lejos de marcar distancia 
con el pasado apuestan por facilitar opciones 
multidisciplinarias a sus espectadores, sin 
mencionar el uso de tecnológicas de vanguardia 
o de espacios interactivos, multifacéticos y hasta 
visuales, donde los acervos han dejado de ser 
físicos para transitar al mundo digital y efímero. 

Un dato que llegó a los titulares en la prensa 
nacional por la contundencia de sus números 
negativos fue la causa de la inasistencia de 
personas a los museos. Los principales motivos 
que evitaron las visitas fueron; la falta de 
interés, en 42.3 por ciento; falta de publicidad 
o difusión, 25.6 por ciento; falta de tiempo, en 
11.1 casos; ocupaciones laborales, en 6.5 de los 
entrevistados; mientras que 15.2 por ciento más, 
argumentaron diversas razones. 

Datos reveladores aunque no alejados de la 
realidad tangible en la esfera del arte y la cultura, 
que adolece siempre de canales oportunos para 
transmitir su labor, o cuya inflexibilidad en horarios 
o requisitos aleja a los públicos; en este punto 
se han mostrado algunas novedades como las 
noches de museos, que facilitan actividades en 
horarios extendidos, pero no dejan de ser eventos 
aislados que no ofrecen convivencia entre los 
visitantes y las colecciones, se limitan a ser sede 
de actividades vespertinas o nocturnas pero no 
aportan experiencias integrales entre el recinto y 
sus visitantes; del mismo modo, la falta de interés, 
dato más abultado de este estudio, muestra 
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que la generación de públicos es una asignatura 
pendiente que no debe olvidarse frente a los 
grandes números que algunos recintos, ciudades 
o exposiciones de alto impacto generan, cuando 
el resto de espacios o muestras carecen de 
visitantes.

Más allá de la simple estadística o la observación 
sencilla de los retos que se deben afrontar y 
la labor que aisladamente diversos recintos 
realizan, la tarea requiere inevitablemente, 
una reinvención de los museos como entes 
comunicadores y facilitadores del aprendizaje, 
como espacios de convivencia intergeneracional, 
sitios amenos que inviten a regresar una y 
otra vez por la variedad de sus servicios o la 
renovación de sus colecciones, sitios del saber, 
de los que el público debe apropiarse para 
dotarles de vitalidad constante, que se alejen de 
mitos o tabúes que impiden el acceso si no se 
es iniciado o conocedor de las artes y la cultura, 
sitios que ofrezcan un acercamiento objetivo 
y de calidad, especialmente a niños, jóvenes 
y adultos mayores. Se debe dejar de visitar un 
museo por obligación académica para hacerlo 
por disfrute, diversión y agrado, un museo debe 
ser un sitio cercano donde la vida se entrelaza 
con sus paredes y cuya historia se entrevere con 
su comunidad y quienes la integran. 

Estos deseos deben aparejarse con políticas en 
materia de conservación, cuidado y protección de 
los recintos, a la luz de la reciente tragedia sucedida 
en el Museo Nacional de Brasil, en Río de Janeiro, 
cuya destrucción, prácticamente total a causa de 
un incendio, debe ser una llamada de atención 
para salvaguardar estos valiosos inmuebles y velar 
por sus colecciones permanentes o exposiciones 
temporales, además de incluir la renovación de 
instalaciones, la revisión constante de las medidas 
de seguridad y protección civil, y desde luego, 
los seguros y la capacidad de respuesta ante 
siniestros que pongan en riesgo a los visitantes y 
las mismas instalaciones. 

