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Resumen 

 

El presente trabajo explora las características del museo como la institución 

característica de nuestros tiempos y sus capacidades de transformación social y económica. 

A lo largo de los últimos treinta años el campo de la museología ha funcionado como un 

laboratorio cultural que, según la experiencia internacional, ha dado resultados 

extraordinarios. El auge y el adelanto de los museos son considerados indicadores de 

desarrollo social al punto de volverse imprescindibles e incluso representativos de la 

colectividad contemporánea; la tarea del museo como custodio del acervo y el patrimonio 

se ha ampliado hasta el punto de convertirse en una plataforma para el diálogo y la 

comunicación a través del discurso museográfico. El museo de hoy está al servicio del 

hombre, es parte medular de la infraestructura cultural de los pueblos y sin lugar a dudas 

contribuye al mejoramiento de la calidad de vida; además los museos son organizaciones 

que dinamizan la actividad del espacio donde se encuentran y el entorno recibe los 

beneficios. 

Es cierto que los museos han atravesado por períodos de grandes resultados y 

épocas de crisis, pero en todo momento han desempeñado una importante función social  y 

más allá de ser sede de objetos con gran valor artístico e histórico son espacios que 

proponen ideas; son dimensiones simbólicas que invitan al diálogo y al pensamiento crítico. 

La relación entre el museo y la sociedad es la razón de su existencia, el museo no tiene 

ningún sentido si no es como herramienta de transformación social “no hay desarrollo 

sostenible sin desarrollo cultural”, ésta misión del museo actual no es sencilla, pero las 

posibilidades bien valen el esfuerzo. Las cualidades que caracterizan la institución 

museística son extraordinariamente transformadoras y ser conscientes de ello constituye 

una enorme responsabilidad. 

La Universidad Autónoma de Aguascalientes, una vez más, lleva a cabo el proyecto 

de educación y el Museo Nacional de la Muerte es la prueba del alto grado de su 

compromiso social. La creación del museo materializa su función de extensión y difusión 
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cultural, pero sobre todo, es una muestra de su capacidad transformadora en aras del 

progreso de la sociedad de Aguascalientes y del país entero. 

El Museo de la Universidad es una institución que, a punto de celebrar su quinto 

aniversario, ha desencadenado una transformación cultural que seguramente trascenderá a 

la comunidad universitaria y a la sociedad en general; y esto es, sin duda alguna, un 

esfuerzo meritorio y de valor incalculable. 

Para los gestores culturales y los profesionales involucrados, es una obligación 

pensar y actuar sobre el estado actual de los museos, sus colecciones, su difusión, su 

innovación, su gestión, su público, sus espacios, su conservación y sus proyectos. Es un 

buen momento para preguntar ¿qué clase de museos queremos?. 
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1. Introducción 

 

1.1. Antecedentes 

 

El museo es una entidad característica de la época en la que vivimos, a pesar de que 

su existencia como institución pública se remota a hace poco más de doscientos años. 

Desde entonces ha cumplido distintas funciones según el contexto mundial y en las últimas 

décadas ha sufrido una gran transformación, pasando de ser una institución cultural 

conservadora a ser un agente de cambios sociales y económicos con amplia influencia en el 

mundo.  

Tras una larga historia llena de cambios al interior y al exterior, de forma y de 

contenido, el museo de hoy comprende mucho más de lo que podemos percibir a simple 

vista. El museo es una institución viva, cuya actividad moviliza el entorno social y 

económico en el que se encuentra, y esto no es ninguna casualidad sino un claro objetivo 

que justifica su existencia, el museo de hoy persigue la participación de la sociedad. 

Además de cumplir con los cometidos que le dieron origen (adquirir, conservar, estudiar, 

exponer y difundir el patrimonio), el museo ha evolucionado hasta llegar a ser la gran 

institución dinámica que hoy conocemos. 

Esta visión actual del museo es también la clave de su permanencia e influencia en 

las sociedades contemporáneas en razón de que un museo es un acto de comunicación con 

grandes dimensiones simbólicas. Cuando se habla de museo se habla de una institución 

cultural de gran complejidad no sólo se trata del sitio físico que alberga colecciones y 

formas de expresión, sino que supera este estado para convertirse en espacio de conexión y 

diálogo. 
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El museo no ha abandonado sus responsabilidades iniciales de conservación del 

patrimonio artístico y cultural de los pueblos, sino que ha adquirido nuevos compromisos 

que le permiten ser una institución dinámica del presente que apuesta por el futuro. Las 

nuevas posibilidades se han convertido en un deber, y es para los gestores de arte una 

obligación llevar las instituciones culturales a la consecución de sus cometidos, a ser 

centros de transformación social, e incluso a comportarse como dinamizadores económicos. 

La cultura tiene como característica la posibilidad de generar cambios en beneficio de la 

sociedad a la que pertenece, en este sentido el museo debe ser un mediador cultural, debe 

convertirse en un espacio de participación, un catalizador del cambio. 

 

La ciudad de Aguascalientes cuenta con varios recintos que albergan importantes 

colecciones artísticas. El Museo Nacional de la Muerte, es un proyecto realizado por la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes, esfuerzo que ha dado paso a la creación del 

Centro Cultural Universitario, el cual ofrece oportunidades de desarrollo a nivel personal y 

profesional influyendo tanto al interior como al exterior de la institución. Este proyecto ha 

incrementado la oferta cultural de la ciudad, ha generado dinamismo en la zona donde se 

encuentra, el aspecto arquitectónico del recinto que ocupa ha sido restaurado y el panorama 

ha experimentado una renovación, su presencia ha transformado la actividad en sus 

alrededores, su presencia genera expectativa y contribuye a generar un sentimiento de 

identidad cultural. Estos hechos son prueba de que un museo es una institución dinámica, 

su presencia transforma y genera efectos en su entorno y en la sociedad donde se encuentra. 

Dichos efectos no solo tienen un impacto social como pudiera ser el acceso a la cultura o a 

la educación a través del arte, sino que también repercuten en aspectos de la economía. 

 

Las posibilidades que brinda un museo son numerosas, la presencia del Museo 

Nacional de la Muerte en Aguascalientes demanda un proyecto que le permita trascender en 

todas sus dimensiones en beneficio de la sociedad a la que pertenece. El museo es una 

institución que funciona como un agente de cambio. Y es además la institución 



 3 

característica de nuestros tiempos, como bien lo dijera Walter Benjamin en La obra de los 

pasajes: “el gótico, la catedral; el barroco, el palacio; y el comienzo del siglo XIX […], el 

museo.”. Esta reflexión de W. Benjamin, lleva a pensar en la capacidad de intervención del 

museo, su importancia social, y la gama de posibilidades que ofrece como factor de 

desarrollo y en el mejor de los casos como generador de progreso. La actividad del museo y 

su razón de ser han evolucionado, se presentan nuevos retos, nuevas obligaciones, nuevas 

circunstancias que inevitablemente lo llevan a reinventarse y a superar los desafíos más 

recientes. Es momento entonces de abordar los temas actuales de la museología y es un 

compromiso aplicarlos a la propia realidad. 

 

1.2. Definición del Problema 

 

El museo contemporáneo, en el sentido temporal y no conceptual, ha adquirido un 

papel trasformador en las sociedades actuales, superando sus trabajos de conservación y 

difusión del patrimonio, y ampliando su influencia y discurso más allá de sus fronteras 

físicas. El museo es pues un espacio que contiene la obra y las colecciones de arte, pero 

también es el espacio inmaterial en el que se lleva a cabo un proceso de comunicación en el 

que el público tiene la posibilidad de participar activamente en la experiencia cultural. 

Uno de los aspectos más importantes del museo actual es que puede convertirse en 

protagonista del desarrollo pero es necesario que las autoridades competentes sean 

conscientes de estas posibilidades y que trabajen de manera coordinada en favor de la 

sociedad y sus museos. La dinámica cultural ha desarrollado nuevas propuestas acordes a 

las necesidades de nuestro tiempo, el museo ha adquirido un papel transformador altamente 

efectivo que beneficia en más de un sentido a la sociedad si es manejado adecuadamente. El 

impacto social de estas acciones trasciende y tiene efectos inmediatos y futuros. El museo 

es una institución cultural que impacta a la sociedad y la hace partícipe en el proceso. 



 4 

Durante el discurso inaugural de la conferencia general del ICOM (Consejo 

Internacional de Museos) en el 2001, su presidente, el Sr. Jaques Perot comentó lo 

siguiente:  

“Cualesquiera que sean su tamaño, sus colecciones y su tipo de gestión, los museos 

suelen desempeñar un papel capital en el desarrollo de la política de una ciudad. No hay 

desarrollo sostenible sin desarrollo cultural. Ciertamente, el museo está al servicio de la 

sociedad.” 
1
 

A razón de estas ideas, expuestas hace más de una década, merece la pena hacer una 

reflexión: ¿Para qué queremos los museos?. Los museos son instituciones creadas por la 

sociedad misma, lo que se haga de ellos dependerá de las propias capacidades humanas y 

esas acciones definirán su futuro. Por lo tanto es un factor determinante saber para que los 

queremos. El museo ha dejado de ser un lugar de contemplación, actualmente no tiene 

sentido si no es un espacio de transformación, por lo tanto el museo obtiene una 

responsabilidad mayor. Por eso es necesario que el museo tenga una misión y que todos los 

esfuerzos se realicen para la consecución de la misma. 

 

El presente trabajo pretende hacer un análisis de la importancia e influencia del 

museo como institución característica de nuestros tiempos considerando la transformación 

que ha sufrido a lo largo de su historia y haciendo consciencia de su significación actual. 

Para estos fines se considera el contexto local y se toma el caso del Museo Nacional de la 

Muerte; el análisis se basa en su entorno, su público, su organización, su temática y su 

vínculo con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con el fin de conocer su carácter 

y dimensiones, y a partir de éstos analizar sus posibilidades. En base a lo anterior, será 

posible formular algunas recomendaciones que potencien las funciones del Museo Nacional 

de la Muerte y que le permitan trabajar como un agente de cambio en beneficio de su 

propio entorno. Y entonces se podrá contestar la siguiente pregunta: ¿La presencia del 

                                                        
1 Perot, Jacques. 2001. Los museos de nuestras esperanzas. Noticias del ICOM. No. especial. Barcelona, 

España. 
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Museo Nacional de la Muerte es capaz de generar efectos trascendentales para 

Aguascalientes? 

 

1.3. Objetivo General 

Analizar las tendencias museológicas actuales y reflexionar sobre la situación del 

Museo Nacional de la Muerte con el fin de identificar aquellas capacidades que le permitan 

ser un espacio generador de bienestar en su entorno. 

 

1.3.1. Objetivos Específicos 

a) Reconocer la dimensión del concepto de museo como institución vigente. 

b) Conocer la evolución y la situación actual de los museos en Aguascalientes y su 

contexto. 

c) Distinguir el carácter y la situación particular del Museo Nacional de la Muerte. 

 

1.4. Hipótesis 

El Museo Nacional de la Muerte es una institución cultural capaz de trascender en 

su entorno y convertirse en un agente de cambio generador de bienestar para la sociedad de 

Aguascalientes. 

 

 

 

1.5. Justificación 
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Aguascalientes cuenta con un pequeño pero importante conjunto de museos de 

diferente especialidad, entre los que encontramos los de arte, los de historia y los temáticos. 

El primer museo de Aguascalientes abrió sus puertas en el año de 1964 y fue en el 

municipio de Pabellón de Hidalgo que el Museo de la Insurgencia fue puesto en marcha por 

el gobierno del estado. Casi cincuenta años después contamos con ocho museos abiertos al 

público gracias al esfuerzo de algunos visionarios involucrados en el ámbito cultural 

ubicados tanto en la esfera pública, como en instituciones de educación superior. 

 

Lamentablemente nuestros museos, salvo en algunos casos y horarios, son sitios 

mudos y casi vacíos. La falta de un proyecto rector e integral que prevalezca sobre las 

mudanzas en las oficinas públicas los ha privado de impulso, acrecentamiento y difusión. 

Afortunadamente las salas continúan abiertas y esto es muestra de la importancia que tienen 

estas instituciones para la sociedad e incluso para los gobiernos. Los museos guardan más 

que objetos, son la memoria y la expresión de los pueblos y aunque sean pocos los 

espectadores que los visitan, el simple hecho de tenerlos es un beneficio que recibe la 

sociedad. Con frecuencia el museo ha sido visto como un proyecto terminado, como si sólo 

se tratara de un edificio amueblado por sus obras y abierto al público todos los días excepto 

los lunes. Pocos están conscientes de que un museo es un espacio vivo que necesita ser 

gestionado y dirigido como cualquier otra organización de nuestro tiempo, y que además 

debe renovar su propuesta constantemente para permanecer en el gusto del público quien 

día a día se vuelve más difícil de complacer. 

 

A pesar de contar con colecciones de gran relevancia nacional e internacional, como 

es la obra de José Guadalupe Posada y Saturnino Herrán ó la colección del Premio Arte 

Joven, los museos de Aguascalientes carecen de un proyecto apropiado. Por tanto, es 

preciso desarrollar propuestas que activen las posibilidades que ofrecen las instituciones 



 7 

museísticas. Se debe dejar atrás la institución monótona y solemne para dar paso al nuevo 

modelo de museo que tiene mayores alcances y propósitos sociales de intervención. El 

museo es un sitio donde se lleva a cabo un proceso de comunicación, es el espacio donde se 

transmite la propuesta del artista y donde se recibe la respuesta del público que muestra su 

aprobación, su rechazo, o bien que permanece indiferente ante la presencia de la obra. Lo 

importante no es la respuesta inmediata al estímulo sensorial que causan las obras 

expuestas en el museo sino la capacidad del artista para generar reflexión a partir de estas y 

el sentido crítico que el espectador desarrolla en ese encuentro. El estilo de vida actual 

favorece el interés por los aspectos científicos, lógicos, económicos, físicos, etcétera, y deja 

poco o casi nada de espacio a las condiciones más íntimas y entrañables del ser humano. El 

ritmo acelerado que la época moderna nos heredó nos ha llenado de ocupaciones pero nos 

ha dejado un gran vacío en lo profundo del espíritu, estamos extraviados entre lo 

verificable, lo cómodo y lo inmediato. Este estilo nos envuelve tan rápido como nos 

abandona, y pronto deja vacío nuestro pensamiento y también nuestra esencia.  

El hombre se ha alejado e incluso se ha desacostumbrado de su propia naturaleza 

reflexiva y sensible y entre muchas otras consecuencias las sociedades han perdido ciertas 

cualidades que dan sentido a la vida dando lugar al conflicto, a la violencia, a la 

intolerancia, a la pobreza, y al desacuerdo sin tregua. Nosotros mismos hemos reducido 

nuestras posibilidades, nos hemos contaminado. Pero en lo profundo del ser humano 

predomina el sentido de la vida, y es el propio llamado de la naturaleza, nuestro instinto de 

supervivencia, lo que nos llena de voluntad, de energía, y de imaginación. Pese a nuestras 

contradicciones somos seres extremadamente sensibles y reflexivos en búsqueda de la 

perfección.  

El arte es la expresión del sentimiento, es la forma de la emoción, es la búsqueda de 

la belleza, es la manifestación de la imaginación, es reflexión. El artista, la expresión 

artística y el público espectador son los elementos de la comunicación llevada a cabo en los 

museos, estos espacios están llenos de sentimientos, de emociones, de energía, es aquí 

donde radica el potencial del museo. El museo brinda la posibilidad de la experiencia 

cultural, ésta es su dimensión simbólica, ésta es la función social del museo. En los museos 
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permanece la consciencia del hombre, se guarda la memoria, se conserva el patrimonio 

cultural, y más recientemente se reflexiona sobre la vida misma.  

Existen claros ejemplos de la capacidad transformadora que tienen los museos en la 

sociedad. Se necesitan museos dinámicos, los museos del mundo se están transformando en 

puntos de encuentro, de organización, de dinamización social y de activación económica, el 

museo es hoy un fenómeno global.  

Los mexicanos conocemos la importancia del acervo cultural y artístico que ofrece 

nuestro país, somos conscientes de la capacidad creadora de los artistas del presente, de los 

consagrados del pasado, y de las promesas del futuro; somos guardianes de la riqueza 

cultural de todos los pueblos a lo largo y ancho de nuestro territorio, somos creadores de 

tecnología, de ciencia, de diseño. En nuestro Programa Nacional de Cultura vigente se 

establece que: “Somos una nación que amerita reconocer su enorme potencial cultural 

como componente invaluable del desarrollo humano, social y económico del país”.
2
 

Los gestores culturales son los responsables de hacer de esto una realidad en aras de 

un mejor país. Por lo tanto, es una obligación pensar y actuar sobre el estado actual de los 

museos, su gestión, su público, sus espacios, sus contenidos, su difusión, su innovación, su 

conservación y sus proyectos. Nunca dejemos de preguntar ¿qué clase de museos 

queremos?. Nunca perdamos de vista hacia dónde van los museos, pero sobre todo, 

trabajemos con ambición por la realización de un proyecto de gran escala, el cual es 

posible.  

 

 

 

2. Breve Historia del Museo Público 

                                                        
2 CONACULTA. Programa Nacional de Cultura 2007-2012. www.conaculta.gob.mx. 

http://www.conaculta.gob.mx/
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2.1. La Institución 

 

Como bien lo dijera Walter Benjamin en “La obra de los pasajes”: 

 “Todos los períodos históricos tienden a desarrollar prototipos arquitectónicos 

derivados de su espíritu más genuino: el gótico, la catedral; el barroco, el palacio; y el 

comienzo del siglo XIX, con su inclinación retrospectiva, a empaparse del pasado, el 

museo…Y a su luz, el museo se revela como un espacio dotado de un gigantesco poder.”
3
 

Este pensamiento de Benjamin, permite reflexionar sobre la influencia del museo, 

su importancia social, y la gama de posibilidades que ofrece como factor de desarrollo y en 

el mejor de los casos como generador de progreso. El museo público ha sostenido un 

desarrollo constante desde su origen. La profesora María Bolaños, autora de varios títulos 

de museología, expuso durante una conferencia en la Fundación Juan March, titulada “El 

museo de la modernidad”
4
 que en sus inicios, a finales del siglo XVIII, la función de los 

museos era la de “templos del saber” donde se reunían el estudio de las ciencias y el placer 

de las artes dentro de una arquitectura majestuosa y con una colección enciclopédica 

ejemplar.
5
 

Es muy probable que estas funciones del museo sigan aún vigentes, de lo que no 

cabe duda es de que su actividad y su razón de ser han evolucionado. Durante la ponencia  

ofrecida por Philippe Durey, administrador General de la RNM (Reunión Nacional de 

Museos), en Francia, se dijo que “actualmente los museos han renovado y ampliado sus 

edificios, restaurado sus colecciones, adquirido masivamente en el mercado del arte, 

publicado innumerables catálogos y organizado exposiciones cada vez más ambiciosas, 

                                                        
3 Walter, Benjamin en Bolaños, María. 2002. La memoria del mundo. Cien años de museología. Trea. 

España. 
4 Bolaños, María. 2006. Ciclo de conferencias “La administración de la belleza”. Fundación Juan March. 

Madrid, España 
5 Ibíd. 
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dando lugar en ciertos casos, a un verdadero fenómeno mediático o social. Una parte 

creciente de su actividad se ha orientado a la acogida del público y en muchos de ellos han 

florecido puestos de venta, talleres, restaurantes o auditorios”.
6
 

El testimonio de Durey hace evidente que el museo ha logrado mantener una 

marcha al ritmo de los cambios en el mundo y esto lo constató Juan Ignacio Vidarte, 

director del museo Guggenheim de Bilbao en España desde su apertura, en una entrevista 

concedida al diario español el al afirmar lo siguiente: “El museo es ahora un fenómeno 

global, los museos se están transformando en puntos de dinamización de la sociedad, de 

generación de actividad económica, de encuentro e incluso de organización”.
7
  

Volviendo a lo dicho por Walter Benjamin es posible evidenciar que hay quienes 

detectaron desde su origen el potencial del museo y la importancia de su intervención en la 

sociedad. En nuestros días esto está confirmado y los más visionarios apuestan por un gran 

futuro del museo.  Para comprender esta visión es necesario repasar un poco sobre los 

principales momentos en la historia de la museología, así como también conocer algunas 

experiencias representativas del fenómeno museístico actual. 

 

2.2. Historia 

 

El museo público es una institución fundada a finales del siglo XVIII, coincidiendo 

con una época de crisis y revolución. De hecho el museo público surgió en Europa como 

respuesta a la exigencia del pueblo francés de convertirse en único dueño del legado 

artístico y cultural contenido en las colecciones de las casas reales y restringido solo para 

unos pocos hasta entonces. El ejemplo por excelencia de lo anterior es el Louvre, un 

                                                        
6 Durey, Philippe. 2001. La Réunion des musées nationaux: un Ejemplo de Mutualización de los Recursos 

Económicos de los Museos al Servicio de la difusión comercial y de los Valores Culturales. Noticias del 

ICOM. Número especial Pág. 8. Barcelona, España. 
7 Vidarte, Juan Ignacio. 2001. Entrevista en diario electrónico www.elpaís.com. 13 Agosto. 
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palacio real convertido en museo público en el año de 1793. Con este hecho inició la 

historia del museo como institución pública con un proyecto por desarrollar con contenidos 

artísticos, sociales e incluso políticos. A lo largo del siglo XIX, el museo cobró una función 

de espejo social cuyas banderas fueron, entre otras: el respeto a la memoria, la igualdad 

social, y la educación cívica; fue entonces que el museo adquirió una forma institucional 

que comunica y representa a la sociedad del momento. Para entonces el museo se centraba 

en tareas de conservación, de acumulación de patrimonio, se concentraba en el pasado, en 

la historia. Carecía de edificios adecuados, el presupuesto era escaso, faltaba 

especialización de los trabajadores del museo y se trabajaba con metodologías inadecuadas. 

El siglo que siguió a su fundación, siglo XIX, trajo consigo importantes 

transformaciones y el museo comenzó a eliminar la carga heredada por el pasado. En 

alguna ocasión Paul Cézanne comentó: ”Pissarro dice que tenemos que quemar el Louvre. 

Tiene razón…Pero no hay que hacerlo”
8
. En otras palabras, existía la conciencia de que 

gracias a lo realizado en el pasado era posible ver hacia delante y precisamente esto es lo 

que sucedió en el siglo XX. El museo adquirió un protagonismo relevante, sus límites se 

ampliaron y la tipología museística evolucionó; incluso el museo estableció una relación 

estrecha con el poder.  

El siglo XX resultó fragmentado en varias etapas, en la primera el museo se 

desprendió de la historia y comenzó a pensar en el futuro. La década de 1920, con un 

impulso renovador, dio la bienvenida a la museología que contenía los principios generales 

bajo los cuales se desarrollaron los conocimientos y las técnicas aplicadas en los museos 

tanto europeos como americanos. Este corpus incluía aspectos tan importantes como la 

adecuada arquitectura del museo o la calidad y no la cantidad en la obra expuesta, el 

manejo de las colecciones, los métodos expositivos, etc. A mediados de 1920, a partir del 

informe que presentó el historiador Henri Focillon por instrucción del Instituto de 

Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones, se organizó una comunidad 

museológica internacional formada por especialistas y aficionados quienes cobraron 

conciencia de la importancia de replantear el rumbo del museo. Dicha declaración dio lugar 

                                                        
8 Cézanne, Paul en Bolaños, María. 2002. La memoria del mundo. Cien años de museología. Trea. España. 
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a la creación de la Oficina Internacional de Museos (OIM) que tenía por objetivo lograr la 

cooperación permanente y la unificación de criterios museológicos.  

Durante esta década surgieron ideas, propuestas y medios de difusión como la 

revista Mouseion, cuyo primer número apareció en abril de 1927. Fue un momento de gran 

auge para la museología internacional. También se debatió el asunto de la arquitectura ideal 

y sus requerimientos específicos para la conveniente exposición de las obras de arte, así 

como el diseño expositivo que se caracterizó por una mayor sobriedad y limpieza en la 

instalación de las colecciones, ambientes neutros, formas discretas y sin ornamentación. El 

aspecto de la función educativa de los museos fue un tema importante desde entonces y el 

museo cobró importancia como centro de investigación y conocimiento. Los museos 

americanos se destacaron por su compromiso con la divulgación del conocimiento y eran 

concebidos como instituciones educadoras y posibilitadoras de un nivel cultural al servicio 

de la ciudadanía infantil y adulta. Este período de adelantos pronto se vio opacado por un 

período de guerras y momentos críticos. 

Los años 30 se caracterizaron por el cambio de dirección en el ámbito cultural, 

situación que sin lugar a dudas actuó sobre la institución museística. Museos, exposiciones 

y galerías expusieron las corrientes artísticas modernas y lanzaron un desafío al público; un 

nuevo papel a desempeñar, una relación totalmente nueva con la obra de arte. La 

innovación en la concepción museológica y en la gestión fue puesta en marcha con 

proyectos como la creación del Moma en Nueva York, inspirado en las corrientes europeas 

más avanzadas. La vanguardia se manifestó como obra de arte, pero también abarcó el 

concepto de exposición del espacio arquitectónico y la forma de presentar las obras en el 

mismo. 

El primer tercio del siglo XX fue uno de los períodos más críticos y tristes de la 

historia, los conflictos mundiales eran las condiciones predominantes. No obstante, casi a 

contracorriente, la comunidad museológica internacional, con grandes dosis de buena fe, 

trabajó e inventó.
9
 La ocasión provocó muchos cambios en las funciones y actividades de 

                                                        
9 Bolaños, María. 2002. La memoria del mundo. Cien años de museología. Trea. España. 17 
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los museos. En la Europa de los años treintas el museo brindó extraordinarias posibilidades 

propagandísticas que fueron prontamente utilizadas por los regímenes totalitarios. Los 

museos y sus colecciones fueron reestructuradas de acuerdo al materialismo histórico y 

puestos al servicio de la educación ideológica de las masas.  

Durante los períodos de guerra, los museos fueron cerrados y vistos en la necesidad 

de proteger sus colecciones con medidas especiales. Hubo reacciones populares y también 

entre los intelectuales ante el peligro que corrían las obras de arte durante las guerras 

mundiales y civiles lo cual dio lugar al desarrollo de acciones de protección del patrimonio 

artístico. La reapertura de los museos en la Europa de la posguerra era motivo de alegría, 

los proyectos de reconstrucción aliviaban y recuperaban los ánimos de los pueblos 

agobiados por la destrucción. Materias como la conservación y la restauración se 

contagiaron de un aire de creatividad y toda una generación de expertos se comprometió 

con grandes proyectos de reconstrucción de los museos y sus obras. Fue la ocasión para 

revisar la expografía dada la intención divulgadora y educativa que animaba la museología 

en ese período.
10

 Es así que la figura del museógrafo comenzó a volverse profesional; 

proliferaron las exposiciones internacionales de arte como parte del quehacer de los 

museos, y esta situación incentivó la conformación de una metodología adecuada. 

En este lapso hubo un reclamo que calificaba al museo como una institución elitista 

y burguesa, la respuesta fue un esfuerzo por democratizarlo y abrir sus puertas para las 

clases populares y en toda Europa los museos etnográficos y de artes populares tuvieron 

amplia difusión. Al mismo tiempo los museos científicos, técnicos y de ciencias naturales 

tuvieron un aire de renovación gracias al entusiasmo tecnológico e intelectual que 

caracterizó esta etapa de la historia. 