Sin duda, esta triste realidad que sufrimos junto 
con el pueblo brasileño debe servir para observar 
con mayor cuidado a nuestros museos, cuya 
perspectiva a la luz de los datos estadísticos ya 
referidos es reveladora pues obliga a valorarles 
de forma integral sin menospreciar los temas de 
seguridad y cuidado, ya que no estamos exentos 
de fenómenos que les pongan en peligro, como 
los sismos de 2017 que pusieron en evidencia la 
fragilidad de nuestro patrimonio cultural, sobre 

todo en templos y edificios históricos; por fortuna 
no hubo daños mayores en recintos museísticos, 
sin embargo, esto debe convertirse en una llamada 
a la acción para que todos los involucrados, la 
sociedad civil y los donadores privados, asuman 
con responsabilidad y genuina generosidad el 
cuidado y protección de nuestros recintos, ya que 
su existencia salvaguarda nuestra memoria y nos 
hace mejor sociedad. 

Reflexiones finales

El término museo proviene de la antigüedad, 
cuando los lugares sagrados y de culto o 
que reunían características especiales, eran 
encomendados a la protección de alguna deidad; 
aquellos donde se desarrollaban actividades 
culturales tenían el patrocinio de Apolo, protector 
de las musas o deidades menores, que velaban 
por los hombres y salvaguardaban lo que desde 
entonces se consideraba esencial; las artes y las 
ciencias, que nos distinguían de la barbarie y la 
sinrazón. 

La casa de las musas es el museo de nuestros 
días. Requiere, sin embargo, una nueva visión 
que considere los datos estadísticos a nivel 
nacional, la experiencia terrible del incendio 
en Brasil y la apertura de nuevos recintos en 
lugares emblemáticos, como el recién inaugurado 
Museo Histórico del Palacio Nacional, para 
con ello; redimensionar su papel como sitios de 
convivencia y no sólo de contemplación, actualizar 
sus funciones, mejorar su administración interna, 
renovar sus canales de interacción y cercanía con 
las comunidades aledañas y lejanas mediante 
redes sociales, entablar nuevos diálogos entre 
acervos y espectadores, dotarles de vida 
constante para que los usuario regresen y se 
apropien de sus actividades. 

Retos que aún estamos a tiempo de emprender, 
con el deseo compartido de pasar de un sitio 
de seres distantes a la auténtica alegoría de lo 
que el mundo antiguo esperaba de sus musas, 
y que deseo para todos los museos: alegría, 
conocimiento, utilidad y constante vitalidad. 

Fuentes consultadas:

México-Estadísticas de Museos 2017. Disponible en: 
www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/347/
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¿Para qué sirven los museos?, la pregunta 
resulta seria si tomamos en cuenta que hoy 
en día, gracias a los avances de la tecnología, 
podemos tener experiencias estéticas a través de 
reproducciones de alta calidad, recorridos virtuales 
y un torrente de información catalogada, desde 
opinión hasta artículos de revistas reconocidas 
internacionalmente.

¿Para qué “gastar” parte del presupuesto que 
podría ser utilizado en temas de alimentación o 
salud, si en realidad la gente no visita este tipo 
de recintos?, seguramente la respuesta generará 
polémica entre dos visiones diferentes de entender 
la gestión cultural como proyecto de nación.

Hace unos días en una radiodifusora francesa se 
reunieron en mesa de debate varios especialistas, 
incluidos autoridades del Museo de Louvre, 
para discutir el tema. Las primeras respuestas 
resultaron un tanto provenientes de un diario 
de viajes decimonónico donde se hablaba de 
memoria, de aventuras, de reencuentros y de 
historias. Otro de los argumentos positivos sobre 
el hecho de visitar museos, estuvo encaminado a 
programas con gran vigencia y efecto positivo en 
la salud mental de los visitantes. Así entre ambos 
argumentos, el radioescucha fue testigo de una 
declaratoria honesta de lo que pasa cuando se 
visita un museo: la posibilidad de conocer al otro, 
y de hecho, a sí mismo. 

Los museos tienen gran vigencia en nuestra 
sociedad, y por supuesto los presupuestos 
destinados a ellos, un gran sentido social. Lo 
importante es reconocerlo más allá de los cortes 
de listón, las fotografías en las revistas de sociedad 
o las egotecas, o listas de créditos, donde los 
curadores y museógrafos se visten de un halo que 
parece separarlos del mundo exterior. 

Comencemos por el argumento romántico de 
la memoria. Los orígenes de los museos son las 
colecciones de tiempos ancestrales, de hecho, se 
sabe que el hombre de la prehistoria coleccionaba 
objetos raros e incluso heces fecales. Ello genera 
un sentido de pertenencia y también una historia 
implícita. Evidentemente esta acción de coleccionar 
evolucionó hasta encontrar, hoy en día, complejos 
sistemas de catalogación y valuación de obras 
de arte, que en otros países ya forman parte de 
la estructura económica, pero que continúan en 
el hilo fino de contar una historia y preservar la 
memoria. Los museos son el espacio donde esa 
memoria adquiere sentido; desde el curador de 
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hace cinco siglos cuya función era cuidar las piezas, como lo 
es hoy de coordinar su estudio y presentación ante el mundo. 
Se narran historias, tiempos, momentos que pertenecieron a 
una persona, una comunidad y un pueblo. ¿Qué sucedería si 
no tuviéramos memoria?, sin duda, los procesos cognitivos del 
ser humano no serían los mismos.

Los museos también son albaceas; sí, del patrimonio cultural de 
una comunidad, por más pequeña o grandilocuente que sea. Un 
espacio donde se puede, o se debe, tener la tranquilidad de que 
el patrimonio cultural se encuentra resguardado. Ello significa 
que no esté empolvado ni que nadie sepa lo que representa. 
Aquí cobran un sentido especial los servicios educativos de los 
museos, pues son los intérpretes y mediadores del patrimonio 
para lograr que se mantenga vivo, actualizado y vigente dentro 
de la sociedad que lo heredará a generaciones posteriores. 

Y sí, los museos son motores económicos. Francia no sería 
el país más visitado si no estuviera el Louvre; pero tampoco 
la propuesta turística de Holanda sería la misma si en su 
aeropuerto, quizás el más transitado de Europa, pareciera 
una pequeña sede de sus museos nacionales. Asimismo, los 
negocios que se benefician con la presencia de un museo, 
es decir, transportes, restaurantes, cafeterías, tiendas y 
librerías; no contarían con la misma afluencia sin esos grandes 
monstruos como el Prado, el Hermitage o el British Museum. 
Y en una textura más fina; los museos de menor dimensión, 
si son exitosos, benefician al pequeño negocio de al lado que 
vende alimentos. 

Hay otras ventajas en las que podría versar el artículo, como 
la neuroestética, los programas de reinserción social de 
migrantes y reconstrucción de relatos; se trata de reconocer 
al museo como una institución versátil, con legitimidad social 
y que ha logrado subsistir en pleno siglo XXI; pero, además, 
con necesidades propias, discursos en evolución y retos 
existentes. De hecho, un primer paso en nuestro país será dejar 
discusiones anquilosadas en la gloriosa época dorada de la 
museografía mexicana de mediados del siglo XX, y comenzar 
a desarrollar recursos, materiales, textos y soluciones para un 
México con altos índices de violencia, una gran desigualdad 
social, un severo problema de racismo, sueldos bajos y un 
sistema educativo que no termina por definirse, además de 
altos niveles de consumo de información, no siempre validada. 
Y seguramente cada país deberá, o ya reflexiona, en torno a 
las exigencias que su comunidad demanda para los museos. 

Mi tercera pregunta de esta breve participación, ¿tienen futuro 
los museos?, sí, aún cuando el presupuesto sea bajo y las 
guerras o los egos terminen por acabar con el patrimonio 
cultural. Porque el ser humano siempre buscará recordar, u 
olvidar algún recuerdo, aunque termine por inventar la manera 
para crear sus propias explicaciones. Eso hace que los museos 
sigan vigentes, la interrogante platea si su vigencia es un soplo, 
una brisa o un concierto de la propia humanidad. 
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El economocentrismo 
desafía a las musas

Museos.