Después de la devastadora experiencia de la guerra las circunstancias motivaron el 

desarrollo de ideas originales que modificaron la relación del público con la obra de arte a 

través del museo. El museo como un lugar de encuentro entre los pueblos, la educación y la 

cultura como instrumentos para el entendimiento entre las naciones. En 1947 y bajo la 

                                                        
10 Ibíd. 233 
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consigna del intercambio de ideas en beneficio de la comunidad museística internacional, 

surge el ICOM (Consejo Internacional de Museos) cuyos objetivos se centraban en 

aspectos como el papel educativo de los museos, las exposiciones y la circulación 

internacional de los bienes culturales, la conservación y la restauración de los bienes 

culturales. 

En los años cincuentas predominó un ambiente de reconstrucción física y moral, el 

deseo de fraternidad, la sed de normalidad y una fe colectiva en la capacidad de la cultura 

como instrumento pacificador que nunca antes se había conocido. Estos años trajeron a los 

museos un sólido movimiento de innovación tanto técnica como funcional.
11

 

En la década de los años 60 el mundo vivió un momento que marcó un nuevo 

rumbo en la historia marcado por transformaciones profundas y aceleradas. Fue un 

momento extraordinario, inmerso en una revolución cultural que inicia un fenómeno 

asombroso: la mundialización del museo. El transcurso que antecede este momento fue 

algo que podría calificarse como “la mayor de las crisis que ha padecido la historia del 

museo”. La institución fue enérgicamente objetada y acusada de agotada y decadente; sin 

embargo algunas voces se levantaron a favor del museo y de su renovación. Duncan 

Cameron, conservador del Brooklyn Museum, dijo entonces que “la crisis actual tiene su 

origen en el hecho de que nuestros museos no parecen saber en lo que se han convertido, 

ni lo que son, y que se sienten impotentes para resolver la definición de su cometido en la 

sociedad […] En mi opinión, es evidente que existe la necesidad real e inmediata de que 

nuestras sociedades recuperen el foro como institución”.
12

  

En 1971 tuvo lugar el IX Congreso General del ICOM que generó una gran reacción 

y marcó un punto de partida en el mundo de la museología. Durante el congreso fueron 

expuestos y debatidos temas como la obligación de servir a la comunidad, la necesidad de 

una revolución cultural, el hombre como el objeto museístico por excelencia y el deber de 

la cultura de generar condiciones para producir desarrollo. Durante este período el museo 

                                                        
11 Bolaños, María. 2002. La memoria del mundo. Cien años de museología. Trea. España. P. 17 
12 Cameron, Duncan en Bolaños, María. 2002. La memoria del mundo. Cien años de museología. Trea. 

España. 278 
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cumplió un papel esencial en lo relativo a la educación pública: difundió un sentimiento de 

respeto frente al pasado y reflexionó sobre la idea de que aquello que se hizo en tiempos 

pasados permanece y no puede ser alterado, aunque sus vestigios materiales se desgasten o 

sean destruidos. Todo lo que los hombres han hecho sigue siendo para siempre.
13

  

Durante los siguientes años se reorientó la proyección del museo con una nueva 

dirección: la comprensión del hombre, lo cual amplió y enriqueció su funciones. Este nuevo 

enfoque cambió el curso del museo y generó un fenómeno que se manifestó en los años 

ochentas, se trató de la masificación del museo, un acontecimiento muy ligado a la entonces 

naciente sociedad de consumo y su novedoso estilo de vida. El llamado “museo de las 

masas” se legitimó asociado a la generalización de programas educativos, al desarrollo de 

las sociedades de consumo y al establecimiento de nuevas formas de vida urbana.  

El proceso que siguió a partir de entonces fue de extraordinaria producción e 

innovación en materia museística, favoreciendo y a su vez participando de un apogeo 

artístico y cultural que continuó generando circunstancias propicias en beneficio de los 

museos del mundo. El nuevo enfoque en el quehacer y la gestión del museo sostuvo una 

gran transformación en las siguientes tres décadas : grandes exposiciones, museos de arte 

contemporáneo, arquitectura museística sin precedentes, innovación en las instalaciones, en 

el diseño interior y en la presentación de las colecciones. 

Es así como llegamos al museo actual, al museo de nuestro tiempo que presenta 

nuevos retos, nuevas obligaciones, nuevas circunstancias que inevitablemente lo llevan a 

reinventarse y a superar los desafíos más recientes. El crecimiento y la modernización de 

los museos, el auge del turismo cultural, el encarecimiento de los servicios de todo tipo y 

las dificultades para financiarlos, la necesidad de conocer al público y de conquistar al no 

                                                        
13 Rosenberg, H. en Bolaños, María. 2002. La memoria del mundo. Cien años de museología. Trea. España. 
 



 16 

público son diversos factores que han obligado a los museos a cambiar su mentalidad para 

poder sobrevivir.
14

 

A lo largo del siglo XX las relaciones entre el museo y la modernidad artística 

desarrollaron nuevas dimensiones. La modernización en la presentación de colecciones 

permanentes y temporales, técnicas expográficas, ideas y modelos interpretativos, las 

condiciones espaciales, arquitectura específica, innovación en la divulgación del 

conocimiento, programas educativos, la relación con los públicos, el vínculo con el 

mercado del arte, el reordenamiento museográfico, la expansión de los museos, la gestión 

administrativa y conservadora, la dimensión comercial, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Actualidad y Futuro de los Museos 

                                                        
14 Kotler, Philip, Levy, S. J. en Bolaños, María. 2002. La memoria del mundo. Cien años de museología. 

Trea. España. 333 
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3.1. La Misión del Museo 

 

Actualmente el mundo está inmerso en novedades, nuevas experiencias, nuevas 

tecnologías, nuevas economías, nuevas vivencias, nuevas situaciones culturales y sin lugar 

a dudas nuevos museos. Museos en todo el mundo que sorprenden con su diseño y revelan 

con gozo sus contenidos a través de programas públicos y calendarios llenos de eventos que 

buscan atraer al público para mostrar colecciones propias y exposiciones temporales. 

Según el ICOM el término “museo” puede designar tanto a la institución como al 

establecimiento o lugar generalmente concebido para proceder a la selección, el estudio y la 

presentación de testimonios materiales e inmateriales del individuo y su medio ambiente. 

La forma y las funciones del museo han variado sensiblemente en el curso de los siglos. Su 

contenido se ha diversificado al igual que su misión, su forma de funcionamiento y su 

administración.
15

 La definición profesional de museo más difundida sigue siendo hasta hoy 

la consignada desde 2007 en los Estatutos del Consejo Internacional de Museos: “El museo 

es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su 

desarrollo, abierta al público que adquiere, conserva, estudia, expone y transmite el 

patrimonio material e inmaterial de la humanidad y de su medio ambiente con fines de 

educación y deleite”.
16

  

El museo del presente es el resultado de la admirable labor que han desarrollado los 

profesionales del museo a lo largo de la historia, y basados en logros anteriores, de manera 

destacable durante los últimos veinte años. El papel del museo ha cambiado 

considerablemente a lo largo del período referido, por tanto el desarrollo y la gestión de la 

institución han evolucionado al mismo ritmo. Sin lugar a dudas el museo de hoy centra sus 

esfuerzos en el público y en base a este enfoque ha adoptado modelos de gestión acordes a 

                                                        
15 Conceptos Clave de Museología. 2010. ICOM. 52 
16 Ibíd. 52 
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su actualidad con el afán de lograr su misión de forma exitosa. Este impulso observado en 

últimas fechas resulta un fenómeno destacable y consecuentemente ha llamado la atención 

de los estudiosos. La evolución a la que se hace referencia implica varios aspectos del 

museo, el cambio es evidente no solo en los objetos que forman las colecciones, sino 

también en las funciones que le corresponden más allá de la musealización
17

. Los agentes 

implicados en el acto de comunicación que se lleva a cabo en los museos participan 

también de este proceso, siendo los profesionales y el público parte esencial del suceso 

museal. 

La razón de la permanencia y la gran influencia del museo a lo largo de la historia 

radica en el contenido intangible depositado en sus colecciones y aunque en algunos 

momentos ha perdido el rumbo, afortunadamente se han manifestado importantes figuras 

que lo han conducido en la dirección justa.  De estas etapas han surgido cambios sin 

precedentes, y el museo se ha llenado de oportunidades. Un nuevo enfoque surgió en las 

décadas de los años ochentas y se configuró como la base del museo de nuestros días. En el 

lugar elitista y solemne donde abundaban el silencio y la moderación se formuló un nuevo 

enfoque que respondió al bullicio social que, como siempre, reclamaba los espacios 

públicos y el encuentro con el patrimonio artístico moderno. El “museo de las masas” se 

reveló ante la sociedad generalizada con novedosos programas que se adaptaron al estilo de 

vida del momento. Con un mensaje claro y evidente, la apuesta por la popularidad que se 

confirma el día de hoy con hechos como la constante apertura de nuevos museos y el 

continuo anuncio de proyectos por todo el mundo. 

El museo desarrolló nuevas tendencias como el gusto por impresionantes creaciones 

arquitectónicas que contienen las especificaciones de los actuales programas 

museográficos, la planeación de grandes exposiciones itinerantes que atraviesan las 

fronteras y que han desencadenado fenómenos como el muy de moda turismo cultural. La 

imponente arquitectura del nuevo museo, era solo la fachada de la transformación interior 

                                                        
17 La musealización, como proceso científico, abarca el conjunto de actividades del museo: el trabajo de 

preservación, de investigación y de comunicación o bien, desde otro punto de vista, las actividades vinculadas 

a la selección, la tesaurización y la presentación de aquello que se ha transformado en musealia (objeto). 

Conceptos Clave de Museología. 2010. ICOM. 51 
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que vivía la institución. El diseño arquitectónico se aprovechó de las necesidades espaciales 

para exhibir el arte y para hacer realidad la nueva propuesta de la experiencia museística. 

La vivencia del arte podía experimentarse desde lo lejos, incluso a la distancia el deseo de 

conocer el contenido de las nuevas habitaciones de esos impresionantes recintos 

desencadenaba el deseo de la experiencia sensorial que provoca la obra de arte. Destacados 

arquitectos llevaron a cabo la construcción y remodelación de los museos más importantes 

de la actualidad.  

Diversos factores confluyeron en un mismo momento, factores sociales y 

económicos como las innovaciones arquitectónicas, las tecnologías de la información, el 

coleccionismo, un momento de gran actividad en el mercado del arte y la propuesta de los 

artistas contemporáneos; afortunadamente la museología se encontraba en un momento de 

progreso y desarrollo, de tal suerte que todos esos factores trabajaron en conjunto para 

lograr un mayor acceso al mundo artístico y cultural. Por lo tanto los museos, como lugares 

de conservación y exhibición del patrimonio artístico de la humanidad, siguieron la misma 

tendencia y se convirtieron en museos cuyos programas estaban enfocados a llevar las 

colecciones al mayor número posible de personas. Sus propuestas contemplaban extensos 

programas educativos destinados a públicos infantiles y adultos, conocedores o no, y el 

objetivo era el aprendizaje por medio del arte, y así a través de éste sensibilizar al público 

en temas como el respeto, la tolerancia, la comprensión, y el diálogo entre las diferentes 

culturas que conviven en el mundo. 

Actualmente el ámbito museal sigue en transformación, los museos han pasado por 

épocas de crisis y períodos de grandes resultados pero siempre han desempeñado una 

función social importante. El desarrollo conceptual y técnico ha sido de gran importancia 

para la permanencia del museo en la escena mundial, su capacidad de transformación 

igualando el ritmo de las civilizaciones ha sido la clave de su continuación. Uno de los 

hechos relevantes más recientes en el contexto de la evolución museológica ha sido la 

capacidad de reconocer la importancia del la idea contenida en el objeto artístico, esto le ha 
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otorgado una nueva importancia al objeto de museo como elemento del contexto cultural y 

como vehículo de un concepto.
18

 

Un programa museológico no debería basarse en los objetos que posee, sino en las 

ideas que se quieren transmitir.
19

 El verdadero objeto del museo es la transmisión de 

información pertinente, cuya forma de presentación no es necesaria y exclusivamente el 

objeto tridimensional. La riqueza de un museo reside en su potencial de información y 

comunicación, en su capacidad técnica, en su personal especializado y en su programa 

museológico. El museo multidisciplinario o integral de Georges-Henri Rivière
20

 representa 

una etapa en la formulación de un concepto verdaderamente moderno de los museos. 

En la era de crisis universal de identidad, el mundo y sus museos buscan un modelo 

de supervivencia.
21

 Los museos son solo un medio para alcanzar un fin, ésta es la idea que 

da vida a los museos del presente y es la idea que ha permitido reformar la institución. El 

museo tenía pocas opciones al acercarse el cambio de milenio, la primera era desaparecer, 

en segundo lugar podía permanecer como fuente y base de datos (lo que ya había sido 

alguna vez) y por último tenía la opción de constituirse en un mecanismo de trabajo para la 

consecución de una mejor calidad de vida, aparentemente la última alternativa es ahora el 

principio rector del museo de nuestros tiempos y es la única razón que puede mantener viva 

a la institución y construir “el museo de nuestras esperanzas” como lo refiriera Jacques 

Perot en el discurso inaugural de la Conferencia General del ICOM en el año de 2001. 

 

 

                                                        
18 Sola, Tomislav. 1987. “Concepto y naturaleza de la museología.” Revista Museum Internacional, No. 153, 

Paris. 47 
19 Jean-Yves Veillard en Sola, Tomislav. 1987. “Concepto y naturaliza de la museología.” Revista Museum 

Internacional, No. 153, Paris. 47 
20 Museólogo francés (1887-1985) 
21 Sola, Tomislav. 1987. “Concepto y naturaleza de la museología.” Revista Museum Internacional, No. 153, 

Paris. 47 
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3.2. La Gestión del Museo 

 

La función y la gestión de los museos ha tenido un cambio muy importante en los 

últimos veinte años. Es imprescindible abordar el tema de la gestión debido a que se trata 

de una cuestión muy actual y de gran importancia para la permanencia de las instituciones. 

Día a día el enfoque del quehacer de los museos se centra más en el público y 

acorde a esta dirección algunos de los museos más importantes a nivel internacional han 

implementado modelos de gestión comercial y en consecuencia han extendido sus recursos 

y productos. La tarea es complicada hasta el punto de plantear problemas fundamentales 

relativos a la ética y a la finalidad de los museos. Para lograr una mayor captación de 

recursos que permitan llevar a cabo la gestión del museo es necesario estar a la vanguardia 

y el medio es la innovación. Formas nuevas de exposición, de comunicación o cualquier 

otra actividad, de esta manera es como se integran los medios a la dinámica cultural del 

museo. Estas razones son factores que han causado el aumento de actividades como son la 

circulación de las colecciones por medio del préstamo temporal e incluso los museos con 

más posibilidades han creado modalidades de extensión como es el caso por excelencia de 

la red de museos Guggenheim, en los que se tiene la seguridad de poder hacer circular sus 

exposiciones o sus colecciones y, por ende, de rentabilizar mejor el costo de producción o 

de la compra. De este modo, se entra en lo que hay que llamar una lógica de marca y de red 

comercial a escala planetaria.
 22

 

Otro modelo de gestión es el que implementó la Reunión Nacional de Museos 

(RMN) en Francia desde los años 20. Las acciones que implica este modelo van desde el 

pago de un derecho de entrada a los museos hasta un servicio técnico y comercial que tiene 

a su cargo la edición y difusión de fotografías, tarjetas postales y catálogos de los museos 

que forman parte de la red de museos.
 23

 Actualmente el volumen de negocios de la RMN 

ha aumentado considerablemente y además se ha diversificado. La RMN funciona como 

                                                        
22 Noticias del ICOM. 2001. Número Especial. 8 
23 Ibíd. 9 
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una estructura única que gestiona los recursos económicos de una red conformada 

por una serie de museos franceses de diversa magnitud e importancia, entre los cuales 

se encuentra el Louvre de Paris. Esta estructura realiza tareas como acoger al público, 

organizar las exposiciones y difundir los instrumentos de conocimiento de las 

colecciones, al par que costea una parte de las adquisiciones.24 Las actividades de la 

RMN deben conciliar la gestión y optimización de recursos con la misión de servicio 

público cultural: facilitar la difusión y el conocimiento más amplio posible de las 

colecciones de los museos pertenecientes al Estado Francés con los criterios de calidad, 

diversidad y originalidad indisociables de la noción de cultura. 

Estos son ejemplos de las tendencias en la formulación de estrategias de gestión que 

los museos más importantes del mundo han implementado para hacerse de los recursos 

económicos necesarios para el logro de sus misiones culturales. Dos modelos distintos 

pertenecientes a dos vertientes, la europea con un modelo de gestión pública y el modelo 

americano de inversión privada.  

Actualmente el museo es una de las instituciones con tendencias más innovadoras, 

renovadas y en constante transformación y es capaz de competir con otras alternativas 

culturales pero también es capaz de competir con otras formas de ocio.
 25

 El museo como 

institución es un tema multidisciplinario que puede ser analizado desde diversas 

perspectivas como la cultural, la académica, la artística, la económica, la social, la 

comercial, la arquitectónica, la política, la administrativa, la patrimonial, etcétera.  

El museo es hoy un fenómeno cultural de alcances extraordinarios, es una 

institución viva que avanza al ritmo de la sociedad misma y que se vuelve imprescindible e 

incluso representativa de la colectividad contemporánea. 

 

                                                        
24 Ibíd. 10 
25 Rausell Köster, Pau et al. Cultura. Estrategia para el desarrollo local. Cultura y desarrollo. Agencia 

Española de Cooperación internacional. Madrid, España. No. 04 
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3.3. Dimensión Mundial 

 

Diversidad de aspectos y diversidad de enfoques recaen sobre los museos y le 

otorgan nuevas dimensiones: el museo global. El paisaje cultural de fines del siglo XX 

mostró acelerados y drásticos cambios a los que el museo debió dar respuesta; y como 

consecuencia a las novedades del ámbito internacional el museo expandió sus horizontes y 

sobrepasó las fronteras nacionales.
26

 Se tendió el diálogo entre lo local y lo global, y el 

museo dio lugar al concepto de turismo cultural, y así las industrias del turismo y del museo 

se fusionaron en íntima relación. El museo actual quedó unido al concepto de la 

globalización. 

La tendencia social y económica a extenderse con dimensiones mundiales es 

abrumante e incontrolable. Tal situación provoca cambios en la organización geopolítica y 

sin lugar a dudas las consecuencias sociales son inevitables. La postura influyente de la 

institución museística en el contexto internacional adquiere nuevas responsabilidades frente 

a hechos como éste. El museo debe desempeñar un papel social y debe estar “al servicio de 

la sociedad y de su desarrollo”, como lo enuncia la definición de museo que aporta el 

ICOM, y así confirmar los objetivos de la gestión institucional, centrados en el bienestar de 

los pueblos y en el patrimonio como elemento dinámico en la sociedad. Los museos se han 

convertido en foros para el diálogo y el pensamiento crítico, son espacios de memoria 

amistosos y abiertos a todos, espacios de experiencia compartida y de representación de 

identidades. La cultura material sirve para crear una sociedad coherente, mediante la 

aceptación de los objetos como factores de unificación.
27

 

Los nuevos museos, el concepto mismo del futuro se enfrenta a problemas o a 

valores de regionalidad, el museo del futuro tiene pendiente la tarea de resolver el difícil 

diálogo entre lo global y lo local. El modelo no se ha consolidado aún, pero ha logrado una 

                                                        
26 Guasch, Ana María. 2006. Ciclo de conferencias “La administración de la belleza”. La deconstrucción del 

museo moderno. Fundación Juan March. 11 de Mayo. 
27Noticias del ICOM. 2001. Número Especial. 15 
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síntesis entre ofrecer un espectáculo arquitectónico incomparable y por el otro presentar un 

buen programa de exposiciones de calidad y cada día con una mayor integración, la gran 

utopía del museo global
28

: el diálogo con lo local, glocalización.
29

  

Hoy en día nuevas necesidades y nuevos conocimientos transforman el mundo y sus 

museos. Aquellos recintos que conservan la condición de “templos del saber” deben pasar a 

ser parte de la historia. El nuevo capítulo deberá estar formado por espectaculares y 

excitantes museos con nuevas e inimaginables visiones que traspasen la opacidad del objeto 

captando la atención del visitante, invitándolo a volver una y otra vez. 

La relación entre el museo y la sociedad habrá de ser la razón de su existencia. No 

tiene sentido un museo sin alguna capacidad de transformación sobre el territorio. El 

museo, desde los postulados de la nueva museología, desde la lógica de la acción pública, 

no tiene ningún sentido si no es como herramienta de transformación social.
30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
28 Guasch, Ana María. 2006. Ciclo de conferencias “La administración de la belleza”. La deconstrucción del 

museo moderno. Fundación Juan March. 11 de Mayo. 
29 El término glocalización, está siendo rescatado actualmente en los estudios sobre la Comunicación 

Intercultural, porque permite discutir las líneas globalizadoras que no habilitan más que una mirada uniforme 

y homogénea sobre la economía, la sociedad y el arte. Sin embargo, a esas líneas globales (que no se 

discuten), se producen, paralelamente, movimientos paradójicos de localización. Glocalización es un concepto 

que viene del inglés Glocalisation, y designa el hecho de que en lo sucesivo lo global es inseparable de lo 

local. http://www.aloj.us.es/gicomcult/portada/37tx/4.htm. Universidad de Sevilla. 
30 Rausell Köster, Pau. 2010. ¿Qué queremos para los museos? Economía y Museos. XII Seminario sobre 

patrimonio cultural. DIBAM. Chile.  

http://www.aloj.us.es/gicomcult/portada/37tx/4.htm
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4. El Papel Transformador del Museo 

 

4.1. El Valor del Museo 

 

Al pasar de los años, muchas instituciones han sido actores y testigos en la vida de 

todas las naciones. Siempre obedientes a las propensiones de quienes las encabezan, en un 

constante ir y venir, en un permanente volver a empezar. A la par, en una pose discreta y 

muchas veces hasta relegado, el museo ha sido testigo y guardián de las experiencias y de 

los cambios a lo largo de la historia, cambios científicos, culturales, evolutivos, artísticos, e 

históricos, en pocas palabras del mundo y de la vida. El museo, aunque evidentemente ha 

tenido sus períodos de gloria y sus años adversos, siempre y a pesar de las circunstancias ha 

preservando la memoria del hombre. Probablemente esta sea la razón de la permanencia del 

museo a lo largo de la historia. 

 

El museo actual se halla ante nuevas circunstancias que lo obligan a renovar su 

misión de acuerdo a las transformaciones que se viven en el mundo entero. El museo, sin 

lugar a discusión, debe adoptar un papel más activo en la sociedad; debe orientar su 

programa a los temas que se viven ahora y es que, dicho por muchos, el museo actual no 

tiene ninguna razón de ser si no como instrumento de transformación social. 

 

El museo es la institución más característica y genuina del arte y la cultura en 

nuestros tiempos y como consecuencia el museo es generador de valores culturales y 

económicos. Aunque en ocasiones el concepto de valor se separa de la cultura es innegable 

el hecho de que la cultura constituye un importante capital para el desarrollo. El valor 

cultural y el valor económico son conceptos de naturalezas distintas incluso opuestas, pero 

esto no impide que las dos materias puedan reunirse para conocer a profundidad el 

fenómeno cultural. El museo, desde sus inicios, es una institución importante y a lo largo 

de la historia ha reafirmado su influencia en las sociedades del mundo. El museo, en los 
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últimos años también se ha constituido como una industria cultural capaz de transformar las 

economías de los lugares donde se encuentra. El valor cultural es la base que sustenta el 

desarrollo económico de estas importantes instituciones, a su vez el valor económico 

mantiene vigente el valor cultural, creando una dinámica inseparable.  

 

El patrimonio material e inmaterial es uno de los recursos más obvios y señalados 

en el marco de las posibilidades que tiene un territorio para articular estrategias de 

desarrollo a partir de su vector cultural. Y muchas veces los museos se convierten en las 

herramientas más utilizadas en los procesos de valorización de dicho patrimonio.
31

 El 

patrimonio puede ser entonces un motor de trasformación del territorio en los aspectos 

social y económico. Acciones como la reordenación urbana y la recuperación de espacios 

propiciando la rehabilitación y la reintegración de grupos sociales marginados son 

experiencias de reconstrucción e integración social. Uno de los principales valores 

intrínsecos que posee el patrimonio cultural es el de contener significados simbólicos 

capaces de articular determinadas colectividades. Estos contenidos simbólicos afectan a la 

cohesión social y a la calidad de vida de los ciudadanos que a través del sentido de 

pertenencia, de las celebraciones rituales, religiosas o festivas satisfacen sus necesidades, 

intrínsecamente humanas, de relaciones afectivas y de comunicación  con sus 

conciudadanos.
32

 

 

Entonces, el valor de la existencia de un museo y sus efectos tienen dos vertientes, 

la social y la económica, y estas confluyen en el término de participación cultural. Parece 

extraño observar la cultura desde la perspectiva económica pero, como lo explica Pau 

Rausell Köster, “la economía, como ciencia humana que es, presta un significativo apoyo 

a la hora de evaluar el impacto social de los museos en las zonas donde se emplazan y 

propone soluciones realistas y concretas frente a las nuevas demandas ciudadanas”.
33

  

 

                                                        
31 Rausell Köster, Pau. 2007. Cultura, estrategia para el desarrollo local. Agencia Española de Cooperación 

Internacional. Universidad de Valencia. España. P. 139 
32 Ibíd. 143 
33 Rausell Köster, Pau. 2010. DIBAM. Economía y Museos ¿Qué queremos para los museos?. Santiago de 

Chile. 



 27 

Según la economía del arte las características que hacen del arte y la actividad 

artística un bien público que produce efectos externos positivos se dividen en los siguientes 

valores34: 

1. Valor de existencia. La población se beneficia del simple hecho de que la cultura 

exista. 

2. Valor de prestigio. Las instituciones culturales contribuyen a un sentimiento de 

identidad regional o nacional. 

3. Valor de opción o elección. La gente se beneficia de la posibilidad de asistir a los 

acontecimientos culturales, incluso si no llegan a hacerlo realmente. 

4. Valor de educación. El arte contribuye al refinamiento de los individuos y al 

desarrollo del pensamiento creador de una sociedad. 

5. Valor de legado. Las personas se benefician de la posibilidad de legar la cultura a 

generaciones futuras, aunque ellas mismas no hayan tomado parte en ningún 

acontecimiento artístico. 

El valor económico de un museo de arte deriva tanto del valor patrimonial de sus 

edificios y contenidos, como del flujo de servicios que este patrimonio proporciona. En 

cuanto a los servicios proporcionados por un museo de arte, pueden dividirse desde el 

punto de vista económico en bienes privados (experiencias de consumo, actividades de 

educación, servicios de curaduría y conservación, etc.), bienes públicos (la mera existencia 

de una institución como un museo de arte, la satisfacción de saber que está ahí como un 

elemento del paisaje cultural, el debate público sobre el arte, la cultura y sociedad, 

definición de la identidad cultural, legado para las futuras generaciones, la conexión con 

otras culturas), y externalidades que son los efectos secundarios o indirectos, los no 

intencionados, que sin embargo son benéficos (generación de empleo y rentas en la zona 

donde se localiza el museo)
35

. 