Al analizar el sector terciario de la economía, que se refiere a servicios, 
observo condicionamientos y contradicciones inquietantes en determinadas 
actividades culturales que debilitarían su propósito social y sesgarían sus 
fronteras, hechos que tal vez merezcan la atención de las autoridades y de 
la población en general a fin de verificar el grado de eficacia de sus políticas, 
de sus partidas presupuestarias y de sus modos de gestión. 

La magnitud del acervo cultural global merece una exposición que supera 
ampliamente el espacio concedido a este texto, circunstancia que me lleva 
entonces a tratar el tema de manera genérica, enfocado en la normativa 
internacional, la magnificencia de sus fondos y las reglas de juego que 
involucran a las instituciones del área. 

Tras lo dicho, avanzo entonces para hacer una síntesis del protagonismo 
de los factores principales que actúan en esta historia: los museos y su 
normativa, la economía y las políticas culturales, un marco conductor a las 
reflexiones consecuentes.

Desde la antigüedad hasta nuestros días los museos han pasado por distintas 
etapas de desarrollo, desde que los bienes culturales se recolectaban y 
conservaban para el lucimiento del poder en turno, o con fines científicos, 
hasta acercarlos a la ciudadanía con fines educativos; un proceso evolutivo 
que lleva más de 2 mil 500 años vigente, marcado generalmente en favor de 
una sociedad recurrentemente demandante. 
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Cada período histórico ha intervenido en este campo, atesorando en cada 
uno de sus momentos avances lentos pero notorios hasta la actualidad; a 
mediados del siglo XX se creó el Consejo Internacional de Museos (ICOM), en 
la ciudad de París. Desde entonces un significativo caudal de agua ha corrido 
bajo el puente hasta nuestros días, donde dicha plataforma institucional 
sirve de núcleo convergente a las organizaciones museísticas que desean 
vincularse con sus pares, compartir normas y objetivos comunes en aras de 
un desarrollo sustentable. 

Después de superar las adversidades normales y propias de cualquier 
institución, en 2004 el ICOM, consecuentemente con su misión y objetivos, 
acercó a sus integrantes en Seúl, Corea, la redacción definitiva de las normas 
para la actividad profesional de los museos y el manejo de sus recursos, el 
“Código de Deontología del ICOM para Museos”, documento fundamental 
que no sólo regula la actividad y el propósito profesional, a través de sus 
ocho apartados, sino que sostiene el concepto de servicio que merecen los 
diferentes actores sociales involucrados. Cabe citar al menos el principio del 
apartado: “Recursos Financieros / Financiación. Al órgano rector le incumbe 
suministrar los fondos suficientes para realizar y fomentar las actividades del 
museo. Todos los fondos serán objeto de una gestión profesional”. 

La comunidad museística internacional nucleada en el Consejo comparte y 
acepta como referente para su gestión dicho Código y la siguiente definición 
sobre su actividad: “Un museo es una institución sin fines lucrativos, 
permanente, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, 
que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material 
e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, 
estudio y recreo”. Texto aprobado luego de sucesivas asambleas generales 
del ICOM, en Viena, Austria; el 24 de agosto de 2007. 

Desde el inicio de esta actividad han cambiado la función de los museos 
y sus normas internacionales de gestión, las preferencias culturales de la 
gente, el rol e importancia de la economía en todo ámbito y las reglas que 
marcan sus fronteras.

Actualmente los museos entregan experiencias especiales a sus 
concurrentes, son escenarios representativos del pasado, presente y futuro, 
marcan errores y aciertos de la humanidad, cumplen una función didáctica, 
alientan el turismo cultural y contribuyen significativamente al PBI del que 
forman parte. 

Son espacios diferentes que muchas personas eligen para su recreación 
y bienestar, dentro y fuera de su país de residencia, un hecho singular y 
valorable para el sector de la cultura que aún podría mejorarse,…si no 
fuese, claro está, por el cepo que la economía de moda suele imponer a 
los sectores productivos acompañada por el famoso, “recorté los gastos al 
sesgo”, desde la actualidad política.

Dos adjetivos radicales de uso común utiliza el mundo: desarrollado y 
subdesarrollado, para calificar el grado evolutivo del ente en cuestión: país, 
sector, empresa, institución y similares.

Desde el teocentrismo y el antropocentrismo hasta el actual 
economocentrismo, gran parte de la humanidad vive engrillándose, sirve 
ciegamente a tendencias exageradas con tal de sostener su sentido de 
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pertenencia, de sentir la satisfacción de formar 
parte integrante de un grupo con una línea de 
pensamiento común, comportamiento que le 
permite subsistir…pero rara vez desarrollarse 
cabalmente. 

En la economía, hoy el paradigma vigente es el 
economocentrismo, la mercantilización global 
como sumo confín del capitalismo, una tendencia 
que se fortalece mientras las paramétricas 
señorean los sectores y sus cualidades se 
deprecian.

En cuanto a los sistemas de gobierno: corporativo 
–estatal, privado o mixto-, político o institucional; a 
la vista está que muchos de sus regímenes carecen 
de contenido cierto y su gestión es conducida de 
forma más ideológica que disciplinaria. En síntesis, 
un abanico de colores para toda ocasión y gusto.

Los factores considerados precedentemente 
carecen de un punto convergente para concretar 
una acción virtuosa de gestión en los museos, sus 
finalidades individuales o de grupo son diferentes 
o antagónicas; responden a sus propios réditos 
más que a los objetivos comunes del sector,  
retrasan así su propósito social. Cada quien en 
esta historia suma o resta desarrollo al patrimonio 
cultural conforme su participación y compromiso 
social, ninguno está exento, sea por acción u 
omisión.

El mundo actual muestra que la mayoría de los 
países tienen una exorbitante deuda pública y 
congruentemente, sus gobernantes aplican el 
método de la manta corta: asignan mayores 
partidas presupuestarias y afectan a otras de 
menor importancia para ellos; pensiones, cultura, 
salud, educación, etc. Además en los programas 
de gobierno, generalmente las políticas del sector 
cultural normalmente están ausentes.

“Los museos son responsables del patrimonio 
natural y cultural, material e inmaterial. La primera 
obligación de los órganos rectores y de todos 
los interesados por la orientación estratégica y la 
supervisión de los museos es proteger y promover 
ese patrimonio, así como los recursos humanos, 
físicos y financieros disponibles a tal efecto”, 
así lo expresa el compromiso asumido por las 
instituciones afiliadas al ICOM.

Ahora me pregunto, cómo hacen los museos 
para cumplir tal compromiso cuando las políticas 
económicas de sus países sesgan los presupuestos 

de su sector, y más aún, cuando tales organismos 
están administrados por la misma administración 
estatal. 

El hecho de que los museos se hayan adherido 
a un código deontológico internacional común ha 
sido una decisión de buenas intenciones, ¿pero 
ayuda tal normativa a su desarrollo institucional 
cuando las reglas de juego domésticas no son 
coincidentes con esos deberes aceptados? La 
esencia de tales instituciones deviene de raíces 
diferentes, su carácter puede o no coincidir 
con la médula cultural de sus colegas; ergo, la 
singularidad del código bien podría encausar 
el comportamiento de todos…pero también 
confusión y desorden, como en la torre de Babel. 
Tan peligroso es solemnizar una normativa como 
restarle importancia a su reforma. 

Paso a mis conclusiones. La gente siente interés 
en participar del campo cultural y su acervo, más 
aún cuando ello resulta una opción válida para su 
bienestar, formación y recreación.

La sociedad en su conjunto debería solicitarle 
a sus gobernantes la necesidad de que sus 
políticas culturales existan realmente y propendan 
a conservar, proteger y asignar mayores partidas 
presupuestarias al sector, dado que éste pesa 
significativamente a favor en el PBI del país, 
fortalece la cultura, el intercambio, el turismo, la 
formación,…y produce el principio de emergencia 
en la población, aquél que asegura que “el todo es 
mayor a la suma de sus partes”, ese canal virtual 
donde la creatividad de unos más la creatividad de 
otros genera una última inventiva que mejora a las 
que le dieron origen. 