4.2. Cultura y Desarrollo 

                                                        
34 Frey, Bruno. 2000. La economía del arte. Colección de Estudios Económicos. La Caixa. Barcelona.  
35 Ibíd.  
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El museo actual es una institución capaz de competir además de con otras 

alternativas culturales, también con otras formas de ocio. Los museos han sido analizados 

por la economía como elementos de transformación del territorio desde perspectivas como 

la transformación socioeconómica o simbólica del espacio. Desde los años 70 se considera 

que el museo tiene que estar al servicio del hombre y no viceversa, tiempo y espacio 

difícilmente pueden estar constreñidos dentro de muros y puertas, el arte no es la única 

expresión de la humanidad, los profesionales de los museos son agentes sociales al servicio 

de la comunidad en la que se asientan y deben tener voluntad de transformación social. 

Entre cultura y desarrollo existe una relación compleja, Pau Raussel propone tres 

conexiones especiales entre la cultura y los atributos de un territorio: la cohesión social, el 

crecimiento económico y la calidad de vida.  

La cohesión social es una particularidad que implica que los individuos sientan 

pertenencia y cierto grado de identidad colectiva y consecuentemente sus interacciones 

sean unificadas y no conflictivas. Es cierto que para la activación de las comunidades y su 

cohesión social resulta imprescindible incorporar la dimensión simbólica. La cultura es un 

factor crucial y crítico para mediar las relaciones de una comunidad, así como para 

formular su anhelo y deseo.
36

 “[…] Numerosos estudios demuestran que la cohesión social 

es un factor crítico para que las sociedades prosperen económicamente y para que el 

desarrollo sea sostenible. El capital social no es sólo la suma de las instituciones que 

configuran una sociedad, sino que es asimismo la materia que las mantiene juntas” (Banco 

Mundial).
37

  

Siguiendo a Raussel, el crecimiento económico es otra de las variables implicadas 

para el desarrollo y en este caso es evidente que las actividades ligadas al sector cultural 

crean ocupación y generan importantes niveles de riqueza en su territorio.  Además existen 

                                                        
36 Ottone R., Ernesto. 2010. DIBAM. Economía y Museos ¿Qué queremos para los museos?. Santiago de 

Chile. 
37 Banco Mundial en Rausell Köster, Pau. 2007. Cultura, estrategia para el desarrollo local. Agencia 

Española de Cooperación Internacional. Universidad de Valencia. España. p. 42 
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otras razones que apoyan la especialización cultural de un territorio, y es que está 

demostrado que en espacios de crecimiento económico, la demanda de bienes y servicios 

culturales es creciente. La “mano de obra” en las tareas culturales es irremplazable, por lo 

tanto el capital humano es apreciado y el mercado de trabajo se caracteriza por ser amplio, 

al mismo tiempo el nivel de satisfacción laboral es mayor que en otros sectores lo cual se 

refleja en la calidad de vida. Otro argumento a favor es que la cultura respeta el medio 

ambiente, incluso aviva el sentimiento de respeto por el territorio.  

La relación entre cultura y calidad de vida responde a una necesidad esencialmente 

humana, la cultura estimula los sentidos impactando los procesos cognitivos y sensoriales a 

través del consumo o la práctica. El desarrollo económico se redefine como un proceso para 

mejorar la calidad de vida de los seres humanos incrementando su renta, reduciendo la 

pobreza y mejorando las oportunidades económicas de los individuos y grupos sociales, 

incluyendo cuestiones como una mejor educación, salud, alimentación, la conservación de 

los recursos naturales un medioambiente limpio y saludable y el acceso a una vida cultural 

más rica y diversa.
38

 

Todo lo anterior revela que los museos son unidades estratégicas relativas al 

territorio, y por lo tanto, hoy más que nunca las acciones llevadas a cabo en los museos 

alcanzan mayores responsabilidades que requieren de más conocimientos, competencias, 

habilidades e inteligencia.
39

 Los museos son resultado de las decisiones de los hombres, son 

un producto de su gestión, esto significa que es responsabilidad de los profesionales 

generar museos con un discurso contemporáneo, con una idea que sea útil a la comunidad y 

a su espacio. La institución museística no tiene ningún sentido si no tiene capacidad de 

transformación, ésta debe estar plenamente justificada por la acción ejercida en su entorno, 

que de ninguna manera se limita a sus visitantes sino que interviene también en aquellos 

que no han formado parte del acontecimiento, pero que están expuestos al simple hecho de 

su existencia. El museo debe trabajar a favor de la transformación, debe ir en busca del 

                                                        
38 Rausell Köster, Pau. 2007. Cultura, estrategia para el desarrollo local. Agencia Española de Cooperación 

Internacional. Universidad de Valencia. España.  
39 Rausell Köster, Pau. 2010. DIBAM. Economía y Museos ¿Qué queremos para los museos?. Santiago de 

Chile. 
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impacto sensorial y consciente del público, quien debe llevarse consigo el discurso 

museográfico. El museo no puede ser un espectador de los cambios, sino que el museo debe 

convertirse en infraestructura al servicio del desarrollo y siguiendo esta tendencia el museo 

debe desempeñarse como un centro de producción de arte. Además de recibir las propuestas 

artísticas, debe ser un lugar de donde emanen proyectos, propuestas y programas que sean 

de interés público, que sean formadores de diálogos o debates y donde el rol de mediador 

cultural tenga un componente creador. Un espacio donde las colecciones dialoguen con el 

presente y el futuro, donde una obra clásica o moderna se pueda entender en un contexto 

nuevo con estas nuevas audiencias, pero sin perder su origen.
 40 

Los recursos culturales deben ser aprovechados mediante una buena planificación 

que combine el capital humano, la infraestructura y los servicios locales con la riqueza 

cultural del territorio e incluso los transforme en un producto turístico que brinde una 

oportunidad de desarrollo al estado. Este proceso de valoración de la dimensión simbólica 

del territorio41 en busca de una transformación socio-productiva tendría como resultados 

mayor desarrollo y bienestar. Y si esto no alcanzara a tener resultados económicos 

satisfactorios seguramente generaría una sociedad más creativa e innovadora que a la larga 

lograría los beneficios económicos. 

 

La estrategia de desarrollo a través de sistemas culturales es una opción que implica 

tiempo, se trata de un proceso generacional que debe implementarse como parte de una 

estrategia general y que implica el consenso de voluntades y políticas culturales adecuadas. 

Las tendencias de desarrollo a través del arte y la cultura han hecho eco en todo el mundo y 

han sido tema de numerosas investigaciones y estudios al respecto. Es el caso de un trabajo 

muy reciente que establece que la correlación entre la riqueza de las regiones europeas y los 

ocupados en el sector de la cultura es de casi el 60%. Esto significa que las regiones ricas 

tienen mucha gente trabajando en el sector de la cultura y que las regiones con mucha gente 

trabajando en el sector de la cultura son ricas. Estos estudios alrededor de la productividad 

                                                        
40 Ottone R., Ernesto. 2010. DIBAM. Economía y Museos ¿Qué queremos para los museos?. Santiago de 

Chile. 
41 Rausell Köster, Pau. 2007. Cultura, estrategia para el desarrollo local. Agencia Española de Cooperación 

Internacional. Universidad de Valencia. España.  



 31 

de los sectores culturales demuestran que son más productivos que la media de los servicios 

y, por tanto, con capacidad de generar más riqueza.
42

 

 

La gestión de los museos necesita definir sus objetivos con claridad y tener la 

voluntad necesaria para generar transformación. La tarea no es sencilla pero las 

posibilidades bien valen el esfuerzo; basta echar un vistazo a algunos museos que han 

logrado la hazaña y han transformado el panorama de sus territorios. Los museos que han 

abierto sus puertas hace ya tiempo y continúan con un enfoque tradicional tienen también la 

oportunidad, deben encontrar su razón de ser y su sentido en la transformación positiva de 

su entorno, deben centrar sus esfuerzos en su propia comunidad. A continuación se hace 

referencia a dos casos de instituciones de dimensiones y realidades completamente 

diferentes. Ambos son ejemplos contundentes de las posibilidades que ofrecen los museos 

como generadores de bienestar social y económico en su propio territorio. 

 

4.2.1. El Museo de Antioquia 

 

En 1997 comenzó el proceso que revitalizó la institución y la convirtió en una de las 

más importantes entidades culturales de América Latina. En ese momento, el museo de 

Antioquia (Medellín, Colombia) vivía una situación económica angustiante, el espacio 

limitaba significativamente las posibilidades de exhibir las colecciones, el número de 

visitantes anuales era ínfimo, el entorno se caracterizaba por graves problemas sociales 

manifestados en ambulantaje, indigencia, prostitución e inseguridad, y todo esto no hacía 

más que agravar la situación. El museo se propuso entonces conseguir una nueva sede, con 

todos los requerimientos espaciales y técnicos para el funcionamiento óptimo de la entidad. 

Para ello, retomó la oferta que había hecho el maestro Fernando Botero de donar una 

importante colección de sus obras, que se sumaría a la que ya existía en el museo en caso 

                                                        
42 Ibíd. 
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de contar con un espacio apropiado. El propósito final era darle a la institución una 

dimensión mayor, que respondiera a las exigencias de los tiempos actuales.
43

 

Finalmente se puso en marcha el proyecto de recuperación de la zona de la Veracruz 

y la reubicación del museo de Antioquia en la antigua sede del Palacio Municipal. El 

proyecto de recuperación de la zona tomó como eje al museo para convertirlo en detonante 

de cambio para el centro de Medellín como impulsor de la transformación. Paralelamente, 

el museo emprendió una renovación institucional que buscaba trascender el simple hecho 

de dotar a la ciudad de lugares bonitos, para lograr espacios de encuentro y disfrute para 

toda la comunidad, adecuando el palacio municipal según los requerimientos de un museo 

moderno.
44

 El museo de Antioquia experimentó una profunda renovación institucional en la 

última década y a partir de entonces ha jugado un papel transformador. Los proyectos y 

actividades del museo han tenido un gran impacto social y un profundo alcance en las 

dinámicas culturales de su comunidad.
45

 Los períodos de conflicto y violencia que vivió la 

ciudad de Medellín hicieron necesaria la incorporación de la población a nuevas dinámicas 

de ciudad encaminadas a subsanar los daños causados por dicha situación. El museo 

comprendió que tenía que unirse a esos objetivos y que su labor sería un medio y una 

contribución para el enriquecimiento social. El museo de Antioquia se concibe a sí mismo 

como un espacio de transformación social. 

La experiencia de renovación del museo de Antioquia inició a partir de una pregunta 

¿El museo para qué?, y a partir de esta se concluyó que las actividades del museo no deben 

verse como un fin sino como un medio para algo con más trascendencia. Y en base a esto 

formuló su nueva misión: “El museo de Antioquia es un espacio de interacción educativa y 

cultural que a través de las artes convoca a la participación de todos, reconoce y valora la 

diferencia, genera disfrute, pensamiento y reflexión a través del desarrollo de la 

                                                        
43 Jaramillo Ferrer, Carolina. 2007. Los museos como herramienta de transformación social del territorio. El 

caso del museo de Antioquia. Museo de Antioquia. Colombia.  
44 http://www.museodeantioquia.net/ 
45 Jaramillo Ferrer, Carolina. 2007. Los museos como herramienta de transformación social del territorio. El 

caso del museo de Antioquia. Museo de Antioquia. Colombia.  
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sensibilidad, del diálogo polifónico e interdisciplinario, los saberes y las expresiones de las 

culturas”.
46

 

La nueva misión, buscaba la consolidación de un museo con sentido, un museo que 

transformara al hombre. El museo buscaba adquirir una mayor importancia social al tiempo 

que evolucionaba para ser concebida como un centro cultural. Las acciones del museo no 

trataban de imponer un punto de vista específico a los visitantes sino que procuraban 

incentivar al público a saber, incluso, sobre el quehacer de la institución y a que participara 

en su desarrollo. Esto permitiría reconocer al otro como sujeto de saber, se le pondría en el 

mismo plano, se entablaría un diálogo entre iguales, buscando complementariedad, y 

encontrando consensos a través del entendimiento.  

Las acciones del museo han estado encaminadas todas al mismo fin, la 

transformación positiva de la sociedad y todos los esfuerzos han valido la pena. El museo 

de Antioquia ha tenido tal impacto que ha cambiado drásticamente su entorno cercano, 

logrando que este gire en torno suyo. Este espacio se ha consolidado como un referente de 

la ciudad y lo mas destacable es que ha alterado el desarrollo de la vida en los alrededores. 

Los visitantes han generado una dinámica particular en su sector, renovándolo 

completamente y contrastando ante la zona deprimida que era una década antes. La zona 

donde fue reubicado el museo ha sido marcada positivamente; la gente que lo visita por sus 

monumentos, su espacio público y su belleza arquitectónica tiende a comportarse de 

manera diferente, con mucho respeto, orgullo y sentido de pertenencia. El museo y su plaza 

se han convertido en un punto de encuentro y de convergencia de variados grupos 

poblacionales.  

En años anteriores Medellín era una ciudad encerrada por el temor, por muchos 

años de desigualdades, de violencia e inseguridad. Medellín es aún una ciudad donde se 

teme el contacto con el otro. El miedo encierra, y sin contacto entre los individuos es 

imposible corregir el camino hacia la tolerancia y la convivencia. De ahí la importancia que 

                                                        
46 Ibíd.  
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debe de dársele a la creación del espacio público, pues el espacio público es un punto para 

encontrarse, para interactuar con el otro, para reconocer al otro. En este sentido es 

importante que las instituciones creen espacios que faciliten el encuentro, por que es en 

relación con el otro, como los individuos se relacionan como sujetos ciudadanos, y como 

sujetos políticos, y pueden en esta medida, ejercer derechos y deberes.
47

 

Así, el museo contribuye en esta tarea de formar sujetos tanto en las dinámicas del 

entorno cercano que ha generado, como de forma más personal, a través de la vivencia del 

arte. El museo ayuda a que la comunidad viva el arte, esto desarrolla una sensibilidad 

distinta en el individuo, que permite mejorar sus formas de expresión y de relación,  

viviéndolas menos conflictivas con el otro. El individuo aprende a ponerse en “otro lugar”, 

el sujeto se “desplaza” y entonces puede relacionarse desde una nueva posición con los 

demás. Es importante el poder sublimador del arte; el arte es canalizador de las pasiones: Si 

se recibe violencia, se repite la violencia en los otros, en cambio el arte sublima el dolor, 

“desahoga” al individuo, puede canalizar la violencia sin necesidad de agresión. La 

sociedad crece en la medida en que los individuos desarrollan nuevas formas –menos 

destructivas- de sublimar sus pasiones.
48

 

Es así como un sector de la sociedad que se hallaba deprimido, es hoy un punto 

atractivo para el comercio y el turismo y una zona donde se establecen numerosos empleos 

formales e informales creados directa o indirectamente por el museo. También es un 

espacio más seguro, y esto ha sido más consecuencia de las nuevas dinámicas y más un 

compromiso y un interés de la gente del sector que de la actividad de la fuerza pública. 

El museo se ha esforzado para que las actividades y proyectos que realiza contengan 

elementos de transformación con el fin de generar un impacto en la comunidad. Por 

ejemplo en el año de 2006 se desarrollaron cinco guiones que permiten lecturas diferentes 

de las obras del museo, y no solo una, como se concebía inicialmente. Estos guiones son: la 

ciudad, la diversidad, las violencias, lo público y los oficios. Lo que aparentemente es un 

                                                        
47 Ibíd. 
48 Ibíd. 
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solo recorrido, puede verse desde diferentes puntos de vista. Esta diversidad de miradas a 

las colecciones, se constituye como un incentivo para que las personas no se conformen con 

hacer una sola visita al museo, hecho que se aprovecha para empezar a trabajar con un 

público cautivo. 

Las exposiciones itinerantes son otra propuesta para conseguir los objetivos del 

museo, la transformación social radica principalmente en la oportunidad de salir de las 

fronteras físicas que contienen al museo. Esta actividad es poder llevar el museo a quien 

por una u otra causa no pudo llegar a él. El ideal es que la gente visite el museo, pero no 

todo el mundo puede hacerlo. En esos casos es responsabilidad del museo buscar a ese 

público. 

No hay nada que tenga mayor poder transformador en una sociedad que la 

educación. El museo de Antioquia es un espacio educativo que fomenta la ciudadanía del 

sujeto para que indague y transforme su entorno. En él, a través de las actividades y  

proyectos se promueve la participación, la coexistencia pacífica, el trabajo colectivo y el 

reconocimiento de matrices culturales e históricas, que explican la identidad individual, y 

social y que revierten en una mejor sociedad. 

El museo actual debe tender a ser un protagonista cultural y esta participación 

intencional debe ser reflejada en una transformación social positiva y contundente. El 

museo de Antioquia es un ejemplo de éxito y aunque los resultados definitivos deben 

esperar, ya se observan algunos preliminares respecto de las dinámicas culturales de la 

comunidad que además irrigan otras esferas de la sociedad. 

La llegada de cualquier institución produce una serie de efectos en el entorno, el 

nivel de impacto depende de los factores existentes y la cantidad de recursos que se puedan 

activar, pero sobre todo depende del talento con que se dirigen. El museo puede liderar 

cambios profundos en la forma como se vive y se ofrece la cultura, pero los verdaderos 

objetivos sociales son más fuertes y más agudos, como una ciudadanía educada y la 

convivencia. Y el museo, es una institución con responsabilidad social que tiene todas las 

posibilidades para intervenir positivamente como herramienta de transformación.  
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4.2.2. El Museo Guggenheim de Bilbao 

 

 “Parece que fue ayer cuando los vascos inauguraron sobre la ría del Nervión el 

pájaro de titanio diseñado por Frank Gehry para albergar la sucursal del Guggenheim en 

Bilbao. La noticia cambió el destino decadente de la vieja ciudad-astillero, que pasó a ser 

meca turística de miles de peregrinos culturales, enriquecida por el aeropuerto del 

valenciano Calatrava y las estaciones de subte de Lord Norman Foster. En los últimos diez 

años, la expansión de los museos en España ha sido realmente colosal, resultado de una 

sana competencia entre los gobiernos autonómicos que ha dado piezas clave en la 

legitimación del arte actual. Desde el IVAM de Valencia hasta el MUSAC de León, la ola 

expansiva fue una manera de acortar la brecha abierta por años de aislamiento franquista. 

Sin embargo, la tendencia hacia una museomanía es global […] Fueron los franceses 

quienes dieron el campanazo del cambio con la apertura, en 1977, del Centro Georges 

Pompidou. El edificio diseñado por Renzo Piano y Richard Rogers rompió todas las 

convenciones al recibir al visitante con una escalera mecánica... igual que un shopping. El 

giro copernicano en la visión decimonónica de un museo también vino de un francés: fue 

Jack Lang, dos veces ministro de Cultura de Mitterrand, quien clamó por museos vivos”.
49

 

 

Thomas Krens, director de la fundación Guggenheim fue el artífice de la “lúcida 

idea de crear un modelo de museo como una lingua franca, donde la palabra geopolítica 

sustituyera la palabra geografía y en la que la palabra identidad fuera más allá del 

concepto de estilo, y en la que lo local conviviera casi en igualdad de condiciones con lo 

internacional”.
50

 A partir de esta concepción del nuevo modelo de museo y después de 

encontrar las condiciones y el sitio idóneo en una ciudad periférica, el museo se inauguró 

                                                        
49 De Arteaga, Alicia. 2008. Del Guggi al iPod. La Nación. Publicado en edición impresa. Sábado 19 de 

enero. España. 
50 Guasch, Ana María. 2006. Ciclo de conferencias “La administración de la belleza”. La deconstrucción del 

museo moderno. Fundación Juan March. 11 de Mayo. 
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en Bilbao en 1997.  Una ciudad cargada de símbolos pero que a la vez necesitaba de nuevos 

emblemas para su autoafirmación. Una ciudad que llevaba tiempo apostando por una 

regeneración económica y cultural en profundidad y que no dudó, al menos sus políticos no 

dudaron en creer que un proyecto tan atípico como un museo podría ser la clave de su 

salvación. Bilbao acabó convirtiéndose en la capital de la Europa Cultural.
51

 Es el segundo 

museo más visitado de España, y hoy Bilbao ha resurgido: es parte del circuito artístico 

internacional. 

Cuando se desarrolló el proyecto del museo, su objetivo, además de convertirse en 

una de las principales instituciones culturales en Europa, también incluía la regeneración 

económica y el cambio social en una ciudad industrial oscura y deprimida. Le dicen "efecto 

Guggenheim" o "efecto Bilbao" al "poder transformador de una infraestructura cultural en 

el desarrollo de una ciudad a nivel económico, urbanístico, social y hasta psicológico", 

aunque el Guggenheim no sea el único artífice del cambio sino "un catalizador".
52

 

 

Llevar a cabo el proyecto fue una oportunidad histórica, ya que por una vez, 

facciones políticas contrarias dejaron de lado sus propios intereses para intentar sacar a la 

capital vasca de la marginalidad y el empobrecimiento en el que se iba sumiendo; fueron el 

consenso y la habilidad para aunar muchas voluntades, dijo en alguna ocasión Juan Ignacio 

Vidarte quien ha sido su director desde su apertura.
53

 

 

Su misión es la de acercar la cultura plástica moderna y contemporánea a la 

sociedad y aunque el arte moderno exige, por parte de las instituciones y del propio museo, 

un esfuerzo por hacerlo accesible, el Guggenheim es una institución educativa que sólo se 

justifica si cumple la función de acercar la cultura a la sociedad. Con esos fines hay que 

potenciar los programas educativos y para eso el museo cuenta con una gama de diferentes 

programas educativos dirigidos a segmentos diferentes del colectivo de visitantes, que al 

cabo de cada año son disfrutados por más de 200.000 personas. 

                                                        
51 Krens, Thomas en Ana María Guasch. 2006. Ciclo de conferencias “La administración de la belleza”. La 

deconstrucción del museo moderno. Fundación Juan March. 11 de Mayo. 
52 Mazarik, Guisela. 2008. Catedrales del siglo XXI. lanacion.com. Enero18. España. 
53 Ibíd. 
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Se está produciendo un proceso de cambio entre las instituciones culturales: los 

museos se están transformando en puntos de dinamización de la sociedad, de generación de 

actividad económica, de encuentro e incluso de vertebración. Esto explica la complejidad 

de su propia gestión dado el nivel de recursos que maneja. 

 

Uno de los estudios más concretos realizados recientemente es el publicado acerca 

del impacto económico de las actividades del Museo Guggenheim de Bilbao sobre la 

economía del País Vasco en 2006 en el que se asegura que “como consecuencia del gasto 

realizado por los visitantes que acuden al museo Guggenheim de Bilbao (1,008,774 del cual 

el 60% son extranjeros), se ha producido una generación de riqueza de 211 millones de 

euros de PIB, con unos ingresos adicionales al gobierno vasco de casi 29 millones de euros, 

contribuyendo a mantener a lo largo del año 4232 empleos.”.
54

 

 

La cultura tiene una dimensión cada vez más global, y la manera de responder a esta 

demanda es tener una presencia internacional cada vez mayor. la dimensión internacional 

de la Fundación Guggenheim es un exponente de la globalización, pero entendida de forma 

positiva. Lo decía Anthony Giddens,
55

 la globalización va a permitir que las periferias se 

relacionen con los centros de forma mucho más directa de lo que conocemos. Se trata de 

poder explotar los aspectos positivos de la globalización.  

Si es cierto que los museos son elementos estratégicos sobre el territorio, las 

acciones sobre los museos adquieren una responsabilidad mayor, los museos pueden 

transformarse en centros culturales, con un programa multidisciplinar que incluya, 

conferencias, presentaciones de libros, etc. El museo es una institución con mucho prestigio 

en la sociedad, quien lo califica como una entidad donde trabajan expertos y profesionales. 

                                                        
54 Muñoz, Manuel. 2006. Seminario Internacional de Economía inducida por los Museos. Universidad de 

Valencia. España.  
55 Anthony Giddens (1938). Es considerado el teórico social más importante de su generación, ha contribuido 

en gran medida al debate y la renovación de las ideas políticas y ha ejercido asimismo una influencia decisiva 

en escritores y profesores de Teoría Social de todo el mundo, fundamentalmente con su Teoría de la 

Estructuración, que consiste en comprender la relación entre los individuos y las condiciones que los rodean. 
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Los museos, como parte de nuestros emblemas culturales, tienen una responsabilidad 

mucho mayor de la que tenían hasta ahora.
56

 

Actualmente la gran cuestión es: si el rostro global de la posmodernidad cree que la 

mejor manera de regenerar una ciudad convirtiéndola en destino turístico internacional  y 

paradigma de una arquitectura innovadora es a partir de un museo. 

“En un mundo posmoderno posterior a la guerra fría que invita a la 

democracia y al discurso y que favorece a la conciencia y la identidad, las batallas 

culturales cada vez son mas ruidosas, en este contexto es posible que los museos de 

arte tal como los hemos conocido se encuentren en una encrucijada crítica en la 

historia de su desarrollo. Que los museos del futuro no tendrán la forma familiar que 

han adquirido durante los últimos 200 años es una conclusión evidente, es innegable 

que en este tiempo se percibe en el ambiente una cierta ansiedad, una cierta 

precaución. Se diría que en los últimos 10 años los museos han estado esperando la 

aparición de esquemas nuevos y más acogedores. Es precisamente en este momento 

cuando el Guggenheim se ha atrevido a dar el paso aparentemente osado de triplicar 

su espacio físico en Nueva York, se ha lanzado a ampliar el alcance de su colección 

permanente, ha incrementado el número de exposiciones especiales, ha fortalecido el 

museo de Venecia, ha colaborado con museos, gobiernos e instituciones para 

establecer museos permanentes en el extranjero. El objetivo principal va más allá de 

la supervivencia del Guggenheim, el nuevo Guggenheim debe ir también a la cabeza 

de la evolución del proyecto cultural en su sentido mas amplio, debe construir 

grandes edificios, organizar grandes exposiciones, debe coleccionar y administrar 

grandes obras de arte y debe inventar nuevas formas de administración para 

fomentar y apoyar estas actividades creativas. Porque el objetivo secundario es la 

necesidad de asegurar la supervivencia del Guggenheim como institución cultural, 

para ello el museo debe colocarse en una posición desde la que atraiga la mayor 

cantidad de público posible, desarrolle fuentes estables de ingreso superiores a los 

                                                        
56 Rausell Köster, Pau. 2010. DIBAM. Economía y Museos ¿Qué queremos para los museos?. Santiago de 

Chile.  
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gastos. El Guggenheim se fundó en 1937 para cumplir cuatro objetivos 

fundamentales: reunir, preservar, interpretar y presentar objetos de la cultura visual 

del siglo XX sin embargo 70 años después el museo debe acomodarse al futuro para 

no dejar de ser una gran institución. Con la inauguración del Guggenheim (Bilbao) 

hemos dado un paso enorme para definir este futuro cuando el museo nuevo empiece 

a funcionar en el contexto de los museos Guggenheim de Estados Unidos, Europa y 

Latinoamérica se afianzara sin duda un nuevo modelo de alianzas museísticas.”
 57

 

 

Thomas Krens, Director de la Fundación Guggenheim. 