Una mejor partida en los programas culturales 
es una gran inversión, no es un gasto; el 
fortalecimiento de esta rama de servicios procura 
bienestar colectivo y pujanza cultural, que hoy, 
más que nunca, le falta al mundo. Procura un 
desarrollo sustentable.

Fuentes consultadas:

INEGI –Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía- 
(México): www.inegi.org.mx  
INE –Instituto Nacional de Estadísticas (España): www.
ine.es
ICOM –Consejo Internacional de Museos: www.icom.
museum/es 
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Si se acaricia a la historia como algo lejano a 
la intangibilidad cultural y se vuelve  objeto de 
nuestras reflexiones tangibles, traeríamos hasta 
nosotros elementos más objetivos; entonces, 
estimado lector, se haría de la historia un común 
denominador para enterrar los errores del pasado 
y refugiarse en las hazañas de la victoria presente. 
Una victoria que nos haría actuar con más sosiego 
ante la hilarante y no menos exigente verdad de 
nuestro tiempo. Así dejo este texto en la parsimonia 
del pensamiento moderno, que invita a reflexionar 
sobre los museos.

La visión de la antropología tuvo su esplendor en la 
década de los ochenta, cuya relevancia tiene que 
ver con las representaciones sociales o públicas 
del llamado arte etnográfico. La historia del arte 
volcada al interés de distintas universidades 
de occidente, en respuesta a las necesidades 
sociales de la época. 

El museo es una respuesta social a las necesidades 
de un constructo idelógico para resolver los 
distintos criterios de la historia de las culturas 
de los pueblos; desde la antigüedad, los museos 
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Museos deportivos, 
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recuerdan los momento en que se estaciona el 
tiempo, pero aún no resulve su finalidad.

Del latín museum y del griego mouseion, la casa 
de las musas, donde las musas representan las 
artes y las ciencias; poesía epíca y lírica, historia, 
música, tragedia, pantomima, comedia, danza 
y astronomía. Un culto a las nueve musas se 
difundió en el mundo griego, un lugar dedicado al 
estudio de todo tipo de arte en general, “el lugar 
dedicado a las musas”.

Así, en las diversas épocas la evolución del termino 
museo, motiva a afirmar que en su contexto:

…han tenido lugar distintos cambios semánticos 
en torno a la palabra museo, puesto que de 
una referencia etimológica más o menos difusa 
proveniente de la antigüedad clásica –en alusión 
al Museo de Alejandría-, se va ampliando su 
significado a una tipología arquitectónica, es decir, 
un lugar físico en el que es posible contemplar 
una colección de obras de arte determinada, 
tal y como ocurría en las cámaras de maravillas 
renacentista centroeuropeas, pero en esta 
ocasión de acceso público y no restringido a la 
clase social aristocrática. 

En esa popularidad del termino donde parece que 
existiera un acuerdo, una manera de homologar 
el concepto museo, entonces buscamos una 
patrimonialización de orden mundial. Ahora 
entonces, el patrimonio que expresa la idea de 
herencia de bienes y derechos de una persona, 
hace suyo la propiedad familiar heredable. Bajo 
esta conceptualización del patrimonium y ante su 
tipología cultural, nacional, o en su caso bienes 
tangibles o intangibles, se otorga la denominación 
de origen, de aquello que otorga identidad.

Ante tal opinión, permítame el termino de “la 
patrimonialización”, 

La estandarización favorece también una entrada 
de las prácticas, actos deportivos y objetos en el 
patrimonio. La idea del patrimonio hace referencia 
a la familia (pater) y a la línea. Constituir un 
patrimonio es, en cierta medida, hacer existir las 
filiaciones y la unidad de una agrupación deportiva 
o de una empresa. Se juega con la dimensión 
simbólica de la unidad patrimonial para afectar 
a las creencias, perennizar una organización o 
afirmar una identidad.

Los museos son el ágora de nuestro tiempo, la 
fusión de una idea, especialmente del proceso de 
patrimonialización que afecta a numerosos objetos 
que inciden en el fenómeno deporte. La industria 
del ejercicio “no escapa a la voluntad de recordar 
las tradiciones que se basan en la credibilidad 
unida a su antigüedad”.    
 
De acuerdo con la Fundación UNAM, sólo la 
Ciudad de México cuenta con 170 museos y 43 
galerías, casas, recintos y foros de cultura; pero 
el Sistema de Información Cultural México (SIC 
México) reporta 152 museos; su conteo es aún 
más minusuoso ya que censa a cada delegación 
de la Ciudad de México, por ejemplo, Cuauhtémoc 
con 81 y Miguel Hidalgo con 19, como las alcaldías 
que tienen el mayor número de museos. A nivel 
nacional existen mil 323 museos contabilizados 
según el sistema, los estados de la República 
que más cifran museos, además de la Ciudad de 
México son; Jalisco, con 92; Estado de México, 
con 79; Coahuila, con 61; Guanajuato, con 53 y 
Oaxaca, con 52.   

En materia deportiva la radiografía mundial 
muestra 376 museso en 70 países, recintos 
censados en 1997; 15 de ellos se encuentran en 
Francia, la cuna de la cultura. Estos museos se 
clasifican en tres tipos; a) museos especializados 
dedicados a una disciplina y a una valoración de 
trofeos y éxitos, b) museos generales y c) museos 
creados en las ciudades olímpicas. Allí donde 
la ocupación por la legitimidad y la identidad 
deportiva de la marcas conduce a empresas del 
sector deportivo a crear sus propios museos. Pero 
el lugar del deporte como en el olímpo, constituye 
una variación según su cultura.

La preservación del patrimonio en México ha 
provocado el surgimiento de nuevos defensores 
de la historia y responsables de numerosos 
objetos y bienes deportivos, de aquellos lugares 
alucinantes que en la memoria del deporte 
transportan al momento como si fuera el instante 
real, a un punto de la historia; aquellos sitios 
que deben visitarse auque no se tenga afición 
deportiva.

Algunos de los museos deportivos más 
representativos en México se muestran 
a continuación, el futbol es una de las 
manifestaciones etnográficas más encontradas, 
lo que muestra la cultura del país:
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Museo
salón del deporte 
de la fundación Carlos 
slim 

salón de la fama del 
grupo pachuca

museo Olímpico 
méxico 

museo Comunitario del 
deporte e Historia
inaH, asociación Civil 
de pabellonences, a.C.

salón de la fama. Club 
deportivo toluca f.C.

Club deportivo 
municipal 

salón de la fama de 
futbol americano en 
méxico

salón de la fama del 
beisbol profesional de 
méxico 

museo Chivas

Descripción
Combina la exhibición de piezas alusivas a diferentes disciplinas deportivas con 
actividades interactivas. Tiene piezas deportivas nacionales e internacionales, 
distribuidas en nueve salas sobre basketbol, deporte olímpico, lucha libre, tenis, box, 
futbol soccer, futbol americano, automovilismo y beisbol.
http://fundacioncarlosslim.org/fundacion-carlos-slim-inaugura-salon-deporte-en-
cetram-cuatro-caminos/

Espacio que reconoce a jugadores, entrenadores y directivos que han dejado huella 
en el futbol, a través  de investiduras anuales que les permiten ingresar a este “recinto 
de los inmortales”. El Salón de la fama del futbol nacional e internacional.
http://www.salondelafamadelfutbol.com/historia.html

En sus vitrinas exhibe diversos objetos y artículos pertenecientes a deportistas 
mexicanos, así como sus preseas obtenidas en Juegos Deportivos Centroamericanos 
y del Caribe, Juegos Deportivos Panamericanos y Juegos Olímpicos.
http://cdmxtravel.com/es/lugares/museo-olimpico-mexicano.html
http://www.com.org.mx/museo-olimpico-com/

Museo comunitario que cuenta con exhibiciones de los distintos deportes practicados 
en el municipio. Su acervo incluye una colección fotográfica e implementos de 
diversos ramos del deporte.
https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=1047