 

 

 

 

 

 

 

5. El Museo en Aguascalientes 

 

5.1. Infraestructura Cultural de México 

 

                                                        
57 Krens, Thomas en Guasch, Ana María. 2006. Ciclo de conferencias “La administración de la belleza”. La 

deconstrucción del museo moderno. Fundación Juan March. 11 de Mayo. 
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La riqueza cultural de nuestro país es una de las mayores fortalezas y uno de los 

recursos más importantes para hacer frente al principal reto que este siglo presenta, 

transformar a México. 

A lo largo de los últimos treinta años, los museos se han levantado como una de las 

instituciones que más interés han generado; son espacios de gran importancia para el 

encuentro social y son sitios indispensables para resguardar el patrimonio cultural de los 

pueblos. Jamás se pensó en la relevancia que los museos llegarían a tener, han rebasado las 

posibilidades con las que fueron creados y los objetivos iniciales han sido ampliados y 

convertidos a las recientes necesidades. La mejor resulta de ésta situación es que la 

sociedad ha adquirido una nueva responsabilidad y en ella recae el compromiso de 

enriquecerlos y transformarlos. 

El museo transforma a cualquier ciudad, es un centro de gran derrama en aspectos 

culturales, educativos y sociales, y sin duda es un órgano vital de las grandes ciudades. 

Incluso existen “pequeños museos comunitarios ubicados en reducidos espacios y con 

acervos no muy amplios, pero que cumplen un importante papel como espacios en torno a 

los cuales una comunidad reflexiona sobre su pasado y se expresa en torno a su 

identidad”.
58

 

La infraestructura cultural del país refleja rezagos y desequilibrios acumulados a lo 

largo de la historia, y corregirlos no es una tarea sencilla ni de corto plazo. El hecho de 

alcanzar un conocimiento cada vez más profundo y exacto de estos recursos es 

indispensable para llevar a cabo los trabajos necesarios para mejorar las condiciones y 

revertir la situación. Contar con información permite tener la capacidad de plantear 

proyectos, detectar focos rojos, y hacer investigación. Es necesario saber con detalle las 

condiciones del equipamiento de la infraestructura cultural con la que se cuenta, el nivel y 

la forma de aprovechamiento, el tipo de actividades que se llevan a cabo, su calidad, los 

niveles de asistencia, el perfil del público, su grado de satisfacción, y el impacto que 

                                                        
58 CONACULTA. Atlas de Infraestructura Cultural de México. 2003. México.  
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pueden llegar a tener las actividades culturales en el desarrollo humano y el bienestar 

cultural para hacer la vida más interesante, creativa y plena.
59

 

 

Las sociedades del conocimiento alientan y favorecen una postura reflexiva, así 

como la capacidad crítica de los individuos. Por ello en el proceso del conocimiento la 

información es un medio, no un fin.
60

 La posibilidad de desarrollo depende en gran medida 

de la información disponible y su calidad; contar con un sistema confiable requiere de 

tiempo y de una planeación bien llevada. Un sistema de información debe ser diseñado, 

operado y actualizado como elemento fundamental en la estrategia de desarrollo cultural. El 

museo debe contar un una base de datos que contenga información detallada sobre: 

capacidad, aforo, instalaciones, equipamiento, colecciones y/o acervos, costo de admisión, 

horario de operación y servicios que ofrece. Así como un enfoque del grado de 

aprovechamiento de los espacios: número de consultas, visitas al museo y tipo de público. 

 

 

  

 

5.2. Información Cultural en México 

 

En el libro publicado por el CONACULTA (Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes) en el 2004, se encuentran sintetizados los resultados de la Encuesta Nacional de 

Prácticas y Consumo Culturales, investigación que fue encargada a la Unidad de Estudios 

                                                        
59 Ibíd. 
60 Ibíd. 
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sobre la Opinión, del Instituto de Investigaciones Sociales, de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. La encuesta fue realizada con el objetivo de contar con información 

confiable sobre temas como la asistencia a recintos culturales los cuales forman parte de la 

infraestructura cultural, como son los museos y otras instituciones como bibliotecas, salas 

de lectura, casas de cultura, centros culturales, teatros, librerías y salas de cine.
61

 A 

continuación se muestran algunos datos estadísticos relevantes sobre el consumo cultural en 

México.
62

  

 De acuerdo con los datos de la encuesta, 62,4% de la población ha asistido alguna vez a 

un museo. 

  

 

 

 

 

 

Fig. 5.1 

Asistencia a Museos. 

 Los niveles de asistencia de los hombres son ligeramente más altos que los de las 

mujeres. 

 Los mayores niveles de asistencia se registran entre la población más joven (entre 15-17 

años) y disminuyen conforme la edad se incrementa. 

 

                                                        
61 Clasificación establecida por el Sistema de Información Cultural del CONACULTA 
62 CONACULTA. Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo Culturales. 2004. México. 
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Fig. 5.2 Niveles de asistencia a Museos por sexo y edad. 

 

 Una mayor asistencia a museos se registra a niveles de escolaridad más altos. 

 Los niveles de ingreso también inciden en la asistencia, así es que a mayor ingreso 

mayor asistencia a los museos. 

 

 

 

Fig. 5.3 Niveles de asistencia a Museos por escolaridad e ingreso. 

 Los estudiantes mayores de 15 años registran los niveles más altos de asistencia, en tanto 

que quienes no trabajan y las amas de casa tienen los niveles más bajos. 
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Fig. 5.4 Niveles de asistencia a Museos por ocupación. 

 

 La asistencia a los museos es motivada tanto como una oportunidad de esparcimiento 

como para fines educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Fig. 5.5

 Motivos de 

Asistencia. 

 Las dos principales razones que se registraron para no asistir a los museos fueron la falta 

de tiempo y en segundo lugar es la falta de interés, expresado por una de cada cinco 

personas. 
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Fig. 5.6 Motivos de Inasistencia. 

Otros datos relevantes son: 

 El consumo y las practicas culturales de los mexicanos están altamente relacionados con 

los niveles de escolaridad y de ingreso. 

 El número de habitantes por museo en México es de 92,139. 

 Considerando la distribución de la población, el 63.75% de los mexicanos viven en 

municipios que cuentan al menos con un museo. 

 

 

 

 Aguascalientes se encuentra entre las entidades del país con menor número de museos (5 

a 18).
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FUENTE: CONACULTA. 2003. Atlas de Infraestructura Cultural.  

 

Fig. 5.7 Museos por estado 

 

5.3. Los Museos en México 

 

El primer museo público creado en nuestro país fue el de Historia Natural 

inaugurado en 1790 en la calle de Plateros del centro de la Ciudad de México, pero debido 

a la guerra de Independencia fue cerrado. En el año de 1825 fue abierto el primer Museo 

Nacional por un decreto firmado por el primer presidente del México independiente, 

Guadalupe Victoria, con el propósito de resguardar las colecciones científicas, los archivos 

y documentos del México antiguo, piezas arqueológicas y de valor artístico que 

resguardaban la Real y Pontificia Universidad de México y coleccionistas privados. La sede 
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de dicho museo fue la Universidad, hasta mediados del siglo XIX cuando Maximiliano de 

Habsburgo destinó el edificio de la Antigua Real Casa de la Moneda como sede oficial.
63

 

 

El Sistema de Información Cultural del CONACULTA  actualmente cuenta con un 

registro de mil cincuenta y ocho museos administrados por instituciones públicas y 

privadas, con temáticas diversas, de carácter nacional, regional, estatal, de sitio y 

comunitarios. Los museos, con base en la naturaleza predominante en sus colecciones, han 

sido clasificados en las siguientes categorías: museos de antropología e historia, museos de 

arte, museos de ciencia y tecnología, museos para público infantil y otros museos.
64

 La 

diversidad cultural de México se refleja en la cantidad y variedad temática de sus museos. 

Siguiendo la clasificación planteada con anterioridad los museos de México se dividen de 

la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

FUENTE: CONACULTA. 2003. Atlas de Infraestructura Cultural.  

Fig. 5.8 Temática por Museo 

 

                                                        
63 Ibíd. 136 
64 Ibíd. 136 



 49 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CONACULTA. 2003. Atlas de Infraestructura Cultural.  

Fig. 5.9 Tipo de Museo 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CONACULTA. 2003. Atlas de Infraestructura Cultural. 

Fig. 5.10   Museos administrados por instituciones públicas 

 

5.4. Los Museos en Aguascalientes 

 

El arte y la cultura han sido parte importante a lo largo de la historia de 

Aguascalientes, incluso en algún momento llegó a conocerse como la “Atenas de México”, 

título que recibió gracias a la coincidencia de grandes artistas creadores nacidos aquí ó que 

por azares del destino desarrollaron su trabajo creativo en Aguascalientes. El legado de 

estos personajes ha sido determinante para encaminar el rumbo cultural. Nombres como el 
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de José Guadalupe Posada, el maestro Saturnino Herrán ó el escultor Jesús F. Contreras, 

por mencionar algunos, han marcado profundamente la vida artística y cultural de 

Aguascalientes. Esto aunado al liderazgo de importantes gestores culturales ha permitido 

contar con un interesante sistema cultural.
65

 

 

Son muchos los personajes que a lo largo de la historia han trabajado en el ámbito 

cultural del estado, el mérito de los alcances obtenidos hasta ahora es compartido. Desde 

promotores, impulsores culturales, maestros, directores, rectores y gobernantes. Gracias a 

las gestiones bien encaminadas se ha logrado la apertura de espacios artísticos y culturales 

como centros de enseñanza, casas de cultura, teatros, orquestas, galerías y por supuesto 

museos; una diversidad de espacios donde se llevan a cabo actividades como exposiciones, 

música, danza, teatro, cine, y literatura. 

Importantes personalidades se han distinguido por el fomento a la cultura en 

Aguascalientes, fenómeno que puede reconocerse desde la década de 1950 con la 

formación de grupos que propiciaron la promoción de la cultura, los hábitos artísticos y la 

crítica. Entre ellos destacan las acciones emprendidas por el maestro Víctor Sandoval
66

, 

quien con la colaboración de sus compañeros de reunión, llegaron a conformar el Instituto 

Aguascalentense de las Bellas Artes, antecedente del Instituto Cultural de Aguascalientes; 

además fue figura central en el desarrollo de los espacios de la Casa de la Cultura, modelo 

que posteriormente fue implementado a nivel nacional, el Museo y Taller de Grabado José 

Guadalupe Posada, el Centro de Diseño Artesanal, la radiodifusora XENM, el Canal 10 de 

televisión, las bibliotecas públicas, el Centro de Artes Visuales, el Centro de Estudios 

Musicales Manuel M. Ponce y el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes.
67

 

Aguascalientes cuenta con la presencia de ocho museos, siete de los cuales se 

encuentran en la capital y uno más en el municipio de Pabellón de Arteaga. El Instituto 

                                                        
65 Lozano Moreno, Alejandro. 2011. Entrevista. Arte, Cultura y Museos en Aguascalientes. Director de 

Centro INAH de Aguascalientes. Aguascalientes, Aguascalientes., México. 25 de Noviembre.  
66 Víctor Sandoval (1923) Poeta y promotor cultural en Aguascalientes y en México. Miembro titular del 

Seminario de Cultura. 
67 www.culturamexicana.org.mx 
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Cultural de Aguascalientes no cuenta con un acervo propio extenso, sin embargo tiene en 

custodia dos de las colecciones más importantes del patrimonio artístico de México 

perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes. El Museo de Aguascalientes alberga 

una importante colección de la obra de Saturnino Herrán y el Museo J. Guadalupe Posada 

tiene en depósito la obra de uno de los consagrados de la gráfica mexicana y en honor al 

cual se edificó este recinto. El Museo Regional de Historia de Aguascalientes, forma parte 

de la Red Nacional de Museos del INAH, mientras que el Museo Nacional de la Muerte 

pertenece a la UAA, los seis museos restantes dependen de la Dirección de Museos y 

Galerías del Instituto Cultural de Aguascalientes. 

 

TABLA 5.1  Museos en Aguascalientes 

 

 

 

 

El museo J. Guadalupe Posada es muy emblemático ya que contiene la obra de uno 

de los genios de la gráfica contemporánea mexicana. “El museo cuenta actualmente con 

dos salas de exhibición (una permanente dedicada a José Guadalupe Posada y una más 

para exposiciones temporales y sede del Concurso Nacional de Gravado), Taller de 

Grabado, Área Infantil, Cafetería, Tienda de souvenir y una sala para la investigación y 

consulta de la vida y obra de Posada […] Cuenta con un acervo superior a las  3000 

piezas en su mayoría de  Posada, así como de su contemporáneo y compañero de trabajo 

Manuel Manilla, y otros autores de renombre nacional y extranjero como José Fors, 

Tamayo, Mimo Paladino entere otros. El Museo ofrece diversos servicios a la comunidad 

como son visitas guiadas, talleres de grabado, presentaciones editoriales, conferencias, 
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proyección de documentales y demás actividades relacionadas con la promoción y difusión 

de las actividades artísticas de la entidad. Anualmente se lleva a cabo el  Concurso 

Nacional de Grabado José Guadalupe Posada cuyo fin es promover y conservar  esta 

disciplina artística entre la juventud de nuestro país”.
68

 Cabe mencionar que la ubicación 

del museo Posada es privilegiada ya que se localiza en el corazón del Barrio del Encino, 

lugar típico y pintoresco, frente al jardín que lleva el mismo nombre y a un costado de la 

iglesia del Señor del Encino, espacio rodeado de amenos restaurantes de comida típica 

mexicana y lugar de reunión para los paseantes locales y turistas.  

El Museo de Aguascalientes es otro espacio de gran importancia, en él se pueden 

admirar algunas de las esculturas más hermosas de Jesús F. Contreras, destacando la 

reproducción de la "Malgré Tout" cuyo original se encuentra en el Museo Nacional de Arte 

de la Ciudad de México y fue premiada internacionalmente en la ciudad de París; su 

nombre surgió a consecuencia de la amputación del brazo derecho del autor debido a una 

infección cuando aún no terminaba su obra maestra. Se exhiben grabados de Francisco Díaz 

de León; pinturas de Gabriel Fernández Ledesma y obras de Saturnino Herrán "El más 

pintor de los mexicanos y más mexicano de los pintores". Durante todo el año hay 

exposiciones temporales de pintura y escultura de artistas consagrados a nivel nacional e 

internacional”.
69

 El edificio del museo Aguascalientes data de principios del siglo XX y 

posteriormente fue intervenido por José Refugio Reyes con un estilo neoclásico. El edificio 

cuenta con una explanada que permite una hermosa vista del Templo de San José, 

monumento y obra maestra religiosa de Aguascalientes construida también por el arquitecto 

práctico Refugio Reyes a principios de 1900 por encargo de la Orden Franciscana. 

El Museo de Arte Contemporáneo es importante también porque guarda la 

colección de obras ganadoras del ENAJ (Encuentro Nacional de Arte Joven), que por su 

trayectoria ininterrumpida (1966 a la fecha) ofrece, en su conjunto, un invaluable 

documento que muestra la historia y evolución de la plástica en México así como las 

inquietudes de los jóvenes creadores de nuestro país. El Museo de Arte Contemporáneo es 

                                                        
68 http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/cultura/espacios/museos/M_posada.aspx 
69 http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/cultura/espacios/museos/m_aguas.aspx 
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un espacio de servicios culturales varios como un taller de enseñanza donde se atienden, 

entre otras actividades, las visitas guiadas; la biblioteca de las artes que ofrece una 

importante bibliografía dedicada al arte y la cultura, única en su género en la región; y 

cinco salas de exhibición para mostrar el acervo del ENAJ, además de exposiciones 

temporales de artistas de renombre y, en forma permanente, la obra de Enrique Guzmán 

(1952 – 1986) pintor tres veces ganador del encuentro, ampliamente admirado y seguido en 

nuestro país y el extranjero.
70

 

Recientemente, el 19 de Junio del 2007, el Museo Nacional de la Muerte abrió sus 

puertas en Aguascalientes, se trata de un proyecto cultural llevado a cabo por la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes “con el objetivo de presentar y difundir las 

diferentes expresiones artísticas, sociales y culturales alrededor de la muerte, pero sobre 

todo los ritos y las ceremonias que se realizaban y que aún se continúan haciendo como 

culto a la muerte en México”.
71

 Este acontecimiento sin duda ha renovado los ánimos de la 

institución museística local y al parecer ha inspirado a los profesionales involucrados en el 

ámbito. El Museo está ubicado en el centro de la ciudad de Aguascalientes, a un costado del 

Templo de San Diego, vestibulado por el Jardín del Estudiante y alojado por dos de los tres 

edificios que conforman el Edificio Central de la Universidad. El primero, el edificio J. 

Jesús Gómez Portugal, de estilo colonial con fachada neoclásica y testigo de la historia 

desde hace más de trescientos años, primero como monasterio de los franciscanos de la 

Tercer Orden y posterior a la Reforma como lugar de enseñanza. Mientras que el segundo 

edificio conocido como Humberto Martínez de León construido en 1978 es de arquitectura 

contemporánea. Ambos edificios son el recinto de la colección formada por más de dos mil 

objetos y alrededor de quinientos libros sobre el tema de la muerte en México; otorgada en 

donación por el maestro Octavio Bajonero Gil para ser conservada y difundida como 

patrimonio artístico y cultural de los mexicanos. El Museo Nacional de la Muerte es un 

museo universitario que busca cumplir su función como difusor de la cultura, la ciencia, la 

tecnología y el arte; su acervo reúne las manifestaciones populares y artísticas del país 

                                                        
70 http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/cultura/espacios/museos/M_mac.aspx 
71 http://www.uaa.mx/public/gaceta/gaceta79.pdf 
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respecto de la muerte desde la época prehispánica hasta nuestros días. A pesar de su 

reciente creación el Museo ya ha logrado captar la atención del público gracias a su 

importante acervo histórico y contemporáneo en el que figura obra de artistas de la talla de 

José Guadalupe Posada, Manuel Manilla, Leonel Maciel, Roberto Montenegro, Francisco 

Toledo ó Benjamín Domínguez entre muchos otros; además de los representativos objetos 

prehispánicos, coloniales y artesanales. A lo largo de casi cinco años, desde su apertura en 

2007, se han registrado un total de 169,655 visitantes.
72

 

Como ha sido comentado a lo largo del capitulo, la presencia del museo 

indiscutiblemente ha tenido efectos en la sociedad de Aguascalientes. En lo referente al 

impacto económico los resultados no han tenido el mismo alcance y no han sido altamente 

significativos. Sin embargo, si se considera el museo como parte de la oferta cultural del 

estado no hay duda de su relevancia y aporte como pieza fundamental en el desarrollo del 

estado. Es imposible imaginar la sociedad de Aguascalientes sin museo, la institución está 

presente desde 1964, hace casi cincuenta años, y es parte medular de la vida cultural y 

social.  Forma parte de la infraestructura cultural del estado y de la valoración colectiva que 

lo identifica. La no existencia de museos daría como resultado una ciudad incompleta, 

deficiente y lo más grave sería un territorio imposibilitado para el desarrollo. 

La institución del museo local carece de un programa rector y de estrategias a largo 

plazo, la falta de integración de líneas programáticas en el área artística y cultural genera 

acciones sin rumbo, por lo tanto los esfuerzos que se realizan por muy bien intencionados y 

llevados a cabo no pueden esperar resultados funcionales sino experiencias culturales 

dispersas y ocasionales. La promoción integral de los museos es una tarea urgente, es 

necesario completar el concepto de museo con un acento de sociabilidad, atrapar a la gente 

en la atmósfera cultural para que disfruten de la oferta artística de estos recintos. Entrar a 

un espacio solitario y mudo genera la idea de estar en el sitio equivocado, esta sensación 

predispone una actitud negativa y termina por cohibir la experiencia sensorial y como 

resultado se tiene una invitación a no volver. 

                                                        
72 Fuente: Museo Nacional de la Muerte. 
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Los esfuerzos de los encargados de los museos, desde la dirección hasta el personal 

de vigilancia, deben ser reconocidos, su amabilidad y disposición en la mayoría de los 

casos es notable. El personal vuelve afable los museos, son bien atendidos y el 

mantenimiento, en la medida de sus posibilidades, es satisfactorio, pero esto no completa ni 

por poco la actividad actual del museo, el panorama de los museos locales es muy remoto. 

Es apremiante un replanteamiento de sus objetivos, requieren de un redireccionamiento 

acorde a las tendencias actuales, también urgen de una renovación de sus equipos e 

instalaciones, sobre todo en lo que respecta al renglón tecnológico, que actualmente es 

demasiado modesto. 

Sin importar el tipo de museo, su tamaño o el de las colecciones, los museos 

desempeñan un papel protagónico en el desarrollo de las comunidades. El museo nació para 

que en él se produzca la experiencia cultural. La comunicación del artista con el espectador 

a través de la obra de arte para el crecimiento humano es su razón de ser. El museo público, 

el museo social, el museo inclusivo, el museo de la gente, espera ansioso llevar a cabo su 

encomienda. 

 

 

 

 

 

6. El Museo Nacional de la Muerte
73

  

 

                                                        
73 Se agradece al Maestro Jorge García Navarro, Director del Museo Nacional de la Muerte, el interés, el 

tiempo y la información proporcionada para este trabajo; los cuales fueron de gran utilidad para la realización 

de este capítulo. 
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“¡Ah viejo tan loco!... jamás vas a encontrar a alguien que quiera poner los edificios a 

tu amiga… y si lo encuentras va a ser alguien tan loco como tú”.
74

 

Leonel Maciel en conversación con Octavio Bajonero 

 

6.1. Antecedentes 

 

El Museo Nacional de la Muerte surgió debido al interés de la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes de cumplir con las aspiraciones inscritas en su Plan de 

Desarrollo Institucional 2007-2015, dónde manifiesta su ánimo por “difundir la cultura, la 

ciencia, la tecnología y el arte a la sociedad en su conjunto […] con el propósito 

fundamental de contribuir al desarrollo sustentable de Aguascalientes y de México”
75

 y de 

ejercer sus capacidades para tener en su patrimonio un foro para la promoción del arte 

plástico y grafico a nivel local, regional y nacional. A casi 34 años de su fundación, la 

universidad tenía el compromiso y la aspiración de llevar a cabo el proyecto cultural 

pendiente hasta entonces. La forma material que cumplía con la encomienda pendiente 

tomaba su forma justa en un museo. La iniciativa animaba el espíritu de la institución y 

obedecía al objetivo principal de la universidad: educar.  

Con la voluntad resuelta, el maestro Jorge García Navarro quien entonces fungía 

como director general de Difusión, fue el principal promotor de los trabajos para la 

creación del museo y afortunadamente contó con el apoyo del Dr. Rafael Urzúa Macías, 

entonces rector, quien vio con agrado el proyecto y decidió apoyarlo. En poco tiempo se 

emprendieron las tareas para hacer realidad el trascendental proyecto y las gestiones para la 

creación del museo dieron los primeros resultados. El momento fue excepcionalmente 

oportuno, ya que coincidió con el interés del maestro Octavio Bajonero Gil, artista y 

                                                        
74 Leonel Maciel citado en: García Navarro, Jorge. 2012. Entrevista. Museo Nacional de la Muerte. Director. 

Aguascalientes, Aguascalientes, México. 21 de septiembre. 
75 Universidad Autónoma de Aguascalientes. Plan de Desarrollo Institucional 2007-2015.  
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coleccionista mexicano, de encontrar un recinto para su colección de obras artesanales y 

artísticas en torno al tema de la muerte. 

El maestro Bajonero, ya había tocado varias puertas, entre ellas la del gobierno del 

estado de Aguascalientes
76

, y aunque parecía que la apertura del museo que contendría la 

colección del artista era un hecho, después de varias reuniones no llegó a concretarse. Los 

gobiernos de otros estados como Michoacán y Guanajuato también tuvieron la propuesta 

sobre la mesa, pero tampoco se llegó a realizar. En una entrevista concedida al periódico La 

Jornada de Michoacán
77

 el maestro Bajonero declaró lo siguiente:  

“En realidad sería más bien penoso hablar de una cosa de éstas. No se hizo aquí porque las 

autoridades nunca tomaron en cuenta este proyecto, pero afortunadamente la Universidad de 

Aguascalientes lo tomó en sus manos. No quiero recordar todas las peripecias que pasé aquí porque 

no tiene caso, mi sueño de ver realizado un museo se ha cumplido y estoy en otras cosas”. 

Después de sortear la decepción de las promesas no logradas y tras la invitación del 

maestro García Navarro, el maestro Bajonero se presentó de inmediato en Aguascalientes y 

visitó el edificio Gómez Portugal (1676), el cual había sido autorizado por el Dr. Urzúa 

para albergar el museo. La historia del emblemático edificio data del siglo XVII, cuando a 

un costado del Templo de San Diego, se construyó un convento “de dos plantas, con patio 

cuadrado y arcos de medio punto sostenidos por columnas de cantera”
78

 pero que debido a 

las Leyes de Reforma fue confiscado y vuelto la sede de la Escuela de Agricultura. Tiempo 

después se transformó en el Instituto Científico y Literario seguido de otros tantos nombres 

entre los que figuran la Escuela Preparatoria del Estado y por supuesto el Instituto 

Autónomo de Ciencias y Tecnología, hasta que finalmente el 19 de junio de 1973 se 

convirtió en la sede de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Con el paso del tiempo 

y las nuevas necesidades espaciales y de equipamiento, la sede de la universidad debió 

ampliarse y por este motivo se inauguró Ciudad Universitaria, con este hecho el inmueble 

                                                        
76 Gestión de Felipe González (1998-2004). 
77 Márquez, Carlos F. 2007. Universidad Autónoma de Aguascalientes, sede del Museo Nacional de la 

Muerte. La Jornada.  
78 Universidad Autónoma de Aguascalientes. 2007. Museo Nacional de la Muerte. Primera Edición. México. 
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del edificio central poco a poco fue quedando con espacios vacíos, sin embargo el tiempo le 

deparaba nobles funciones de extraordinarias consecuencias. 

Como era de esperar, el maestro Bajonero quedó encantado con el edificio más sin 

embargo el espacio no era suficiente para exhibir las más de dos mil piezas que formaban la 

colección. Entonces se propuso integrar el segundo edificio, conocido bajo el nombre de 

Humberto Martínez de León, en honor al que fuera el primer rector de la máxima casa de 

estudios. La osada idea propuesta por el maestro García Navarro fascinó al Dr. Urzúa 

Macías y el H. Consejo Universitario quedó convencido, y así finalmente fue autorizado el 

proyecto del Museo Nacional de la Muerte con sede en los dos edificios contiguos y de 

estilos contrastantes. La solución fue impecable: el edificio del siglo XVII contendría las 

secciones precolombinas, de arte sacro y artesanía, mientras que el moderno edificio de 

1980 albergaría la obra contemporánea, la obra del siglo XIX y la gráfica y plástica 

moderna. Y así, este choque de estilos arquitectónicos, paradójicamente ubicó temporal y 

espacialmente el universo de la colección.  