Foro del recorrido histórico desde los inicios del equipo en 1917 hasta la actualidad, 
trofeos, personajes, artículos y objetos de quienes han dejado huella en su paso por 
el club.
https://www.tolucafc.com/museo

Se encuentran fieles testigos de los logros alcanzados por este equipo desde los 
primeros años de su fundación, allá por 1962; desde trofeos, medallas, diplomas e 
incluso uniformes utilizados en partidos de gran relevancia y que hicieron que este 
conjunto se postrará como uno de los más emblemáticos de la entidad.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/deportes-local/museo-deportivo-
municipal-es-una-realidad/

Se encuentran cientos de artículos relacionados con el deporte de las tacleadas en 
nuestro país.
Desde un casco hasta hombreras y cuadros
https://maximoavance.com/2017/03/salon-la-fama-del-fba-mexico-suma-295-
integrantes/

Sus salas permanentes están dedicadas a las figuras inmortales del beisbol y a las 
publicaciones y objetos especiales relacionados con este deporte. 
https://www.mexicoescultura.com/recinto/65804/salon-de-la-fama-del-beisbol-
profesional-de-mexico.html

Espacio donde habitan más de 110 años de historia,  pasando por sus fundadores, 
el gran campeonísimo, las grandes leyendas de los 70´s, 80´s y 90´s y los ídolos 
actuales.
Además se admiran las 12 copas de cada uno de los campeonatos de Liga que 
Chivas ha obtenido, además de 300 muestras emblemáticas de la historia del 
Guadalajara.
http://akronestadio.mx/museo-chivas/
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Lugar
Naucalpan de Juárez, 
Estado de México 

Pachuca de Soto, Hidalgo.

Ciudad de México

Aguascalientes, México 

Estadio Nemesio Diez,
Toluca de Lerdo, Estado de México

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Instalaciones del Club Búfalos de 
Toluca, Estado de México

Monterrey, Nuevo Léon

 
Interior del Estadio Akron,
Zapopan, Jalisco.

Fundación
18 de Octubre de 2017

9 de julio de 2011

4 de agosto de 1994

20 de noviembre de 1994

Abril de 2004

15 de junio de 2017

Marzo de 2017

10 de marzo de 1973

29 de julio de 2010



48

Existen nuevas maneras y distintas manifiestaciones en 
las categorías de museos en México, desde exposiciones 
itinerantes y galerías que abordan la polisemia del 
deporte; lucha, ciclismo, deportes individuales o 
deportes de conjunto; también hay museos virtuales de 
las galerías electrónicas del big data, como el de club 
América, disponible en: www.clubamerica.com.mx/
historia/; o el museo universitario del deporte, que puede 
visitarse en: www.unamenlinea.unam.mx/recurso/84323-
museo-universitario-del-deporte.

Tal ha sido la importancia en ese sentido, que las 
sociedades industriales modernas consideran lo 
siguiente:

“una valoración concreta del deporte en general y en 
particular en una sociedad o grupo ambos desempeñan 
un papel importante en la formación de identidad de los 
individuos,… simples lizas en que dirimir quién corre más 
rápido, salta más alto o marca más goles…dado que la 
gente ha aprendido el valor social… de su rango como 
miembro de un grupo.

Sin embargo, un dejo de justicia reclama en nuestra 
sociedad la jerarquía que ha desempeñado la mujer, su 
identidad y la patrimonialización en los eventos y justas 
mundiales, las competencias deportivas entre equipos, 
escuelas, ligas, comunidades y ciudades, clubes que 
son procesos afines en la “Ciencia del pueblo”, la 
etnografía. Se deberán rescatar estas celebridades en el 
ánimo deportivo para  narrar historias que hoy describen 
el mañana y testimonian el clamor de un lugar en los 
“epoc rooms”, a manera de escenarios decorados para 
presentar la ambientación y contexto del arte de otras 
culturas, lugares o momentos; así, este es el tiempo del 
empoderamiento de la mujer en el deporte.   
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