El proyecto que parecía negarse tiempo atrás para el maestro Bajonero, por fin se 

materializó y la Universidad Autónoma de Aguascalientes hizo realidad su compromiso 

cultural con la sociedad. Inmediatamente después del anuncio oficial de la donación 

comenzaron los trabajos para la próxima apertura del museo. Con muy poca inversión 

económica y la buena voluntad de los profesionales interesados en el nacimiento del museo 

fue posible adecuar los edificios y las salas que contendrían la obra. Todos los 

colaboradores tenían algo de experiencia en su área y tuvieron la confianza de aplicarla en 

el nuevo proyecto. Entonces, a pesar del escepticismo de algunas instituciones culturales, el 

museo comenzó a tomar forma. Las obras de adecuación y los trámites duraron apenas unos 

meses, comenzaron en febrero del 2006 después de la firma del convenio de donación  de la 

colección en las instalaciones del Centro Nacional de las Artes, en la Ciudad de México. La 

apertura del museo se programó para el 19 de junio del mismo año y a pesar de contar con 

tan poco tiempo el museo estuvo listo para la ceremonia. El maestro García Navarro, 

finalmente consiguió hacer realidad el proyecto del Museo de la Universidad, consiguió la 
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colección, gestionó el proyecto y ahora se convertía en el primer director del Museo 

Nacional de la Muerte. 

Durante la inauguración hubo momentos muy emotivos, se entregó la medalla 

Saturnino Herrán al maestro Bajonero por parte de la Fundación de la Universidad como 

agradecimiento por la donación, así como en honor a su entrega y compromiso con el arte y 

la cultura del pueblo de México. También, durante el mismo evento, le fue entregado al 

artista grabador el primer ejemplar de los dos mil libros que conformaban la primera 

publicación realizada por el museo. Un soberbio volumen de gran formato con más de 

seiscientas fotografías de las piezas más emblemáticas de la colección y textos de ocho 

autores que describen la extensión de las diferentes expresiones artísticas alrededor de la 

muerte contenidas en el museo.  

 

6.2. Actualidad 

 

El Museo Nacional de la Muerte está organizado en cuatro secciones: obra 

prehispánica, arte sacro, artesanía y arte contemporáneo; y según palabras del maestro 

Octavio Bajonero “el museo abarca todos los estados de la República y todas las épocas, 

desde la prehispánica hasta la contemporánea, ése es el mérito del museo. Siempre me 

había preguntado por qué no hay un museo de la muerte en México si en todas partes se 

celebra esto que es tan importante, es una de las tradiciones más bellas que existen en 

nuestro país…”.
79

 Actualmente están expuestas alrededor de mil doscientas piezas, apenas 

un 60% de la colección, el resto se encuentra en resguardo y se procura darle movimiento. 

Incluso se tiene la intención de organizar pequeñas colecciones para intercambiar con otros 

museos y facilitar el préstamo. Por otra parte, se ha seguido incrementando la colección 

gracias a las donaciones en especie que se han recibido por parte de artistas y público en 

                                                        
79 Alba, Erick. 2010. Mi mayor logro, el Museo de la Muerte en Aguascalientes: Bajonero. La Jornada 

Michoacán. 26 de Noviembre. 
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general, y ahora el catálogo está conformado por alrededor de las dos mil setecientas 

piezas. La labor de seguir consiguiendo obra ha sido tarea del museo y con este fin existe 

una cláusula para todo artista invitado que expone donde se acuerda que, a cambio de ser 

expuesto en el museo debe donar alguna obra. 

Un trabajo previo al proyecto del museo sentó las bases para alcanzar esta meta, la 

galería ubicada en el edificio 1B de Ciudad Universitaria que periódicamente expone la 

obra de artistas reconocidos, el Corredor Cultural frente al edificio de Rectoría, donde se 

muestra obra escultórica perteneciente al acervo de la universidad; más recientemente se 

abrió la Galería del Museo ubicada en la Unidad del Centro Cultural y que exhibe obra de 

artistas más jóvenes y además está considerado otro museo en el proyecto del Campus Sur 

que actualmente está en construcción. Sin embargo, el museo ha sido el elemento que ha 

llevado a la institución a otras latitudes del ámbito cultural nacional e incluso  

internacional. 

Con la apertura del museo, la universidad inició una empresa de gran 

responsabilidad, y las verdaderas labores para llevar a cabo el nuevo compromiso 

comenzaron después de la inauguración. Este proyecto, el Museo Nacional de la Muerte, 

sentó las bases para la creación de una nueva plataforma dentro del sistema: el Centro 

Cultural Universitario, al cual se incorporó toda la estructura de actividades culturales y 

posteriormente, en el 2010, el Dr. Rafael Urzúa consideró que era el momento adecuado 

para la integración del centro académico, entonces se creó el Centro de las Artes y la 

Cultura, a partir del cual de desprendió una nueva estructura organizacional.  

El nuevo centro se convirtió en la tribuna de la experiencia artística universitaria, 

donde se llevan a cabo actividades como conciertos, proyecciones cinematográficas, cursos 

y seminarios sobre artes plásticas, presentaciones de libros, obras de teatro, conferencias y 

cualquier tipo de manifestación cultural y artística.
80

 Asimismo el nuevo centro propone 

una atractiva oferta educativa en la profesionalización de las artes. Carreras como la 

Licenciatura en Ciencias del Arte y Gestión Cultural, Letras Hispánicas, Licenciatura en 

                                                        
80 Gaceta UAA. 2006. Año 10. Época 4. No. 79. Diciembre.  
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Música, Licenciatura en Artes Escénicas: Actuación y la Licenciatura en Artes 

Audiovisuales (a partir de 2013); ó los Posgrados de Maestría en Arte y Doctorado 

Interinstitucional en Arte y Cultura son parte de un nuevo capítulo en el catálogo 

académico. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.1 Centro de las Artes y la Cultura 

 

El Centro de las Artes y la Cultura cuenta con una biblioteca que tiene un acervo de 

cerca de quinientos títulos sobre el tema de la muerte además de libros de todas las 

disciplinas artísticas; la mayoría fueron parte de la colección donada por el maestro 

Bajonero Gil y posteriormente se ha ido ampliando. 

También se han desarrollado otro tipo de actividades en el marco de las actividades 

culturales del centro académico, entre las que destacan las subastas de arte y  el Concurso 

de Artes Plásticas y Gráficas “Dr. Alfonso Pérez Romo”, llamado así en honor al exrector e 

impulsor de las artes dentro de la UAA.  
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 “Conmemorando Nuestros Muertos” es otro evento anual, que se lleva a cabo entre 

octubre y noviembre con el objeto de mantener vivas las expresiones populares en torno a 

la muerte y que forman parte de la idiosincrasia mexicana. El objetivo es fortalecer el 

sentido de pertenencia e identidad al relacionarlo con el momento actual que vive México. 

El Museo Nacional de la Muerte es un referente de la tradición mexicana y su 

estrecha relación con la muerte a lo largo de la historia, desde la época prehispánica hasta 

nuestros días. Las costumbres y ritos en torno a la muerte son parte importante de la cultura 

mexicana, el Festival “El sentir de las calaveras” es un esfuerzo para conservar y difundir 

estas tradiciones, se lleva a cabo año con año en la ciudad de México y en la edición del 

2011, el Museo Nacional de la Muerte fue invitado a participar. Este hecho fue un 

reconocimiento muy importante para la institución, debido a que a pesar de no formar parte 

de la red de museos del INHA,  quien es organizador del festival, contó con un lugar 

especial y se le reconoció el esfuerzo realizado  y la importancia del acervo y las 

actividades que lleva a cabo el museo. 

 

6.3. La presencia del Museo Nacional de la Muerte en Aguascalientes 

 

La magnitud de los esfuerzos empeñados en la promoción de la educación artística y 

la difusión del arte y la cultura van más allá de las fronteras universitarias, y con este hecho 

el Centro de las Artes y la Cultura se encamina hacia un futuro promisorio. El museo ha 

sido el detonante de una serie de eventos que seguramente transformarán el entorno de 

Aguascalientes. Incluso la misma Universidad apenas comienza a darse cuenta de los 

beneficios que el museo ofrece, del alcance de esta misión y de la magnitud de los efectos 

que puede llegar a trascender. En todo caso, ésta es solo la semilla con la que la 

Universidad comenzó su obra como promotor cultural. 
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Hasta el día de hoy, casi cinco años después de su apertura, el museo ha suscitado 

una serie de beneficios tanto para la Universidad como para la sociedad. Según lo expuesto 

por Bruno Frey (Capítulo 3), el simple hecho de que la cultura exista genera un valor 

(Valor de existencia) en el territorio donde se lleva a cabo la experiencia, igualmente la 

simple posibilidad de asistir al Museo Nacional de la Muerte contribuye y amplía la 

perspectiva del disfrute artístico y cultural (Valor de opción). De igual forma el museo es 

una institución que genera beneficios en otras dimensiones. Por ejemplo, Museo Nacional 

de la Muerte (el libro) es un trabajo de promoción cultural realizado con la finalidad de 

difundir el acervo del museo, pero su publicación alcanza el ámbito de las industrias 

culturales y esto amplia las posibilidades de desarrollo y genera valor agregado a la oferta 

cultural. Además el museo puede ubicarse con un mejor estatus por el hecho de contar con 

su propia publicación y este hecho sienta las bases para continuar ampliando el aspecto 

editorial.  

Actualmente ya se trabaja en el segundo volumen del libro del Museo Nacional de 

la Muerte, que muestra la actualidad del museo, la museografía y las piezas de adquisición 

reciente. La publicación tendrá la traducción de los textos en tres idiomas (español, inglés y 

francés) y se espera para este año. 

La generación de empleos es otro factor importante para tener en cuenta. Un museo 

requiere de suficiente personal especializado para mantener un buen funcionamiento. Los 

autores Barry Lord y  Gail Dexter Lord
81

 (Lord Cultural Resources) proponen tres 

divisiones en las funciones museológicas: colecciones, actividades y administración; 

además de la dirección. En los museos pequeños las funciones son realizadas por dos o tres 

personas, mientras que en los museos grandes cada división puede ser un departamento 

organizado jerárquicamente y los perfiles profesionales están altamente especializados. 

Según los mismos autores, un catálogo de puestos de trabajo de un museo puede llegar a 

desarrollar un número aproximado de 55 cargos, dependiendo de las necesidades y 

especificaciones museales. Por lo tanto, un museo además de generar puestos de trabajo 

                                                        
81 Barry y Lord, Dexter Gail. 2008. Manual de Gestión de Museos. Ariel Patrimonio Artístico. Barcelona. 
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genera especialización profesional, y esto significa mejores oportunidades laborales. El 

Museo Nacional de la Muerte es una institución capaz de generar empleos especializados 

de acuerdo a su evolución (conservador, catalogador, bibliotecario, restaurador, etcétera.) y 

a su vez el Centro de las Artes y la Cultura puede desempeñar un papel significativo en el 

desarrollo de los profesionales requeridos.  

Otro factor que merece la pena destacar es la capacidad que ha tenido el museo para 

convertirse en un referente de la cultura en Aguascalientes en tan poco tiempo. Hoy en día 

el museo de la Universidad es un protagonista en la vida cultural del estado, y sin lugar a 

dudas se ha convertido en un bien público que ha contribuido al acrecentamiento del 

sentimiento de identidad regional. Constituye hoy uno de los principales atractivos para el 

visitante, es parte fundamental en la estrategia de promoción de la Universidad a nivel 

nacional e internacional y es visita obligada en las agendas de las autoridades e invitados 

especiales que recibe la ciudad. 

Las cualidades que caracterizan la institución museística son extraordinariamente 

transformadoras y ser conscientes de ello constituye una enorme responsabilidad. La 

Universidad Autónoma de Aguascalientes, una vez más, lleva a cabo el proyecto de 

educación y el Museo Nacional de la Muerte es la prueba del alto grado de su compromiso 

social. La creación del museo materializa su función de extensión y difusión cultural, pero 

sobre todo, es una muestra de su capacidad transformadora en aras del progreso de la 

sociedad de Aguascalientes y del país entero. 

 

 

 

7. Un Museo Universitario 

 



 65 

7.1. La Integridad de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 

 

La Universidad Autónoma de Aguascalientes es un “organismo público 

descentralizado del Estado con personalidad jurídica propia para adquirir y administrar 

bienes, tiene como finalidad la de impartir la enseñanza media y superior en el Estado, así 

como realizar la investigación científica y humanística y extender los beneficios de la 

cultura a los diversos sectores de la población.”
82

 Estos objetivos que le caracterizan, de 

educación y de extensión, han permitido que la institución trascienda en su entorno, y que a 

través de los años siga cambiando la vida de hombres y mujeres que viven en 

Aguascalientes; y que además continúe su labor como factor dinámico del progreso de una 

sociedad que evoluciona día con día. 

El sistema de educación que ofrece la Universidad Autónoma de Aguascalientes 

hace énfasis “en el desarrollo integral de la personalidad y facultades del estudiante, 

fomentando en él el amor a la patria y a la humanidad, y la conciencia de responsabilidad 

social”.
83

 Esta lógica, que, además de ser profesada, se vive al interior del sistema, ha 

llevado a la institución a la realización del proyecto cultural en su compromiso de 

transmitir los beneficios que se desprenden de la educación más allá de los estudiantes 

universitarios, haciendo extensiva la oportunidad a toda la sociedad. La presencia del 

Museo Nacional de la Muerte es uno de los resultados del serio compromiso que la 

Universidad ha sabido llevar de forma íntegra e independiente en favor del desarrollo de 

Aguascalientes. La Universidad ha estado permanentemente involucrada en grandes 

proyectos y ha logrado una serie importantes resultados con extensas repercusiones para la 

sociedad tanto en aspectos sociales como en los económicos. La ideología humanista, 

interesada en el progreso material basado en el crecimiento espiritual e intelectual, es una 

de las razones de la notable reputación que ha mantenido a lo largo de su existencia. Las 

consecuencias no se han hecho esperar y la sociedad misma lo reconoce y corresponde con 

                                                        
82 http://www.uaa.mx/nu/ 
83 Ibíd. 



 66 

lealtad y gratitud. La UAA es una herencia patrimonial del estado que ha contribuido 

grandemente al progreso colectivo y de cada uno de sus habitantes. El sincero esfuerzo de 

varias generaciones de estudiantes, catedráticos, dirigentes y gestores ha conseguido una de 

las mejores instituciones de educación superior de México. 

Dentro del Ideario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se encuentran 

enunciadas las actividades de difusión y extensión como parte de las funciones 

institucionales dentro de los componentes específicos para el logro de la Visión 

Institucional
84

 programada para el año 2015. En donde se manifiesta claramente la 

actividad de difusión como el medio para introducir el conocimiento y las actividades de 

extensión como la acción para estrechar los lazos de colaboración con la comunidad y 

aportar significativamente al desarrollo de la sociedad; esto a través de servicios que 

fortalecen la vinculación con los diferentes sectores y ámbitos de la sociedad 

aguascalentense primordialmente. Con ello se busca aportar “soluciones efectivas a los 

retos y desafíos que exige el desarrollo sustentable en el país a partir de las necesidades 

específicas a nivel local y regional en un entorno globalizado”.
85

 

A poco más de tres décadas de la trayectoria educativa de la Universidad Autónoma 

de Aguascalientes, Martínez de León escribió con mucho acierto el siguiente texto que 

describe los motivos que han generado un sentimiento de respeto y pertenencia por parte de 

la sociedad a esta Casa de Estudios:  “Han pasado 34 años, tiempo de ascenso sostenido de 

nuestra Universidad, en lo académico, en el incremento de su prestigio, por su vida 

transparente, en su reconocimiento social, por su ejemplo de honestidad en el manejo de 

los recursos que el pueblo le entrega a través de los gobiernos Federal y Estatal, en su 

vocación de servicio, por su entrega a las mejores causas de su comunidad. Destacados 

universitarios, hombres de bien han sabido conducirla en sus diferentes etapas, rectores 

                                                        
84 Ideario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en http://www.uaa.mx/nu/ 
85 Ibíd. 
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que han dado su sello particular a sus gestiones pero sin extraviar el camino ni violar sus 

principios.”
86

 

 

7.2. Museos y Universidades 

 

Los esfuerzos llevados a cabo para cumplir con los ideales universitarios desde sus 

inicios, han logrado una alta valoración y aprecio de parte de su propia comunidad y por la 

sociedad en general. La tradición educativa cuenta con un firme respaldo y ha logrado 

superar las transformaciones al pasar del tiempo. La UAA es distinguida y apreciada por 

distintos sectores sociales por su compromiso y contribución al desarrollo sustentable del 

estado y del país. En los últimos años el proyecto de desarrollo ha seguido su curso y 

debido a ello es que el esfuerzo cultural ha impregnado los ánimos institucionales y como 

consecuencia “la Universidad Autónoma de Aguascalientes, consciente de los derechos del 

individuo y de los principios constitucionales: derecho a la memoria, derecho a la cultura, 

derecho a la educación y derecho a la información, decide crear el Museo Nacional de la 

Muerte”.
87

 

Con este hecho la Universidad Autónoma de Aguascalientes se integra al destacado 

grupo de universidades mexicanas
88

 que han tenido la valiosa iniciativa de compartir su 

acervo cultural con la sociedad a través de un museo universitario. En cumplimiento de sus 

ministerios como difusoras de la cultura, la ciencia, la tecnología y el arte; las instituciones 

de educación superior tienen la posibilidad de desempeñar un papel protagónico en el 

ámbito museístico, de tal forma que sean entidades que faciliten el acceso de los 

ciudadanos a sus colecciones culturales a través de los museos. 

                                                        
86 Universidad Autónoma de Aguascalientes. Museo Nacional de la Muerte. 2007. Primera Edición. México. 
87 Ibíd. 
88 El Comité Internacional para los Museos y las Colecciones Universitarias (UMAC) a través de su sitio de 

internet publica un registro de 2833 museos universitarios alrededor del mundo, de los cuales, 73 están en 

México. 
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Los museos universitarios, a diferencia de los museos públicos en general, se 

formaron para cumplir con las funciones propias de toda universidad: la docencia, la 

investigación y la difusión de la cultura.
89

 En lo que respecta a las demás características y 

funciones no existen más contrastes que los distingan de los otros tipos museos ya sean 

públicos, privados o mixtos. Tal vez merezca la pena precisar, en este sentido, que la 

titularidad de los museos universitarios pertenece precisamente a la universidad. Sin 

embargo la verdadera diferencia, que tiene su origen en la función educativa, es también el 

origen de su principal ventaja. Los museos universitarios se caracterizan por resguardar una 

gran riqueza patrimonial y por fomentar nuevas formas de expresar las artes, las ciencias y 

la cultura, todo ello respaldado por especialistas de distintas áreas de conocimiento
90

. 

Las universidades tienen la posibilidad de alcanzar diversos fines al desarrollar un 

museo universitario. El primero es la creación, el desarrollo, transmisión y crítica de la 

ciencia, la técnica y la cultura. En segundo lugar la universidad tiene la oportunidad de 

difundir la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la 

calidad de vida y del desarrollo económico. Y por último se hace posible la difusión del 

conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de 

toda la vida. Los museos universitarios poseen una rica experiencia y planifican y ponen en 

práctica programas de divulgación y comunicación que promueven conductas responsables 

basadas en el conocimiento. Además es importante reconocer que constituyen espacios de 

educación no formal que trabajan coordinados con la educación formal. 
91

 

Es importante darle el mérito a la Universidad Autónoma de Aguascalientes por el 

esfuerzo realizado para la apertura del Museo Nacional de la Muerte, que a pesar de no 

contar con algún tipo de apoyo de las instancias públicas y sin apoyo económico, logró 

encontrar las vías adecuadas para llevar a cabo el ambicioso proyecto. Actualmente el 

Museo es un elemento muy joven dentro de la institución para ser considerado como una de 

                                                        
89 Colecciones y Museos Universitarios de México. http://museosuniversitariosmexico.blogspot.com/ 
90 Peñuelas I. Reixach, Lluís. Los Museos Universitarios: Definición y Normativa Aplicable. Fundació Gala-

Salvador Dalí 
91 Carta de Intención de los Museos Universitarios de Argentina en el marco del I Encuentro Museos 

Universitarios del Mercosur. Santa Fe, 4, 5 y 6 de octubre de 2010. 
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las principales partidas en el presupuesto de la Universidad. En este sentido la UAA da 

prioridad a los Centros Académicos que constituyen su principal asunto. Pero, aunque no 

ha sido tarea fácil, es posible afirmar que se ha ido ganando terreno. Tener un museo cuesta 

y es necesario comprobar a las autoridades que los beneficios que un museo brinda a la 

institución y a la sociedad en general son mayores que cualquier inversión. En México 

existen universidades que se distinguen además de las cuestiones académicas, en el aspecto 

cultural,  el ejemplo por excelencia es la Universidad Nacional Autónoma de México, la 

cual se caracteriza por su gran compromiso en la difusión de la cultura y para ello cuenta  

TABLA 7.1 Universidades de México con Museo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Comité Internacional para los Museos y las Colecciones Universitarias (UMAC) 

 

con una oferta cultural amplísima dentro de la cual se enumeran cerca de diez museos 

universitarios, entre los que destacan el Museo Universitario de Arte Contemporáneo 
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MUAC ó el Universum, Museo de las Ciencias en Ciudad Universitaria que anualmente 

registra 600 mil visitantes. El UMAC (Comité Internacional para los Museos y las 

Colecciones Universitarias) tiene registradas 27 universidades mexicanas que cuentan por 

lo menos con un museo; la Universidad Autónoma de Aguascalientes aún no se encuentra 

en el registro.   

 

Los museos universitarios deben ser cada vez más activos, capaces de enriquecer el 

patrimonio cultural y facilitar el acceso al arte y la cultura a la población estudiantil y a la 

sociedad en general. Las universidades deben darse cuenta de las enormes posibilidades de 

difusión del patrimonio académico, científico y de extensión cultural y comprometerse con 

la voluntad de trascender sus intenciones.
92

 Los museos como bienes públicos son 

generadores de valores que permean a la sociedad y, en este caso, también a la institución 

universitaria. Las instituciones culturales contribuyen a un sentimiento de identidad, 

contribuyen al refinamiento de los individuos y al desarrollo del pensamiento creador de la 

sociedad y además constituyen un legado para las futuras generaciones.
93

  

El siguiente texto describe vivaz la trascendencia de los esfuerzos culturales 

universitarios llevados durante años con la firme convicción de provocar la experiencia 

cultural dentro del prodigioso espacio museal. 

“Es difícil concebir los miles de descubrimientos que se han originado en las salas 

de los museos de la Universidad. Las vocaciones que han surgido de la contemplación; las 

primeras experiencias estéticas en espectadores nóveles. 

Sería maravilloso tener registrado el momento puntual en que despertó la 

curiosidad de algún visitante advenedizo a raíz de la contemplación de alguna escultura, 

cuadro o instalación. El instante absorto en que se confunde nuestro tiempo con el tiempo 

del museo, de la exposición, de la obra específica. ¿Cuántas miradas y oídos habrán 

                                                        
92 Ibíd. 
93 Frey, Bruno. 2000. La economía del arte. Colección de Estudios Económicos. La Caixa. Barcelona.  
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quedado atrapados por una exposición? ¿Cuántos visitantes habrán regresado una vez al 

menos? Sería dificilísimo saber los números precisos... Pero hay una cosa que, por otro 

lado, sí sabemos: el valor de los esfuerzos que la Universidad realiza para difundir la 

cultura, visible en la apertura de museos, en el rescate de recintos históricos y en  el 

esfuerzo por estar a la vanguardia museística (y ofrecer todo ello a los alumnos y, en 

general, a la población civil), valor que es inestimable y digno de ponderarse.”
94

  

El Museo Nacional de la Muerte es una institución joven, más sin embargo a estas 

alturas ya ha realizado una gran trabajo cultural; ha desencadenado un proceso de difusión 

y extensión del arte y la cultura, ha elevado los valores de la institución aumentando la 

conciencia de prestigio y pertenencia; y ha logrado posicionar la cultura universitaria como 

nunca antes en la historia. Y esto, retomando la idea anterior, sin duda alguna es un 

esfuerzo meritorio y de valor incalculable. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Análisis semiótico de la representación de la muerte en México a 

propósito del Museo Nacional de la Muerte  

                                                        

94 José Antonio García Sandoval. 2010. Los Museos de la UNAM. Cultura UNAM Diario Digital. 9 de 

Febrero. 
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8.1. El Museo Nacional de la Muerte: un Museo Temático 

 

Durante los capítulos anteriores se ha destacado la importancia del museo como una 

institución que resguarda la memoria de los pueblos en favor de las posibilidades de un 

mejor futuro, y como su papel transformador ha tenido grandes logros a lo largo de la 

historia. Este hecho no es ninguna casualidad, es resultado del trabajo que hay detrás de 

cada objeto exhibido en la sala de un museo. La documentación, la conservación, la 

restauración, la catalogación, la curaduría, el diseño, la expografía, la producción, el 

montaje y la didáctica, entre muchos otros, son las actividades previas que hacen posible la 

experiencia sensorial y racional en el museo. 

Actualmente las gestiones de los museos saben que el esfuerzo museal no sería 

posible sin el conocimiento profundo de las colecciones en base al cual se define el guión 

conceptual que posteriormente se convierte en el guión museográfico y que se logra a partir 

de los contenidos generales, de la selección de los objetos y del establecimiento de los ejes 

narrativos de la exhibición. El museo es un espacio de diálogo entre el artista y el 

espectador, la característica extraordinaria de este proceso de comunicación es que el 

mensaje está codificado en la obra; y el público debe descifrarlo en base a su bagaje 

intelectual y cultural. La función del guión museográfico es dirigir ordenadamente al 

espectador para que su experiencia en el museo sea de lo más interesante y valiosa. 

El Museo Nacional de la Muerte, con base en la naturaleza predominante de su 

colección, está clasificado como museo temático, por lo tanto su discurso gira alrededor de 

un tema en concreto: la muerte; a partir del cual se desarrolla su discurso en base a las obras 

que conforman la colección y que son exhibidas en el las salas del Museo. 

Partiendo de esta idea es conveniente analizar algunos de los objetos que forman 

parte de la colección del Museo Nacional de la Muerte. La selección de dichas piezas 

obedece al criterio de representatividad de cuatro importantes períodos de la historia de 
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México. Los períodos seleccionados coinciden con la división organizativa de la colección. 

Estos cuatro momentos denotan un México en situaciones muy diversas, el primer caso 

pertenece a la época prehispánica con su visión cosmogónica del universo, su esquema dual 

de vida y muerte, y la adoración de sus deidades mediante el sacrificio humano. A 

continuación, de entre los siglos posteriores a la conquista, el México colonial del siglo 

XVIII destaca por el sincretismo cultural y religioso. Posteriormente el siglo XIX período 

distante de la conquista y de la colonia y época de luchas políticas y sociales cuando el país 

busca su propio rumbo. Y tras una larga e intensa historia de asalto y confusión, desde la 

llegada de los conquistadores, llegamos al México contemporáneo que continua en la pugna 

por la reconciliación de su propia expresión. 

 

Con el propósito de comprender la importancia del tema de la muerte y entender el 

interés que despierta en el público a continuación se integra un estudio preciso y objetivo 

(análisis semiótico) que permite descomponer cada uno de los objetos seleccionados con el 

afán de profundizar en su contenido simbólico y hacer una interpretación del contenido 

general del Museo.  

 

El tema de la muerte es un tema universal, adultos y niños, jóvenes y ancianos, 

hombres y mujeres, ricos y pobres, mexicanos y extranjeros, todos lo han enfrentado. Más 

no todo el mundo ve la muerte desde la misma perspectiva, en este sentido México se 

distingue por ser un pueblo con una gran tradición sobre el tema de la muerte y muchas de 

las expresiones culturales más significativas del carácter nacional están inspiradas en ella. 

Siempre cambiante de acuerdo al momento, desde antes de la llegada española los artesanos 

de las grandes culturas mesoamericanas supieron interpretar con gran ingenio la apariencia 

de lo desconocido y le dieron forma a la muerte. Después la tradición cristiana estremeció 

los preceptos y con ello los pensamientos y las expresiones, dando como resultado una 

maravillosa mezcla de ideas, colores y formas que con el tiempo habrían de conformar una 

de las tradiciones más emblemáticas, bellas y singulares de la cultura mexicana. El tiempo 
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afianzó la tradición y los grandes artistas mexicanos han sido los embajadores del 

pensamiento nacional que mantiene presente la realidad de la muerte. Cargada de un 

enorme matiz y de posibilidades, la muerte tan cambiante como la vida… en ocasiones 

triste, otras alegre, temida o esperada, anónima o victoriosa, fértil o árida, solitaria o 

plagada, a veces vieja y a veces niña, buena o mala, cualquiera que sea su carácter, el artista 

y el artesano mexicano han logrado representarla con tal maestría que le han otorgado un 

valor simbólico único en el mundo. En años recientes un renovado respeto y asombro a la 

tradición de la muerte en México ha provocado un genuino interés por su estudio, 

preservación y transmisión como patrimonio cultural de la nación y en este sentido el 

Museo Nacional de la Muerte es depositario de este compromiso con la historia, con el 

presente y por supuesto con el futuro de la tradición del pueblo mexicano.  

La idea de la muerte en México es un reflejo de su propia historia. Mediante las 

tradiciones, las representaciones y las costumbres en torno a la muerte es posible 

reflexionar en torno a la vida social, política, cultural, económica, etcétera, de un México 

en diferentes edades. La evolución de nuestro país es resultado de un proceso social que ha 

sufrido violentas intervenciones que han interrumpido de manera apremiante el desarrollo 

natural de nuestra sociedad. El concepto de la muerte ha tenido un papel preponderante 

desde las épocas más antiguas cuando la religión de los pueblos prehispánicos daba igual 

importancia tanto a la vida como a la muerte. Es desde entonces que en México la idea de 

la muerte ha mantenido su protagonismo y ha conservado su importancia a través del 

tiempo, configurándose según la evolución del pensamiento en cada época y moldeada por 

la fuerza de las ideas de los imperiosos, los líderes y sin duda alguna del pueblo mismo. La 

trasformación de su representación es espejo de la transformación del concepto “muerte” en 

los diferentes períodos de la historia de nuestro país.  

En México comprender la idea de la muerte es una forma de entender la idea de la 

vida, el símbolo de la muerte está presente en toda la historia y ha sido tratado de manera 

muy particular en nuestro territorio. La magnitud con la que se ha manejado el símbolo de 

la muerte en México ha marcado nuestra historia y es un símbolo que ha perdurado al pasar 

del tiempo y que ha contribuido a conservar, desarrollar y consolidar nuestra cultura. 
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8.2. Visión Diacrónica y Sincrónica 

 

El análisis profundiza en el fenómeno de la representación de la muerte en México 

desde dos perspectivas. Por una parte se hace un análisis con un punto de vista diacrónico 

que permite reconocer la evolución del fenómeno comparando las características propias de 

la representación de la muerte en distintos momentos de la historia de México. Éste análisis 

permite reconocer las características principales (según los criterios seleccionados) de cada 

una de las cuatro imágenes pertenecientes a distintos puntos en la línea de tiempo. La 

selección de estos períodos se justifica en razón de que se trata de momentos con grandes 

diferencias en cuestiones como son el orden social, político y cultural, cambios que 

obedecen a la evolución de la sociedad mexicana y van desde antes de la conquista y a 

partir de ésta hasta llegar a nuestros días.  

 

 

Fig. 8.1 Línea de Tiempo 

 

El concepto de la muerte en cada uno de estos períodos es resultado del 

pensamiento e ideología del pueblo mexicano, mientras que las formas de representación 

son producto de la imaginación y la capacidad creativa que caracteriza el folclore nacional. 
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Son muchas las formas de manifestación que se le da a la muerte, por tanto es importante 

realizar este recorrido por el tiempo, destacando las expresiones artísticas más 

representativas de cada época y analizando el concepto completo que gira alrededor de ésta. 

Mediante el análisis diacrónico se analiza el fenómeno de la representación de la muerte en 

México tal como está dispuesto en el eje de la sucesión o eje temporal así como la relación 

entre los fenómenos anteriores o posteriores. También es necesario llevar a cabo un análisis 

particular de cada una de las cuatro imágenes sujetas de estudio utilizando el método 

sincrónico mediante el cual se explica el fenómeno a través de su relación con otros 

acontecimientos que se dan en el mismo tiempo. En este caso el análisis es descriptivo ya 

que aborda el tema de la idea de la muerte en un momento particular, congelado en el 

tiempo. El estudio de cada imagen se realiza tal como está dispuesto en el eje de la 

simultaneidad, considerando los fenómenos coexistentes que forman el contexto de cada 

imagen.  

 

 

Fig. 8.2   Eje de la sucesión y eje de la simultaneidad 

 

La representación de la muerte en cada uno de los cuatro momentos analizados es 

producto de la situación particular que vive la sociedad mexicana, lo cual implica un 

análisis de las circunstancias propias del entorno donde se producen. Gracias a la 

comprensión del estado general del contexto al que pertenece cada representación es 

posible comprender de una mejor forma el significado de cada una de ellas. 
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8.3. Base Teórica para el Análisis Semiótico 

 

El acontecimiento de la muerte es un tema que ha intrigado al hombre de todos los 

tiempos, las distintas civilizaciones han tratado este asunto desde distintos ángulos pero la 

mayoría coincide en mostrar un respeto que va de lo temeroso a lo inexplorado. A pesar de 

tratarse de un fenómeno natural en el ciclo de la vida de todo ser, el hombre se opone con 

resistencia a la idea de desaparecer, de ser olvidado, pero sobre todo el hombre se resiste y 

teme a lo desconocido. 

La muerte es la pérdida de la vida, de la propia o de la ajena que de igual forma 

causa dolor e incertidumbre tanto en lo físico como en lo espiritual. El hombre por 

naturaleza se empeña en la supervivencia y por consecuencia rechaza la muerte, la 

extinción, teme y se opone al fin de la vida. Esta situación se experimenta de forma 

particular en cada individuo, sin embargo el fenómeno no deja de tener gran importancia a 

nivel colectivo. Instituciones como la iglesia, el estado y la propia sociedad se han visto 

trastocadas por el acontecimiento que representa la muerte. Durante todos los tiempos la 

muerte ha infundido una angustia que no se compara a ninguna otra y toda civilización se 

ha ocupado del tema con gran celo y gravedad. Además cada cultura es poseedora de su 

propia ideología, tratamiento y costumbres en torno a la muerte. El tema de la muerte en el 

México de nuestros días se presenta con matices muy particulares (resultado de una 

compleja historia) y se distingue del resto del mundo por su sentido irónico y su tono 

festivo. El investigador Eduardo Matos Moctezuma, distinguido arqueólogo mexicano que 

ha estudiado la conceptualización de la muerte en el mundo prehispánico y ha liderado 

importantes investigaciones referentes al tema, afirma lo siguiente:  

“Creo que la concepción de la muerte y, por ende, de la vida, es muy importante 

porque te permite conocer las formas de pensamiento del individuo, su concepción del 
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universo, del cuerpo humano, sus creencias y sus mitos: es un medio para penetrar en los 

interiores del hombre y la concepción que tiene del universo y de sí mismo.” 
95

 

Matos Moctezuma reflexiona también sobre la influencia de la conquista y el 

encuentro entre la cultura indígena y la española, temas que también son de interés para el 

análisis. Respecto a estas cuestiones el autor opina: 

“No obstante el largo proceso de sincretismo religioso de más de 500 años, tras la 

conquista española de Tenochtitlán, algunos símbolos, rituales y ciertas formas de la 

cosmogonía indígena para entender el mundo respecto de la muerte siguen vigentes en el 

México actual […] a la conquista militar de Tenochtitlán le seguiría una conquista más 

difícil aún: la espiritual. La segunda correspondió llevarla a cabo al aparato ideológico de 

la conquista: la Iglesia católica. […] Es decir tratar de cambiar todo el pensamiento de un 

pueblo, intentando imponer otras formas de pensamiento […] Tan ardua y difícil ha sido 

esa segunda conquista, que inclusive actualmente vemos un sincretismo con mucho del 

pensamiento cristiano, pero todavía son vigentes en algunas comunidades indígenas, las 

reminiscencias de ese pasado que aún está presente, que perdura.” 
96

 

Las deducciones del arqueólogo derivadas de su amplio trabajo de investigación 

brindan datos importantes para el presente análisis, sobre todo en lo que respecta al estudio 

de las imágenes prehispánicas y del siglo XVIII. Sus teorías sirven de base para identificar 

y comprender el simbolismo tan nutrido contenido en cada una de las representaciones. 

Siguiendo la línea de tiempo propuesta, es necesario consultar a otros investigadores 

que abordan el tema de interés en tiempos más recientes y que abarcan el siglo XIX y el 

período contemporáneo. El antropólogo e historiador Claudio Lomnitz, autor del libro Idea 

de la muerte en México, describe en esta obra el proceso que ha sufrido el concepto de la 

muerte en nuestro país a partir de los tiempos de la conquista y puntualiza la importancia de 

su presencia en la formación del estado y la cultura modernos. Su análisis señala: 

                                                        
95 Alejo, Jesús. 2010. Explora Matos Moctezuma mitos de la muerte. Milenio. México. 10 de Noviembre. 
www.milenio.com 
96 Paul, Carlos. 2010. La noción prehispánica de la muerte perdura en México: Matos Moctezuma. La 

Jornada. 10 de Noviembre. México. www.jornada.unam.mx. 

http://www.milenio.com/
http://www.jornada.unam.mx/
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“En México la relación con la muerte va más allá de lo folclórico o lo religioso, en 

ella participan todos los sectores de la vida social del país: económico, político, social, 

cultural, religioso; tampoco se trata de un proceso estático que involucre ciertas 

tradiciones inamovibles sino que, por el contrario, se va transformando y adaptando 

[…].esta es una sociedad (sociedad mexicana) en la que se ha tratado la muerte de manera 

más pública, más que en cualquier otro lado y esa es la riqueza”.
97

 

Lomnitz es un referente para analizar las imágenes objeto de estudio del siglo 

XVIII, del siglo XIX y del México contemporáneo, ya que su investigación aborda los 

hechos políticos y culturales transcurridos a partir de la conquista y la relación que guardan 

con el sentido que en México se le da a la muerte. No se puede dejar de consultar la 

publicación del Museo Nacional de la Muerte, en donde se encuentran varios textos de 

diferentes autores que describen la colección que alberga el museo. El catálogo del museo 

está dividido en varias salas que contienen los objetos del patrimonio artístico que van 

desde la época precolombina hasta llegar a la colección de arte contemporáneo. En los 

textos se hace referencia a las piezas, momentos y hechos más significativos en relación a 

la colección, por lo tanto el Museo Nacional de la Muerte así como su publicación son 

referentes importantes y piezas imprescindibles en el desarrollo del estudio.  

Para llevar a cabo el análisis semiótico se tomó como referencia la obra de 

Humberto Eco, La estructura ausente y Tratado de semiótica general, en los que propone 

un modelo de investigación en el cual se basa el presente ejercicio. Eco propone la 

aplicación de la semiótica en sistemas “no lingüísticos”, y expone que la semiótica estudia 

todos los procesos culturales como procesos de comunicación. 

8.4. Modelo Operativo y Análisis 

 

                                                        
97 Montaño Garfias, Ericka. 2007. México y la muerte, relación dinámica: Claudio Lomnitz. La Jornada. 15 

de Abril. México. www.jornada.unam.mx. 

http://www.jornada.unam.mx/
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Para realizar el análisis se seleccionaron cuatro imágenes alusivas a la muerte en 

México correspondientes cada una a los períodos prehispánico, siglo XVIII, siglo XIX y 

contemporáneo. El estudio semiótico de dichas imágenes se realiza a partir de las 

reflexiones de Umberto Eco, donde retoma los conceptos manejados por Saussure, Peirce y 

Hjelmslev, entre otros, sobre la cuales profundiza y a partir de los cuales funda sus propias 

teorías. Hay que recordar que Umberto Eco afirma que la semiótica es útil en el análisis de 

cualquier proceso cultural, y en su investigación aporta importantes elementos para su 

aplicación. Los conceptos de “función social del signo” de Saussure, “semiosis ilimitada” 

de Peirce, “expresión y contenido, forma y sustancia” de Hjelmslev, así como “la estructura 

del objeto social”, son los conceptos manejados en la obra del profesor Umberto Eco y son 

los conceptos considerados para aplicar en ésta investigación.  

En el modelo operativo seleccionado primero se determinaron las estructuras a nivel 

de la “Expresión” y posteriormente, en base a los resultados se analizó el nivel del 

“Contenido” para reconocer el código y finalmente lograr la lectura de las imágenes, 

primero en forma descriptiva (análisis sincrónico) y después en forma histórica (análisis 

diacrónico); esto se muestra en la figura número tres. 

 

 

 

 

Fig. 8.3 Modelo Operativo 

  

El proceso de significación explica como los mensajes emitidos por los transmisores 

de distintas épocas están configurados con distintos códigos y con distintos sentidos 

(señales), mientras que el destinatario es el mismo. Esto es, que las imágenes pertenecientes 

a diversos momentos fueron realizadas con perspectivas diferentes debido a las 

circunstancias de cada época y por lo tanto la intención mostrada en una es distinta de cada 

una de las otras. 
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Fig. 8.4 Proceso de Significación 

 

El ícono que aparece como constante en cada imagen es la calavera y es a partir de 

este símbolo visual que comienza el análisis en la correlación existente entre el plano de la 

expresión (significante, STE) y el plano del contenido (significado, SDO). Para tratar de 

explicar este caso en particular se ha desarrollado un sistema de oposiciones que se muestra 

a continuación. 

 

 

 

 
 

 

Fig. 8.5 Sistema de Oposiciones 

Este sistema de oposiciones comienza con el signo de la “muerte” como significante 

y se desarrolla aplicando el concepto de semiosis ilimitada hasta llegar a un cuarto nivel 

que concluye con el significado de “consuelo”. El desarrollo del sistema incluye conceptos 

aplicables a las cuatro imágenes a pesar de las diferencias en forma y sustancia. Y es 
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utilizado para comprender su función dentro de la unidad cultural a la que pertenece 

(México prehispánico, México del siglo XVIII, etcétera). 

Para tener una clara idea del fenómeno cultural que se estudia, el esquema de la 

relación semiótica representa la función “muerte” de la que deriva un modelo más general 

llamado tipo y denominado con el nombre “calavera” al que se adscriben los cuatro 

“especímenes” (distintas representaciones de la muerte en México) que presumiblemente se 

consideran como significantes que remiten o están en lugar del significado de la función 

muerte. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.6  Relación Semiótica 

 

A partir de estos esquemas, que ayudan a comprender de forma más clara el manejo 

de los conceptos para su estudio, fue posible representar el modelo de cuatro puntos de 

análisis “expresión y contenido, forma y sustancia”. Así es que el signo “calavera” 

representa “muerte”, debido a que existe correlación entre el plano de la expresión 

(significante) y el plano del contenido (significado) con las propias tonalidades que 

pertenecen a la unidad cultural en relación a unidades culturales opuestas dentro del mismo 

sistema. Entonces a partir de este modelo operativo fue posible suponer que: La 

representación de la muerte en México es una creación del pueblo para sí mismo, para 
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concebir y manifestar su realidad. A partir de esta suposición se aplica el modelo con los 

cuatro puntos de análisis (expresión y contenido, forma y sustancia) a cada momento 

histórico y en base a los hallazgos será posible hacer una interpretación para después 

concluir con un análisis diacrónico de los cuatro momentos representados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.7   Representaciones de la muerte en México en la línea de tiempo 

 

A continuación se presenta el análisis descriptivo por imagen sintetizando la forma 

y el contenido para lograr una lectura interpretativa de la manifestación artística y se aplica 

el modelo con los cuatro puntos de análisis (expresión y contenido, forma y sustancia) a 

cada momento histórico para comprender la intención del mensaje. 

 

a) Representación de la muerte en el México Prehispánico 
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FUENTE: Colección del Museo Nacional de la Muerte. 

Fig. 8.8   Tzompantli 

Ficha Informativa 

Autor Artesano desconocido 

Título Tzompantli 

Datación Siglo XXI   

Dimensiones 19x26 cm 

Ubicación Museo Nacional de la Muerte 

Técnica Vaciado/Modelado 

Género Artesanía prehispánica 

 

Modelo Comunicativo 

Imagen Tzompantli 

Emisor Cultura mexica 

Ordenante Sacerdotes mexicas 

Código Representación icónica esquemática de grupo de cráneos empalados 

Medio Representación en barro de calaveras en alto relieve 

Receptor Beneficiario actual 

Contexto 

México prehispánico, período histórico comprendido desde antes de la 

llegada de los españoles al suelo mexicano y su conquista. (2500 A.C. a 

1521 D.C.) 
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Modelo Comunicativo 

Función 

Los cráneos se ofrecían a los dioses como dones para establecer una 

comunicación con ellos a través de un ritual religioso llevado a cabo en 

un tiempo y espacio específicos. Los tzompantli, como escenarios de 

actividad ritual, constituyeron áreas fronterizas entre el mundo de los 

hombres y el mundo de los dioses, convirtiéndose así en zonas 

liminares
98

. 

Mensaje 

Muestra del culto de tipo religioso a los muertos. Manifestación que 

refleja cómo el individuo se angustia ante la muerte misma y se pregunta 

“a dónde iré”. 

Lectura 

Descriptiva 

Expresión artesanal de forma rectangular compuesta por cinco filas 

horizontales formadas por once cráneos en relieve de tamaño similar y de 

igual fisonomía. Los cráneos están enmarcados por un tablero formando 

una sola pieza. 

Lectura 

Interpretativa 

Las calaveras representan a los individuos sacrificados en una compleja 

ceremonia ritual religiosa mexica. Es en estos rituales se recreaban los 

mitos donde los dioses se sacrificaban para que el universo continuara su 

marcha, donde la muerte da origen a la vida, donde el ciclo natural de 

vida-muerte y creación-destrucción se repite constantemente.
99

 

  

Modelo de los Cuatro Puntos de Análisis 

Expresión Contenido 

Expresión artesanal 

Calaveras de barro en alto relieve 

Representación esquemática 

Representación de ritual 

Culto religioso a los muertos 

Sacrificio humano 

Angustia ante la muerte 

Forma Sustancia 

Formato rectangular compuesto por cinco 

filas y once columnas 

Calaveras de mismo tamaño 

Igual fisonomía  

Forma abstracta 

Zona fronteriza entre hombres y dioses 

La muerte da origen a la vida 

Esperanza en el más allá 

Ciclo natural de vida-muerte y creación-

destrucción 

 

 

b) Representación de la muerte en el México siglo XVIII 

                                                        
98 http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=35112172009 
99 Instituto Nacional de Antropología e Historia http://www.inah.gob.mx/ 

 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=35112172009
http://www.inah.gob.mx/
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FUENTE: Colección del Museo Nacional de la Muerte. 

Fig. 8.9   La Magdalena 

 

Ficha Informativa 

Autor R. S. Ornelas 

Título La Magdalena 

Datación Siglo XVIII 

Dimensiones 72 x 100 cm 

Ubicación Museo Nacional de la Muerte 

Técnica Óleo sobre tela 

Género Pintura Novohispana 
 

Modelo Comunicativo 

Imagen La Magdalena 

Emisor R. S. Ornelas 

Ordenante Iglesia Católica 

Código Expresión pictórica novohispana 

Medio Pintura, óleo sobre tela 

Receptor Beneficiario actual 
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Modelo Comunicativo 

Contexto 

México virreinal. Hacia 1720, México había desarrollado una economía 

mercantilista que propició una vasta proyección y construcción de 

edificios religiosos. La Iglesia católica poseía una base económica 

poderosa para encargar obras de gran formato. El barroco tardío, no 

solamente fue un estilo que representa la idiosincrasia mexicana, sino que 

manifestó dentro de la historia colonial un momento recordado y palpable 

del auge novohispano. Durante este período los cambios producidos en 

España con el relevo dinástico de los Asturias por los Borbones significó 

en el campo de las artes la introducción gradual de notas afrancesadas 

que desde 1720 comenzó a producir cambios en la orientación de la 

pintura virreinal. La expresión pictórica novohispana del siglo XVIII se 

distingue tanto por la mayor diversidad de temas y géneros que abordó, 

como por poseer características propias; tipos más suaves contornos 

difuminados, reducción en la paleta, colores claros e iluminación 

uniforme. Los modelos iconográficos de las estampas europeas 

correspondían perfectamente a los propósitos didácticos de la Reforma 

Católica, los pintores y sus talleres podían acertar en los encargos de 

obras sobre la Magdalena. 

Función 

En una sociedad habituada a la lectura de símbolos, a veces muy 

refinados que esconden bajo la apariencia de la realidad cotidiana, 

incluso trivial, todo un sistema de reflexiones y alusiones, las múltiples 

pinturas de la Magdalena suministran un buen ejemplo de piadosas 

meditaciones. La conversión personal de cada pecador, es una de las 

grandes consignas de la Contrarreforma. 

Mensaje 

Modelo de arrepentimiento. El mejor ejemplo es el de la Magdalena 

porque Cristo mismo le perdonó sus pecados. La representación de Santa 

Magdalena se acompaña de múltiples atributos como son la calavera, el 

crucifijo y un libro. La calavera ayuda a la meditación y recuerda la 

vanidad de los bienes terrenales.  El libro para meditar los textos sagrados 

acompaña las oraciones de la Santa penitente y simboliza ciencia y 

sabiduría.
100

 

Lectura 

Descriptiva 

Formato horizontal donde figura Santa Magdalena en un primer plano 

con cabellera rubia suelta y caída sobre sus hombros acompañada por sus 

atributos característicos como son el frasco de perfume, la calavera y un 

libro. Rodeada por la naturaleza conformada por una cueva, mientras que 

en el lado izquierdo aparece un paisaje verdoso. La santa retoza acostada 

sobre su costado derecho apoyada sobre sus antebrazos. Los objetos 

tienen un relieve, destacan del fondo del entorno y se percibe su volumen 

gracias al claroscuro que los moldea.
101

 

                                                        
100 Delenda, Odile. La Magdalena en el arte. Un argumento de la contrarreforma en la pintura española y 

mejicana del siglo XVIII. Wildenstein Institute. Paris. Francia 

101 Prette, María Carla, De Giorgis, Alfonso. Atlas Ilustrado para comprender el Arte. Ed. Susaeta. Madrid, 

España. 
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Modelo Comunicativo 

Lectura 

Interpretativa 

Se trata de un modelo icnográfico que representa la perfecta imagen de 

penitencia y modelo de santa en éxtasis. Se creía que aquella que 

demostró tanto amor a Jesús debía también ser representada arrebatada 

por el amor divino. La posición de la santa expresa la atención a los 

movimientos de la vida interior, la cabellera evoca su vida desordenada y 

con la que enjugó los pies del Salvador después de perfumarlos. El 

paisaje que la rodea presenta la cueva donde se retiró la penitente, 

símbolo de su renuncia al mundo y de noche oscura, en el otro extremo se 

aprecia un paisaje verdoso que evoca al Desierto y que entonces 

significaba retiro, abandono del mundo. La calavera es símbolo de 

humildad y de penitencia. El libro para meditar los textos sagrados 

acompaña las oraciones de la Santa penitente y simboliza ciencia y 

sabiduría. 

  

Modelo de los Cuatro Puntos de Análisis 

Expresión Contenido 

Expresión pictórica 

Estilo novohispano 

Modelos iconográficos 

Canon virreinal 

Se percibe su volumen de los objetos 

gracias al claroscuro que los moldea 

Alto contenido simbólico 

Sistema de reflexiones y alusiones 

Múltiples atributos 

Calavera: meditación y vanidad de los bienes 

terrenales 

Libro: para meditar los textos sagrados, 

acompaña las oraciones, simboliza ciencia y 

sabiduría 

Forma Sustancia 

Formato rectangular 

Óleo sobre tela 

Figura de Santa Magdalena en un primer 

plano 

Rodeada por la naturaleza 

Retoza acostada sobre un costado, apoyada 

en sus antebrazos 

Ejemplo de piadosas meditaciones 

La conversión del pecador 

Representa la perfecta imagen de penitencia y 

modelo de santa en éxtasis 

Retiro, abandono del mundo 
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c) Representación de la muerte en el México siglo XIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Colección del Museo Nacional de la Muerte. 

Fig. 8.10   La Catrina 

Ficha Informativa 

Autor José Guadalupe Posada (1852-1913) 

Título La Catrina 

Datación 1910  

Dimensiones 12.5x14.5 cm 

Ubicación Museo Nacional de la Muerte 

Técnica Grabado en plancha de metal 

Género Grafica expresionista 

 

Modelo Comunicativo 

Imagen La Catrina 

Emisor José Guadalupe Posada (1852-1913) 

Código Discurso plástico, gráfica expresionista 

Medio Grabado en plancha de metal 

Receptor Beneficiario actual 
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Modelo Comunicativo 

Contexto 

En aquellos años, el país sufría las convulsiones de las luchas por el 

poder, producto de la guerra de Reforma, una guerra civil que terminó 

con el triunfo de los liberales y el gobierno de Juárez. Durante su régimen 

se implantaron las Leyes de Reforma, Juárez quería fundar una nueva 

sociedad sustituyendo la tradición del catolicismo por una afirmación 

igualmente universal: la libertad e igualdad de todos los hombres ante la 

ley. Así la Reforma fundó a México sobre una idea general del hombre y 

no sobre su situación real, y al sacrificar la realidad a las palabras se 

entregó el país a la voracidad de los más fuertes. El poder sería de quien 

lo tomase y Porfirio Díaz, en nombre de la ideología liberal, subió al 

poder e implantó una dictadura que duró 30 años. 

Función 

Posada retrató las creencias y formas de vida cotidiana de los grupos 

populares, criticando los abusos del gobierno y la explotación del pueblo. 

Además, ilustró las famosas “calaveras”, versos alusivos a la muerte. Las 

ideas de Posada eran de clara índole progresista y, al servicio de éstas, 

dibujó caricaturas y bocetos satíricos consagrados, en general, elaboró 

una crónica de la vida mexicana de la época y puso de relieve los 

sufrimientos de su pueblo bajo el yugo de los grandes terratenientes.
102

 

Mensaje 

Crítica al gobierno de Porfirio Díaz al representar de manera irónica a la 

sociedad de esa época. "La muerte es democrática, ya que a fin de 

cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera” 

Guadalupe Posada.
103

 

Lectura 

Descriptiva 

Imagen monocromática que muestra un esqueleto visto sólo en la parte 

superior del torso sin ropas y el cráneo con la quijada abierta y 

ataviado con un sombrero de gran pompa decorado con encajes, flores y 

plumas. Esboza un gesto que parece sonrisa. El esqueleto está visto desde 

un perfil tres cuartos. 

Lectura 

Interpretativa 

La Catrina fue un instrumento que muestra el descontento con el régimen, 

también ensalza las tradiciones, la vida cotidiana y la visión de la muerte 

con características que la proponen atractiva, pícara, lúdica, retadora, 

graciosa y cínica; actitudes que son una fuerte crítica a la moralidad y su 

culto a la modernidad. La Catrina retrata a una muerte que está entre 

nosotros, una vida que parece no serlo al mostrar la desigualdad social 

predominante en esa época. 

 

 

                                                        
102 Artes e Historia México. www.arts-history.mx 
103 www.conaculta.gob.mx 

 

http://www.conaculta.gob.mx/
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Modelo de los Cuatro Puntos de Análisis 

Expresión Contenido 

Gráfica expresionista 

Verso gráfico alusivo a la muerte 

Imagen monocromática 

Nuevas formas gráficas 

Alto contenido simbólico 

Crítica los abusos del gobierno 

Crítica a la explotación del pueblo 

Retrato simbólico de las creencias y formas 

de vida cotidiana de los grupos populares 

Representación irónica de la sociedad de esa 

época 

Crítica a la moralidad y su culto a la 

modernidad 

Forma Sustancia 

Grabado en plancha de metal 

Nuevo simbolismo 

Esqueleto visto sólo en la parte superior del 

torso sin ropas y el cráneo ataviado con 

gran pompa 

 

Desacuerdo con la ideología Reformista 

Voracidad de la ideología liberal 

Instrumento que muestra el descontento 

Ensalzamiento de las tradiciones 

Reflejo de la vida cotidiana y la visión de la 

muerte 

La muerte está entre nosotros 
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d) Representación de la muerte en el México Contemporáneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Colección del Museo Nacional de la Muerte. 

Fig. 8.11 Muerte con canasta 

 

Ficha Informativa 

Autor Francisco Toledo (Juchitán, Oaxaca, 1940) 

Título Muerte con canasta  

Datación 1999 

Dimensiones 26.5 x 20.3 cm 

Ubicación Museo Nacional de la Muerte 

Técnica Aguafuerte, azúcar, aguatinta, B/N, (30/50) 

Género Gráfica contemporánea 
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Modelo Comunicativo 

Imagen Muerte con canasta 

Emisor Francisco Toledo (Juchitán, Oaxaca, 1940) 

Código Expresión de la gráfica contemporánea 

Medio Aguafuerte, azúcar, aguatinta, B/N sobre papel 

Receptor Beneficiario actual 

Contexto 

En la actualidad, la población mexicana es multiétnica y pluricultural. A 

lo largo del territorio nacional conviven distintas comunidades humanas 

que generan manifestaciones culturales diferentes entre sí. Nuestro país 

ha cambiado de manera sustancial a lo largo del siglo XX y lo que va del 

XXI, ha quedado inserto en la dinámica mundial, tanto en cuestiones 

sociales, artísticas, económicas, y culturales como científicas. Somos una 

nación de contrastes; abierta al cambio y a la experimentación en todas 

sus actividades. 

Función 

El artista plasma la idea de la calavera como símbolo y personificación 

de la muerte, le viene de raíces ancestrales en su caso, de culturas de su 

propia tierra, así como de otras culturas conocidas por él; la condición de 

"saltarina" es privativa de su propia creación.
104

 

Mensaje 

En estas obras de Toledo, es la muerte la que marca el ritmo: las bestias 

y, en ocasiones, los hombres, han de moverse a la velocidad y al compás 

impuestos por la calavera. Los animales escogidos por Toledo para saltar 

con ella son conocidos en su obra; los insectos de todo tipo, los conejos, 

los monitos, los chapulines o saltamontes, las ranas y sapos abundan en 

su fabuloso bestiario pintado que expresa el amor por su tierra y su 

fidelidad a la imaginación. 

Lectura 

Descriptiva 

 

Esqueleto compuesto de líneas y manchas que van de contornos borrosos 

a la nitidez del trazo en matices negros. La distribución de la gradación a 

partir del color negro crea una rica gama de luces y sombras en distintos 

que hacen un cuadro llamativo y dinámico. Igualmente difumina los 

contornos que delimitan las siluetas, ocupando éstas un lugar especial 

dentro de las composición. El esqueleto situado en la esquina inferior 

derecha parece envuelto en un rebozo, está sentado y sujeta con la mano 

una canasta de la que saltan grillos cuyos rasgos indican movimiento 

ascendente y están representados mediante trazos esquemáticos y 

sintéticos. La imagen mitad realista, mitad fantasiosa, apenas se figura 

en medio de líneas y manchas negras.  

 

                                                        
104 Gómez Haro, Germaine. REVISTA DE LA UNAM. Francisco Toledo: el sortilegio de las raíces. 

www.revistadelauniversidad.unam.mx/0104/pdfs/res_francisco_toledo.pdf 

http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/0104/pdfs/res_francisco_toledo.pdf
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Modelo Comunicativo 

Lectura 

Interpretativa 

La obra está llena de referencias a la naturaleza, cuya estética presenta 

rasgos estilísticos muy definidos que derivan de su concepción mágico-

mítica del universo que propicia el contacto con un mundo 

extraordinario que oscila entre lo antiguo y lo moderno, entre el mito y la 

realidad, sin ser cabalmente ni uno ni otro. Expresa la relación entre el 

hombre y la naturaleza. Los animales a través de los que Toledo refleja 

su apreciación estética de la naturaleza no se asocian con la belleza: son 

insectos. Y son fantásticos y son juguetones. Un humor picante recorre 

cada trazo de la punta metálica para dejar un rastro de crudo y juicioso 

estudio social disfrazado de fábula, de alegoría de la crítica situación del 

hombre y el mundo actuales.
105

 

 
 

Modelo de los Cuatro Puntos de Análisis 

Expresión Contenido 

Gráfica Moderna 

Creación original de la inventiva del 

artista 

Pluralidad en la manifestación cultural 

Calavera como símbolo y personificación de la 

muerte 

Raíces ancestrales 

La muerte marca el ritmo 

Expresión del autor del amor por su tierra y su 

fidelidad a la imaginación. 

Referencias al mundo prehispánico 

Expresión de la relación entre el hombre y la 

naturaleza 

Crítica situación del hombre y el mundo 

actuales. 

Forma Sustancia 

Aguafuerte, azúcar, aguatinta, B/N 

Estructuración simple 

Esqueleto compuesto de líneas y 

manchas 

Contornos borrosos combinados con la 

nitidez del trazo 

Rica gama de luces y sombras en 

distintos matices del negro 

Trazos esquemáticos y sintéticos 

México multifacético y multicultural 

Nación de contrastes 

Apertura al cambio 

Apertura a la experimentación 

Raíces ancestrales 

Sistema de unidades culturales 

Concepción mágico-mítica del universo 

Estudio social disfrazado de fábula 

8.5. Interpretación y Significación 

                                                        
105 Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación. Ensayos sobre la imagen. Edición 

III. No 17. http://www.palermo.edu/dyc/documentacion/creacion/creacion 

http://www.palermo.edu/dyc/documentacion/creacion/creacion
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A partir de la aplicación del modelo fue posible hacer la reflexión de la 

interpretación del análisis semiótico de las imágenes de representación de la muerte en 

México; y se presenta a continuación: 

 El Tzompantli originalmente es una expresión escultórica que muestra una 

serie de calaveras dispuestas en una estructura regular, representadas con un estilo 

abstracto. Mantiene un formato simétrico constante y definido. La fisonomía es variada 

para representar el universo de los individuos sacrificados. El Tzompantli formaba parte de 

un ritual religioso de culto a los dioses. El hombre prehispánico entendió la muerte de una 

manera admirable como fuente de vida y creación, como inicio y no como conclusión. Su 

visión cosmogónica del universo permitía percibir la existencia con un sentido dual en el 

que la muerte complementa la vida, el fin representa un nuevo comienzo y la vida significa 

esperanza a pesar de la muerte, la esperanza de la vida después de la muerte es el consuelo 

ante el ocaso, ante el fin. La imagen prehispánica expresa la convicción de los hombres en 

la vida después de la muerte. La religión de los mexicas contemplaba el concepto universal 

de la muerte, coincidiendo con culturas de todos los tiempos y latitudes: el temor a la 

muerte, al olvido, a lo desconocido. La cultura azteca creó un sistema de cielos e infiernos 

buscando un lugar al cual llegar después de la muerte siempre con la esperanza de un nuevo 

comienzo como consuelo para los vivos. La vida y la muerte para el hombre prehispánico 

fueron conceptos opuestos y complementarios al mismo tiempo, uno fuente del otro. Esta 

ideología se refleja en su elaborado código icónico inteligible en su contexto. La 

representación del Tzompantli verifica que, en efecto, el pueblo desarrolló la representación 

de la muerte para sí como manifestación de su pensar y de su sentir como respuesta a la 

incógnita después de la muerte. 

 

La representación de La Magdalena, de R. S. Ornelas, contiene un sistema de 

símbolos con que se representan creencias, conceptos y sucesos. Durante el período del 

siglo XVIII, el encuentro con el nuevo mundo produjo un mestizaje, fuente de un lenguaje 
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simbólico y estético original. Magníficos artistas reconocidos y anónimos, plasmaron en 

esculturas, óleos, enconchados y muchos otros objetos, el sincretismo cultural que fue 

heredado al México independiente.
106

  

" […] El cultivo del género religioso, favorecido en tiempos pasados por las 

órdenes monásticas principalmente, y en general por las ideas que entonces privaban en 

las clases  todas de la sociedad, tenía en actividad constante a nuestros pintores, y les 

proporcionaba el lucro, que es el aliciente mayor para el hombre, y que sólo el genio mira 

con indiferencia o desdén. De esta actividad nacía el perfeccionamiento, y de ésta la 

imperecedera gloria alcanzada por los artistas […]". Miguel G. Zendejas. 

El arte pictórico mexicano esta representado por varias obras virreinales, pinturas de 

motivos religiosos magistralmente plasmadas por autores tan importantes como Juan 

Correa, Miguel Cabrera y Juan y Nicolás Rodríguez Juárez entre otros. La pintura 

mexicana de los siglos XVI al XVIII fue casi totalmente religiosa y cumplió una importante 

tarea didáctica. La gran producción plástica de esta época obedece al papel preponderante 

que tenía la religión en la vida diaria de nuestros antepasados. La reconstrucción de un 

ambiente de sacristía del siglo XVIII muestra diversos elementos decorativos que, junto 

con las pinturas, vistieron este tipo de espacios arquitectónicos. 

La obra de éste período contiene altas dosis de simbolismo, heredados de la escuela 

europea y promovidos por la iglesia católica que se servía de las artes plásticas para 

propagar su ideología y contagiar su fe. María Magdalena fue una de las santas más 

famosas de ésta época ya que en ella se representa la perfecta imagen de penitencia y 

modelo de santa en éxtasis. Su vida alude a la conversión del pecador y es ejemplo de 

piadosas meditaciones, de retiro y abandono del mundo. La obra de La Magdalena es una 

lectura, es un sistema de reflexiones y alusiones compuesto por los múltiples atributos que 

aparecen en la obra. Uno de los elementos simbólicos es la calavera que connota humildad 

y de penitencia. Todos los hombres de la tierra han de morir y no han de llevarse nada, 

“polvo eres y en polvo te convertirás” es la reflexión de la religión católica que promete 

                                                        
106 Museo Soumaya. 2005. Seis siglos de arte. Cien grandes maestros.  
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una vida después de la muerte, al igual que Jesús quien murió por los pecadores con quien 

compartiremos la vida eterna. Los pobladores del México antes de la conquista, los pueblos 

indígenas y posteriormente los novohispanos fueron testigos y partícipes de la fusión 

cultural, social, política y religiosa de dos mundos y producto del sincretismo como 

consecuencia natural del profundo cambio. Varias huellas quedaron del pasado religioso 

uniéndose a la recientemente adquirida religión católica. La calavera fue reconocida por los 

indígenas y adoptada con un renovado matiz. Evidentemente su significación sería la 

misma: muerte. Y coincidiendo con las creencias católicas la muerte no es solo fin, ya que 

es el punto de partida para un nuevo comienzo, la muerte da paso a la vida, la vida es 

esperanza y la esperanza en la vida eterna es consuelo para el que cree que después de la 

muerte hay vida.  

Nuevamente la forma significante del símbolo de la calavera recorre un sistema de 

oposiciones que deriva en la vida, por lo tanto la representación de la muerte en el México 

del siglo XVIII verifica que la muerte es representada por el pueblo para el pueblo como 

manifestación y respuesta a la incógnita de que será de después de la muerte. 

 

La Catrina. El período posterior a la guerra de reforma es un momento de 

desorden, desigualdad, injusticia y conflicto civil. El enfrentamiento de liberales y 

conservadores tiene como consecuencia el caos y violentos enfrentamientos que cobran la 

vida de muchos mexicanos. Guadalupe Posada fue un hombre proveniente de las clases 

trabajadoras, hijo de un panadero, aprendiz de dibujante que incursionó en el ámbito 

periodístico desde muy temprana edad. Esta influencia crítica sobre las noticias del 

momento desencadenó en el artista la forma que dio forma a la imagen mas reconocida y 

simbólica de la muerte en México: La Catrina, que hoy constituye la representación icónica 

por excelencia de la idea de la muerte en nuestro país y a los ojos de los extranjeros. 

Las críticas imágenes de Posada, son evidencia de la desigualdad e injusticia social 

existente en la sociedad porfiriana, cuestionaban su moralidad y su culto por la modernidad. 

Describió con originalidad el espíritu del pueblo mexicano desde los asuntos políticos, la 
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vida cotidiana, su terror por el fin de siglo y por el fin del mundo, además de los desastres 

naturales, las creencias religiosas y la magia. Por su estilo y temática empleados, José 

Guadalupe Posada, es considerado un artista "popular", proveniente del pueblo, que nutrió 

su obra del imaginario popular mexicano y a quien se dirigió como público. Las calaveras 

de Posada son en la mayoría de los casos asociadas con el día de Muertos, ya que interpretó 

la vida y las actitudes sociales del pueblo mexicano, representados en sus grabados con 

calaveras vestidas de gala, calaveras en fiesta de barrios, en calles citadinas, en las casas de 

los ricos. Nuevamente se hace presente el significado de la calavera en el México de la 

Reforma, despojado de su ideología religiosa y ahora educado en aras del progreso 

económico. Después de siglos de reacomodo social, de un proceso forzado y doloroso de 

cambio ideológico y religioso, las ideas liberales cimbran las bases del espíritu del pueblo 

mexicano. La modernidad impondrá las nuevas reglas y el cambio social vendrá otra vez a 

desestabilizar las convicciones de toda una nación. La muerte sigue siendo temida y se 

encuentra muy cerca debido a la convulsión social. La esperanza vuelve a ser el consuelo 

del pueblo, la ilusión de un nuevo comienzo, la vida sobre la muerte, esperando el fin del 

sufrimiento de la nación. La muerte otra vez antecede a la vida, y otra vez se confirma la 

propuesta hipotética: la representación de la muerte es una creación del pueblo para sí 

mismo como un intento para explicar la vida. 

 

¿Qué lectura esconde Muerte con Canasta? Son diversos los factores que 

interactúan en la conformación de lo que llamamos identidad: concepto dinámico, por 

demás. Para México es fundamental el componente indígena que sustenta un sincretismo 

inacabado. En el principio fueron los habitantes prehispánicos, luego vino el cristiano y con 

él una cosmovisión nueva que se impuso a latigazos en el nombre de Dios. Somos producto 

de una historia dolorosa, “río de dos arenas, que mezcladas, ya no pueden separarse”
107

. 

Luego vinieron los modernos que con su innovador estilo impresionaron al mundo: Rivera, 

Orozco y Siqueiros. Portadores de una renovada verdad, poseedores de una expresión 

                                                        
107 Félix Libia Gastélum citado en Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación. Ensayos 

sobre la imagen. Edición III. No 17. http://www.palermo.edu/dyc/documentacion/creacion/creacion 

http://www.palermo.edu/dyc/documentacion/creacion/creacion
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plástica y estética transformada. Propuesta que identifica el pasado indígena, honrosamente 

americanos. Y ahora Toledo, con su paleta de colores vivos y terrosos, naturales diríamos; 

espejo fiel del figurativismo al servicio de la abstracción: de las grecas mayas, de los 

petroglifos aztecas; síntesis de la acumulación sobreviviente a la piratería extranjera.
108

  

El artista retoma los orígenes de la cultura prehispánica y los plasma en sus 

creaciones, la naturaleza, el hombre, la muerte, la tierra, el mundo prehispánico sin el resto 

del mundo. Toledo es un hombre enraizado a su tierra, con un amor profundo y un orgullo 

por sus orígenes latente en su obra. La muerte es un tema recurrente en su obra, personaje 

multifacético y multicultural que no discrimina a nadie, todos somos clientes. De vuelta a la 

visión natural y dual de vida y muerte, principio y fin. El hombre es pasajero, es la muerte 

quien marca el ritmo, la calavera es su símbolo y su personificación icónica, retomada 

desde siempre para representar la condición temporal del hombre en la tierra, responsable 

de sus acciones que serán premiadas o castigadas al final del tiempo. Expresión de las 

raíces ancestrales a través de la concepción mágico-mítica del universo. Nuevamente nos 

exponemos ante el concepto de la muerte que hace un despliegue de significación a través 

del principio y fin, el alba y el ocaso, la esperanza ante lo inevitable, la calavera que a final 

de cuentas expresa consuelo ante el anhelo de la vida después de la muerte. 

 

 

 

 

8.6. A manera de Conclusión 

 

                                                        
108 Ibíd. 
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Desde tiempos antiquísimos la muerte ha sido objeto de diversos ritos y prácticas, el 

simbolismo que se le atribuye se deja ver en un sinfín de manifestaciones que dan pauta de 

la atracción de la humanidad por la otra vida. “La concepción de la muerte y, por ende, de 

la vida, es muy importante porque permite conocer las formas de pensamiento del 

individuo, su concepción del universo, del cuerpo humano, sus creencias y sus mitos: es un 

medio para penetrar en los interiores del hombre y la concepción que tiene del universo y 

de sí mismo”.
109

 

En base al análisis realizado sobre cada una de las imágenes producto de la 

imaginería mexicana y del proceso social en el que ha vivido México desde las épocas 

prehispánicas es posible llegar a algunas conclusiones que no causan sorpresa al 

planteamiento hipotético que dirigió la investigación, a partir de la interpretación y la 

significación llevado a cabo en el apartado anterior es posible detectar que las imágenes del 

Tzompantli, de La Magdalena, de La Catrina y de Muerte con Canasta, a pesar de 

pertenecer a tiempos distantes, sociedades paralelas, circunstancias sociales, culturales, 

ideológicas, económicas, incluso a géneros artísticos polarizados, formas de representación 

diferentes, y todo lo demás distinto que la distancia temporal puede acarrear; aún así 

podemos encontrar la unidad permanente en la cuestión formal, refiriéndonos a la calavera 

como símbolo indiscutiblemente universal que representa a la muerte, como en la cuestión 

de significación que el hombre de todos los tiempos implica el concepto vida en el 

concepto muerte mediante un proceso de semiosis que inicia con el significante “muerte” y 

que se desarrolla con un significado opuesto que es el concepto de “vida”. Indisociable uno 

de otro, atrayentes y contrarios, duales como la visión cosmogónica de nuestros 

antepasados precolombinos y multifacéticos hasta volver a nuestras raíces indígenas 

mediante la brillantes del pensamiento de los artistas contemporáneos que retoman los 

mismos conceptos trascendentales con nuevas formas de representación, creando códigos 

eternos que brincan las fronteras que el tiempo construye. 

                                                        
109 Alejo, Jesús. Explora Matos Moctezuma mitos de la muerte. 2010. Grupo Editorial Milenio. 10 de 

Noviembre. México. www.milenio.com 

http://www.milenio.com/
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Por lo tanto y a partir del análisis semiótico de las imágenes representativas de la 

muerte que forman parte del acervo del Museo Nacional de la Muerte es posible derivar 

que “La representación de la muerte en México es una creación del pueblo para sí mismo, 

para concebir y manifestar su realidad”. En otras palabras, el significado de la muerte en 

México se ha adaptado al esquema social de cada época y ha sido representado por los 

artistas y artesanos con gran maestría. 
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9. El Proyecto del Museo Nacional de la Muerte
110

  

 

9.1. La Misión Cultural de la Universidad 

 

 La transformación cultural que ha vivido la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes en los últimos años ha permitido a la propia institución darse cuenta de los 

beneficios que ofrecen el arte y la cultura. Este hecho le ha permitido diversificarse hacia 

otros horizontes ajenos a las ciencias exactas, elevándose con nuevos matices y 

fortaleciendo su presencia en la sociedad. La vocación cultural es lo que distingue a una 

institución del resto. Contar con una orquesta sinfónica, un centro cultural, un departamento 

de publicaciones, filmoteca, radio y televisión o un museo se ha vuelto el complemento 

necesario de la actividad académica y hoy en día brinda extraordinarias posibilidades a la 

juventud, a la institución misma y  al resto de la sociedad.  

La misión no fue fácil, implicó una compleja labor de convencimiento ante todas las 

instancias necesarias sobre la importancia de apoyar el proyecto cultural, pero finalmente la 

institución depositó su confianza en la propuesta y hoy es un hecho. El Museo Nacional de 

la Muerte fue el detonante que generó la dinámica artística y cultural que llevó a la 

Universidad a la creación del Centro de las Artes y la Cultura y los resultados han superado 

todas las expectativas. Con la creación del Museo, la UAA incrementó extraordinariamente 

su patrimonio cultural y actualmente resguarda una importantísima colección de piezas 

artísticas y artesanales que representan al pueblo de México. 

Las instituciones de educación superior tienen la obligación de servir a la sociedad 

en otros aspectos aparte de la educación y la investigación científica; y su patrimonio 

cultural puede servir en estas tareas y también puede ayudar a aumentar el prestigio y la 

                                                        
110 Se agradece al Maestro Jorge García Navarro, Director del Museo Nacional de la Muerte, el interés, el 

tiempo y la información proporcionada para este trabajo. Los cuales fueron de gran utilidad para la realización 

de este capítulo. 
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imagen de la institución. Tener un museo universitario es una forma de optimizar esfuerzos 

para alcanzar los fines sociales encomendados a las universidades como la creación, el 

desarrollo, y la difusión del conocimiento, la investigación y la cultura. En el caso de varios 

países las universidades han iniciado con gran voluntad la rentabilización cultural y social 

de sus bienes culturales y esta ha sido una medida clave para enriquecer el patrimonio 

cultural de sus territorios (Inglaterra y Estados Unidos).
111

 

En general existe una gran limitante para el desarrollo artístico y cultural, se trata de 

los recursos económicos necesarios para emprender y sostener las actividades culturales. 

Esto se debe a la razón de que un sistema cultural no es negocio, esto en el estricto sentido 

económico. La inversión en cultura suele ser muy alta y los recursos por lo regular son 

escasos y limitados. Pero cabe destacar que al invertir en una estructura cultural se invierte 

propiamente en materia de educación y desarrollo social. El Programa Nacional de 

Cultura
112

 es muy claro en éste sentido cuando afirma que “Se ha vuelto impostergable 

asumir políticas (en le ámbito cultural) que estimulen la inversión y la cooperación de 

diversos grupos y entidades privadas. Esta participación, creciente en México en los 

últimos años, debe estimularse con mecanismos que la amplíen, la fortalezcan y 

reconozcan su importancia social […] La política cultural de los próximos años debe 

contribuir a la comprensión fundamental de que las industrias culturales y la producción y 

promoción del arte y la cultura ofrecen condiciones y potencialidades para el desarrollo 

económico de municipios, estados y regiones, y del país en su conjunto, lo cual ya sucede 

en la actualidad. Las expresiones culturales inciden indiscutiblemente […] en la mejoría 

del desarrollo humano y de las condiciones socioeconómicas de la población”. 

Muy seguramente la Universidad no espera recuperar los recursos económicos que 

han sido destinados en el proyecto cultural, ni siquiera en el mediano plazo, sin embargo 

desde otra perspectiva la inversión ha comenzado a rendir frutos. A casi cinco años de la 

inauguración del Museo Nacional de la Muerte y del surgimiento del aparato cultural 

institucional, la Universidad es vista como una institución que difunde y promueve el arte y 

                                                        
111 Peñuelas I. Reixach, Lluís. Los Museos Universitarios: Definición y Normativa Aplicable. Fundació Gala-

Salvador Dalí 
112 CONACULTA. Programa Nacional de Cultura 2007-2012. www.conaculta.gob.mx. 

http://www.conaculta.gob.mx/
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la cultura, lo cual ha contribuido notablemente para ser catalogada como una de las mejores 

universidades del país. Por cada persona que asiste a un espectáculo cultural existe la 

posibilidad de un nuevo estudiante,  y aunque no ingrese a alguna carrera del centro de las 

artes, este contexto contribuye a la formación de mejores individuos. El hecho de entrar en 

contacto con el mundo universitario, tener acceso a eventos culturales, disfrutar y hacer uso 

digno de los espacios, tener mayores y más completas opciones de recreo y esparcimiento 

son solo algunos beneficios que los espacios culturales, especialmente los museos, que por 

el simple hecho de existir son capaces de ofrecer. 

El Centro de las Artes y la Cultura, así como el Museo Nacional de la Muerte 

contribuyen ampliamente a reforzar la imagen de la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes, su presencia se ha vuelto necesaria y se ha convertido en un signo 

distintivo de la Casa de Estudios, no solo en el estado sino a nivel nacional. La cultura es 

una necesidad aunque cueste y aunque no se sea usuario. Para la Universidad se ha 

convertido en una cuestión que difícilmente podría ser desatendida, el proyecto está 

justificado, está funcionando, la sociedad y la misma comunidad universitaria lo han hecho 

propio y como tal les pertenece. 

Ahora la ciudad tiene más que ofrecer, el Museo Nacional de la Muerte ha ampliado 

la oferta cultural del estado. Ahora son más museos, más eventos, más opciones las que 

integran el catálogo artístico y cultural en Aguascalientes. Evidentemente falta mucho por 

aprender, la Universidad apenas ha dado los primeros pasos y falta mucho por hacer, pero 

su contribución ya es un hecho. El Museo es un pilar en proceso de ser incluido 

organizacionalmente, la gestión del mismo es una tarea pendiente, cuestiones como la 

institución de la figura de director, la asignación de las funciones museológicas; la 

realización de su propia misión, ó la obtención de recursos son tareas todavía pendientes. 

Hoy en día el objetivo principal del museo es seguir creciendo en el esquema con el 

cual se originó, como agente de la promoción artística y cultural en el terreno de la plástica 

y la gráfica, sin embargo de manera paralela ha promovido otras actividades relacionadas.  
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El Museo es un espacio que debe integrarse al proyecto académico de la 

Universidad, y aunque ya se han llevado a cabo presentaciones por parte de los alumnos de 

Artes Escénicas y Música en sus instalaciones, el Museo debe convertirse en un lugar de 

práctica e intercambio de experiencias académicas permanente y extenderse a las demás 

carreras del Centro; e incluso puede ser un sitio de experimentación para carreras de otros 

centros (laboratorios, archivos, restauración, etcétera). Por otra parte, el proyecto del museo 

va más allá de la actividad universitaria y debe cumplir con su responsabilidad de difusión 

y en este sentido debe continuar los esfuerzos de extensión más allá de sus fronteras, 

llegando a la sociedad de Aguascalientes y posteriormente extendiéndose a nivel nacional e 

incluso internacional. 

Durante los primeros años del museo, los esfuerzos se encaminaron a consolidar, 

mantener y aprender. Ahora es menester comenzar a establecer vínculos con instituciones 

como el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex
113

), sistema en el que la UAA 

participa y que promueve la excelencia en la educación y el intercambio. Existe también 

una iniciativa junto con otras universidades pertenecientes a la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES
114

); las cuales tienen 

proyectos similares al de la UAA en tema de promoción cultural y se planea contar con un 

importante programa a nivel nacional dentro de los próximos dos años, y la cuestión de 

museos y galerías es un tema prioritario. Así mismo se está trabajando para lograr las 

acreditaciones del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia lo cual permitirá al museo contar con programas de vinculación, 

desarrollo, asesoría, promoción y obtención de recursos. 

 

9.2. La Misión del Museo Nacional de la Muerte 

                                                        
113 El Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) constituye un espacio común para la educación 

superior de buena calidad en el país. 
114 La ANUIES trabaja en la formulación de programas, planes y políticas nacionales, así como en la 

creación de organismos orientados al desarrollo de la educación superior mexicana. agremia a las principales 

instituciones de educación superior del país, cuyo común denominador es su voluntad para promover su 

mejoramiento integral en los campos de la docencia, la investigación y la extensión de la cultura y los 

servicios. 
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En las últimas tres décadas los museos universitarios, al igual que los demás tipos 

de museos, han afrontado numerosos retos y han superado grandes cambios. En ambos 

casos los museos se han enfrentado a la redefinición de su misión, al perfeccionamiento de 

los modelos de gestión y al desarrollo de nuevos públicos, mientras que los museos 

universitarios además reclaman su papel dentro de las universidades. De manera general, 

los problemas que abruman de manera general a casi todas las instituciones museísticas en 

México y en el mundo, son la falta de recursos económicos, la falta de autonomía y la falta 

de reconocimiento por parte de la comunidad.
115

 

 El Museo Nacional de la Muerte no es la excepción, sin embargo ha sabido 

organizar sus esfuerzos para la consecución de una gestión destacada. Esto ha sido posible 

gracias al compromiso de los profesionales que colaboran en el Museo y al respaldo de la 

propia Universidad. Los esfuerzos que se llevan a cabo en materia de organización se han 

concentrado en la administración de procesos y para ello ha implementado el Sistema de 

Gestión de Calidad de la UAA. Este sistema ha sido de gran utilidad para llevar a cabo el 

proyecto del Museo y para la obtención de resultados en lo que respecta a las áreas de 

administración y funcionamiento de la organización, incluso para las actividades 

educativas; pero la operación propia del Museo exige una gestión especializada. Temas 

como el desempeño, el financiamiento, la gestión, la conservación y adquisición de 

colecciones, las funciones de investigación e interdisciplinariedad, así como los requisitos 

propios de reconocimiento y de audiencia o los temas más destacados de la actualidad 

como la globalización exigen una mayor especialización y todo esto sin olvidar la misión 

principal de la universidad: la educación, la investigación y el servicio.
116

 

Para la consecución de algunos de los puntos anteriores la dirección del museo 

actualmente trabaja por la inscripción en el circuito de museos del INBA y del INAH, con 

el objetivo de ser parte de los programas de desarrollo museológico para estimular la 

                                                        
115 Nuevos caminos para los Museos Universitarios. Congreso Anual de Museos Universitarios. UMAC. 

ICOM-México. Ciudad de México. 25 de Septiembre. 2006. 
116 Íbid. 
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profesionalización y la capacitación. La gestión museística es un trabajo de alta 

especialización y que requiere muchos recursos (materiales y humanos); en el caso del 

Museo de la UAA siempre se ha trabajado con mucho talento pero limitados a los recursos 

con que se cuenta. Se trata de un museo muy joven y a pesar de ello ha logrado captar la 

atención de las instituciones culturales del país. El Museo Nacional de la Muerte con 

frecuencia recibe la visita de funcionarios del sistema educativo y de la esfera pública y 

privada de todo el país que quedan gratamente sorprendidos del trabajo llevado a cabo y es 

a través de ellos que ha sido posible establecer relaciones para obtener recursos que 

permiten contemplar nuevos proyectos de educación y apoyo a la sociedad. 

Para conseguir mayor apoyo hay que acostumbrar a las autoridades que tener arte 

cuesta, pero da grandes beneficios. Hasta ahora, el Museo ha trabajado de manera 

independiente, sin patrocinio de ninguna institución. Los recursos que la Universidad 

otorga son apenas suficientes para mantener en buenas condiciones el museo y para la 

nomina del escaso personal con que cuenta. Falta equipo, promoción, investigación, 

desarrollo de actividades educativas, publicaciones, acervo bibliográfico, etcétera. Y la 

escasez de recursos es el principal factor que impide realizar estas actividades; la falta de 

personal y su especialización es otro factor importante que debe considerarse. A pesar de 

estas limitantes el museo funciona y todas las actividades necesarias se realizan con gran 

compromiso por las personas que trabajan en él. La gente está comprometida y la 

universidad lo reconoce y los respalda.  

Para lograr el proyecto del Museo Nacional de la Muerte, perteneciente al Centro 

de las Artes y la Cultura y atendiendo al hecho de que ambos son de reciente creación, es 

preciso trabajar en el reglamento que regirá sus funciones. Dentro de los preceptos 

incluidos en dicho reglamento deberán estar inscritas la misión y la visión que le llevará a 

alcanzar sus objetivos de corto, mediano y largo plazo. Durante sus casi cinco años de 

vida, el museo ha llevado a cabo sus funciones y actividades apoyado en la misión, la 

visión y la Ley Orgánica de la Universidad, cuyos objetivos principales atienden a las 

actividades de docencia, investigación y difusión y se presentan a continuación: 

Misión Institucional 
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La misión de la Universidad Autónoma de Aguascalientes consiste en formar a los 

estudiantes desde una perspectiva humanista que enfatiza el desarrollo equilibrado e 

integral de las dimensiones de su persona, lo cual les permita desempeñarse exitosamente 

como futuros profesionales y vivir la vida con plenitud y calidad; en generar, gestionar y 

aplicar conocimiento que responda a necesidades del contexto que derive en su 

permanente mejora; en difundir la cultura, la ciencia, la tecnología y el arte a la 

sociedad en su conjunto; así como vincularse de forma efectiva con la comunidad y 

realizar eficientemente las actividades de apoyo que faciliten y enriquezcan las funciones 

institucionales sustantivas. Todo ello con el propósito fundamental de contribuir al 

desarrollo sustentable de Aguascalientes y de México.
117

 

 

Visión Institucional al año 2015 
Enunciado General 

 

La Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) es la Institución de Educación 

Superior líder en la entidad, con una importante presencia y reconocimiento en los ámbitos 

regional y nacional, y un número creciente de sus áreas en el ámbito internacional. Lo 

anterior está fundamentado en sus altos niveles de calidad reflejados en el desarrollo 

integrado de sus funciones sustantivas y adjetivas, respaldadas en una comunidad de 

estudiantes, personal académico y administrativo, capaz, comprometida e impulsora de 

esfuerzos permanentes para el desarrollo institucional. 

 

La docencia tiene como propósito formar integralmente y con un alto sentido humanista, a 

los estudiantes en programas y procesos educativos de alta calidad reconocidos nacional e 

internacionalmente, de esta forma, los egresados son altamente competentes y contribuyen 

de forma efectiva al desarrollo sustentable de su entorno. La investigación desarrollada en 

la Institución permite generar, gestionar y aplicar conocimiento de vanguardia que 

responde a claras necesidades del contexto. Por su parte, la difusión representa el medio 

a través del cual, la UAA da a conocer el conocimiento y mantiene lazos estrechos y 

efectivos de colaboración con la comunidad así como de aportación significativa al 

desarrollo de la sociedad. 

 

La Institución presenta eficientes y dinámicas actividades de apoyo que facilitan 

y enriquecen el desarrollo de las funciones sustantivas al tiempo que se adaptan con la 

rapidez que demanda las necesidades de éstas, contribuyendo a configurarse con un 

sistema en mejora constante, congruente con su naturaleza educativa y con las necesidades 

del entorno.
118

 

 

 

Estatuto de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 

                                                        
117 Ideario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en http://www.uaa.mx/nu/ 
118 Ibíd. 
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Título Primero. De la Personalidad y Fines de la Universidad. 

Capítulo II. De los Fines y Orientaciones Fundamentales 

 

 

Artículo 20. La difusión es la actividad por la que la Universidad de diversas formas trata 

de aportar directamente a la sociedad en que se sitúa los frutos de su trabajo. La difusión 

deberá: 

I Ofrecer bienes culturales a los diversos sectores de la población tratando, al mismo 

tiempo, de favorecer el desarrollo integral de los estudiantes y del personal 

académico y administrativo; 

II Preservar, transmitir y acrecentar el arte y la cultura en sus diversas 

manifestaciones, a través de los diversos medios con que cuenta la Universidad; 

III Producir material cultural para hacerlo accesible a la población y divulgarlo a 

través de los medios más eficaces; y 

IV Contribuir a la  preservación de las tradiciones culturales y artísticas de la 

localidad y de la región.
119

 

 

El Museo Nacional de la Muerte, en concordancia con los preceptos anteriores, es 

una institución cultural cuya misión es la difusión del arte y la cultura, así como la 

transmisión del conocimiento a la población universitaria y a la sociedad en general; 

favoreciendo la preservación, propagación y acrecentamiento del patrimonio cultural del 

país en sus diversas manifestaciones a través de un programa museológico, con el propósito 

de contribuir al desarrollo sustentable de Aguascalientes y México. 

Esta enunciación que precisa el quehacer del museo de la Universidad contiene casi 

los mismos conceptos que la definición profesional de museo propuesta por el ICOM, y que 

es la más difundida actualmente. Sin embargo, aunque pueda ajustarse como la misión del 

museo es necesario que defina su propia normatividad para poder llevar a cabo una gestión 

apropiada de acuerdo a los objetivos del museo universitario y a las necesidades de la 

sociedad que lo alberga. No se debe perder de vista la función actual del museo, es 

necesario orientar su participación social y fomentar la generación de ideas y actitudes, los 

                                                        
119 Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Estatuto de la Ley Orgánica. Versión 

actualizada. Correo Universitario. http://www.uaa.mx/transparencia/normatividad.swf 
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museos necesitan convertirse en generadores del cambio social, de diálogo intercultural, y 

de desarrollo sostenible. El museo nunca deberá ser un fin en sí mismo.
120

 

 

9.3. El Proyecto del Museo Nacional de la Muerte 

 

El compromiso inmediato del Museo Nacional de la Muerte consiste en desarrollar 

un proyecto a partir del establecimiento de los lineamientos que enmarcarán su quehacer en 

busca del cumplimiento de su función de educación pública. La misión del Museo deberá 

incluir las funciones básicas de adquisición, preservación, documentación e interpretación 

de las colecciones con una orientación que favorezca la investigación y la educación a favor 

de la construcción de una mejor sociedad. Para consolidar el futuro del Museo el proceso 

deberá incluir la voluntad de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la 

profesionalización de quienes colaboren en el museo y los recursos necesarios para llevar a 

cabo las acciones anteriores. 

 

La iniciativa cultural de la Universidad como instrumento de transformación social 

necesita del apoyo de las instituciones públicas y privadas, así como de la sociedad misma 

para la consecución de sus objetivos. El Museo necesita más recursos para llevar a cabo de 

manera permanente su misión a través de la puesta en marcha de programas artísticos y 

culturales. La gestión debe aprovechar las fortalezas del aparato cultural de Aguascalientes 

y a su vez extender su procesos y experiencias como contribución para el desarrollo de un 

sistema museal organizado al servicio de la sociedad. El objetivo del Museo Nacional de la 

Muerte de proporcionar productos y servicios artísticos y culturales de excelencia, es una 

tarea imposible sin el apoyo de la instancia pública y privada . En este momento el museo 

no cuenta con más recursos fuera del presupuesto asignado por la Universidad y de los 

                                                        
120 Revista Museum. Los museos al servicio del niño. 1948, en Bolaños, María. 2002. La memoria del 

mundo. Cien años de museología. Trea. España. P. 211 
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ingresos que genera por conceptos de entradas, servicios, publicaciones y tienda de 

souvenirs pero son mínimos.  

El museo deberá contemplar una dinámica de gestión que permita la obtención de 

recursos que sean destinados al desarrollo e implementación de un programa museal que 

comprenda actividades para la transmisión de la línea museística al público objetivo pero 

que también contemple actividades de integración y desarrollo de nuevos públicos. Así 

como el desarrollo de servicios educativos y del área de investigación para el público en 

general (curaduría, restauración, centro de investigación, publicaciones, etcétera). Las 

actividades de representación y promoción del museo, así como la formación de una red de 

colaboradores y patrocinadores son fundamentales para la obtención de recursos y para 

afianzar una posición en el horizonte cultural de Aguascalientes. 

Próximo a celebrar su quinto aniversario, la dirección del Museo planea realizar un 

ejercicio de retroalimentación sobre la percepción que el público y la sociedad de 

Aguascalientes tienen respecto del Museo Nacional de la Muerte sobre cuestiones como su 

presencia en la sociedad, su función, su oferta cultural, la experiencia museal, los servicios 

al visitante, capacitación del personal, la información recibida, la atención, los costos de 

entrada, el mantenimiento de los edificios y de las colecciones, etcétera. Además se está 

organizando un evento con un amplio programa de actividades artísticas y culturales abierto 

al público, también se proyecta la publicación de un nuevo libro con el patrocinio de una 

institución bancaria y se prepara un mural conmemorativo en el primer patio del Gómez 

Portugal, todo esto en el marco de la celebración de los primeros cinco años de la presencia 

del Museo. 

El Museo Nacional de la Muerte inició una importante labor de difusión cultural en 

Aguascalientes, hoy en día es consciente de su destacada función social y de las 

capacidades para trascender en su entorno y transformar la sociedad en busca del desarrollo 

sostenible. Su proyecto debe dirigirse a la construcción de un mundo mejor a través del 

perfeccionamiento de las capacidades humanas y de la relación con su entorno.  
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10. Fortalecimiento de la Oferta Cultural en Aguascalientes a través de los 

Museos  

 

 

“Producto de la fascinación que ha tenido el pueblo de México, a lo largo de su historia, 

por el tema de la muerte y, con el objetivo de mostrar esas tradiciones y costumbres a un gran 

número de personas, la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) anunció la construcción 

del Museo Nacional de la Muerte”. 
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El Universal. 12 de Noviembre 2006. 

“El Museo Nacional de la Muerte, primero en su tipo en el país, abrió sus puertas aquí, 

presentando un acervo de casi dos mil artículos alusivos al proceso y a las tradiciones mexicanas 

que giran a su alrededor”. 

El Universal. 20 de Junio 2007. 

“Estamos a 23 grados centígrados, es julio, la feria terminó hace dos meses y hay una 

especie de melancolía en el ambiente, esa misma que hace disfrutar más de Aguascalientes, 

totalmente libre y sin el barullo de cientos de turistas […]Piensa en un fin de semana en familia. 

Llega en la noche del viernes […]Pasea por las calles y deja para el domingo la visita al Museo 

Nacional de la Muerte…”. 

El Universal. 26 de Julio 2009. 

 

10.1. Cultura y Calidad de Vida 

 

Los datos estadísticos de la asistencia a museos en gran parte del mundo indican que 

se encuentran en una etapa ascendente. El público que los frecuenta ha aumentado 

significativamente y la tarea del museo como conservador del acervo se ha ampliado hasta 

convertirse en un espacio de diálogo y comunicación.
121

 Los museos son vías para la 

información, son grandes espacios de comunicación y como tales han adoptado los métodos 

actuales y han propuesto nuevas formas de expresión mediante exposiciones itinerantes, 

actividades educativas, recorridos escolares, publicaciones institucionales, conferencias, 

cursos y talleres, una cercana relación con los medios masivos, su inclusión en las 

tecnologías de información y por supuesto la participación en las redes sociales. 

                                                        
121 Monreal, Luis. 2001. Museos para el siglo XXI. Entre la Crisis y el Éxito. Noticias del ICOM. Número 

Especial. Barcelona. 14 
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Las nuevas formas de organización, la participación de la sociedad, las ideas de 

innovación, sostenibilidad y las sociedades de la información son tendencias mundiales que 

han comprometido a los museos a formar parte de la dinámica global y a asumir su misión 

social: “la de comunicar, educar y ser, además un lugar único en el que el individuo 

invierta gustosamente sus horas de ocio”.
122

 Y como parte activa de la sociedad el museo 

tiene la obligación de desarrollar una profunda relación con el público que le permita 

suceder un sentido de curiosidad intelectual; esta acción incluso  facilita su propia tarea y le 

permite sobresalir como foro de pensamiento crítico que estimula la participación de la 

ciudadanía. Actualmente es necesario posicionar los espacios culturales sobre otras 

opciones de esparcimiento que no son sustanciosas e incluso que limitan las capacidades 

del entendimiento. Esta no es una labor sencilla, sin embargo la cultura es un derecho 

universal del cual deberían gozar todos los hombres, porque el conocimiento permite tener 

una mejor calidad de vida y sienta las bases del progreso. 

Por lo tanto es necesario fijar la atención en la dimensión cultural y ponerla al 

servicio del desarrollo. “La cultura, por lo tanto debería ser, colocada de nuevo en el 

corazón de las estrategias de desarrollo: los programas y proyectos deberían ser definidos 

para producir una autentica compatibilidad entre la lógica de instituciones y las de 

sociedades específicas y culturas. Como tal, las estrategias de desarrollo deben ser 

adaptadas a la diversidad y la creatividad de culturas, y las instituciones deberían adoptar 

un acercamiento holístico así como una perspectiva a largo plazo”(UNESCO).
123

 De tal 

suerte que el desarrollo económico favorezca los aspectos de la calidad de vida de los 

hombres con mejores oportunidades en cuestiones de salud, educación, alimentación, 

conservación del medio ambiente y recursos naturales, y por supuesto mayor acceso a la 

cultura.
124

  

                                                        
122 Íbid. 14 
123 Citado en Rausell Köster, Pau. Cultura, estrategia para el desarrollo local. Agencia Española de 

Cooperación Internacional. Universidad de Valencia. España. 2007. 39 
124 Rausell Köster, Pau. Cultura, estrategia para el desarrollo local. Agencia Española de Cooperación 

Internacional. Universidad de Valencia. España. 2007. 39 
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A nivel internacional, la expansión y la actualización de museos y centros de arte 

son considerados como indicadores de desarrollo social; y ciertamente estas instituciones, 

con su infraestructura cultural, contribuyen directamente al mejoramiento de la calidad de 

vida y además las comunidades donde se encuentran reciben los beneficios de la actividad 

generada por los museos.  

 

10.2. Redes Culturales 

 

El involucramiento de los individuos y de las comunidades es una situación ideal en 

el proceso cultural. Lograr esta situación constituye un reto para las gestiones de los 

museos actuales, y requiere del total apoyo de las autoridades estatales y federales en 

materia cultural, así como de la promoción de políticas culturales visionarias. Las entidades 

que logren capitalizar un sistema cultural seguramente se constituirán como entidades 

estratégicas y con amplio grado de influencia y participación en el aspecto social y 

económico.  

Para los museos que dependen del sistema cultural público probablemente resulte 

más complicado implementar nuevas formas de gestión o incluso ni siquiera exista el 

interés por llevarlo a cabo. En cambio para los museos privados o autónomos, que es el 

caso del Museo Nacional de la Muerte, las posibilidades son más amplias.  Sin embargo se 

trata de una tarea que sería muy difícil de realizar de manera aislada, se requeriría una 

inversión económica muy grande, casi imposible por el hecho de que un museo no es una 

empresa rentable y que además necesita un flujo constante para el mantenimiento de los 

edificios, las colecciones, el personal, el equipamiento, la conservación, los servicios, la 

climatización, la adquisición de obra, y los trabajos de promoción, entre otros.  

Para que los museos tengan posibilidades de desarrollo deberán establecerse 

sistemas de organización y operación planificados y redes de colaboración nacionales e 
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incluso internacionales.
125

 En el caso de los museos universitarios seguir una estrategia que 

fomente la investigación artística, la divulgación del conocimiento y el desarrollo de 

sistemas educativos así como la creación de equipos multidisciplinarios y la vinculación 

universitaria internacional son oportunidades que deberán ser perfeccionadas. Incluso se 

puede ir más allá con la creación de un sistema de museos, que posibilite la inclusión a 

todas las instituciones (sin importar bajo que tipo de estructura estén organizados) que 

cumplan las condiciones formales haciendo las divisiones pertinentes con el objetivo de 

aprovechar los recursos y unificar esfuerzos. Para llevar a cabo una red de infraestructura 

cultural sería necesario la unificación de voluntades del aparato artístico y cultural (público 

y privado) que permitieran el uso compartido de los recursos, de los talentos y de un 

programa general. El Programa Nacional de Cultura (PNC) vigente en México, establece 

que: “Es imperativo articular un Sistema de Museos, mejorar sus servicios, definir 

estrategias comunes y facilitar el desarrollo equilibrado del conjunto de la red, para 

cumplir cabalmente con su mandato […] El interés es sustentar un Plan Estratégico de 

acciones a corto y mediano plazos, que promueva el desarrollo tanto de la infraestructura 

como la consolidación de criterios, normatividades, esquemas operativos y de 

procedimientos para el manejo de acervos; fortalezca y amplíe las colecciones, así como el 

registro y catalogación de las obras que resguardan; desarrolle trabajos de investigación 

sobre los acervos; promueva los servicios educativos; forme nuevos públicos y establezca 

criterios de evaluación; amplíe las capacidades de los museos para la generación de 

recursos; aliente la vinculación de estos espacios con museos internacionales; extienda su 

labor permanente en los estados de la República y, finalmente, rediseñe las plataformas de 

difusión de sus labores”.
126

 

Esta idea de una red nacional de museos no es nueva, este tipo de sistema existe ya 

desde el siglo XIX en Francia. Es el caso de la Reunión de Museos Nacionales (RMN) 

cuyos objetivos principales son conciliar una genuina gestión económica (la gestión y la 

optimización de recursos escasos) con una misión de servicio público cultural: facilitar la 

difusión y el conocimiento más amplio posible de las colecciones de los museos 

                                                        
125 Progrma Nacional de Cultura 2007-2012. 
126 CONACULTA. Programa Nacional de Cultura 2007-2012. www.conaculta.gob.mx.  

http://www.conaculta.gob.mx/
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pertenecientes al estado con los criterios de calidad, diversidad y originalidad indisociables 

de la noción de cultura. Son 33 los museos que forman parte de la RMN, la mayoría se 

encuentran en París o en la región parisiense. Difieren mucho entre sí por su magnitud y 

por su importancia, desde el Louvre hasta el pequeño museo napoleónico de la isla de Aix; 

pero todos pertenecen al estado y están sometidos a la tutela de la Dirección de Museos de 

Francia, que a su vez forma parte del ministerio de Cultura.
127

  

En 1926 en Europa se constituyó la Oficina Internacional de Museos, cuyo 

horizonte era la cooperación permanente y la unificación de criterios en el campo de la 

museología. Para ello, el historiador Henri Focillon redactó un informe, y este documento 

recoge algunas ideas sobre la participación e intercambio entre instituciones y se presenta a 

continuación: 

“Es sorprendente ver, al menos en ciertos países, hasta qué punto los museos 

parecen ignorarse unos a otros. […] Pero, aunque sea legítimo que conserven plenamente 

su independencia de gestión y actuación, ¿no les interesaría, en ciertos casos, a los 

distinguidos hombres que los dirigen conocerse e intercambiar sus puntos de vista. […] Si 

los intercambios de obras y de objetos resultan difíciles, podría haber la menos un 

intercambio de ideas y procedimientos, y se obtendrían ventajas indiscutibles de las 

experiencias adquiridas. […] Habría mucho que decir sobre este aspecto, y, puesto que los 

museos deben ser, no sólo instituciones de investigación y de estudio, sino de antemano, y 

lo antes posible, medios donde se aprende a amar la vida, la historia, a los maestros y a 

conocer la diversidad del mundo, sería deseable que algunas amigas se encargasen de 

llevar allí a los niños” 
128

 

La posibilidad de implantación de estrategias que buscan hacer realidad una red de 

infraestructura cultural es una tendencia actual. Ya sean las redes, los programas de 

desarrollo, el sistema de museos o nuevas formas de gestión, el objetivo es el mismo: 

propiciar espacios de diálogo y de participación social que brinden a los ciudadanos 

                                                        
127 Noticias del ICOM. 2001. Número Especial. 2001. 9 
128 Focillon, Henri. 1926. El trabajo de cooperación intelectual y la Oficina internacional de museos. 
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mayores posibilidades de desarrollo y de una mejor calidad de vida. En Aguascalientes se 

tiene la presencia de las instancias nacionales y locales de cultura como el CONACULTA a 

través del INAH y el INBA, el Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA) y el Instituto 

Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), se cuenta con infraestructura cultural 

como teatros, bibliotecas, casas de cultura, librerías, salas de cine, talleres literarios y 

museos; se tiene una orquesta sinfónica y una orquesta municipal; también es sede del 

Encuentro Nacional de Arte Joven, y además año con año se celebran eventos como la 

Feria del Libro, el Festival de Calaveras y el Programa Cultural de la Feria Nacional de San 

Marcos.  

Por lo tanto se tienen elementos necesarios para la creación y organización de una 

estructura cultural en Aguascalientes, pero es necesario realizar un esfuerzo coordinado, 

permanente y con una visión estratégica que mantenga una misma dirección y que 

aproveche los recursos destinados al desarrollo cultural. Entonces la pregunta sería ¿cómo 

llevar a cabo esta tarea?.  

El sentido común llevaría a la unificación de esfuerzos, situación complicada por la 

gran variedad de especialidades artísticas y culturales y los diferentes niveles orgánicos de 

las entidades públicas, además de la división entre lo público y lo privado de las 

instituciones. Sin embargo es posible comenzar desde la propia estructura, el Museo 

Nacional de la Muerte, acervo que depende del decanato del Centro de las Artes y la 

Cultura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, institución de educación superior 

pública y cuya función de enseñanza ciertamente tiene su razón en el servicio a la sociedad. 

 

10.3. Centros de Investigación 

 

En el capítulo anterior se destacó que por su naturaleza, un museo universitario 

optimiza los esfuerzos para el logro de los objetivos institucionales de creación, desarrollo 

y difusión del conocimiento, la investigación y la cultura. Y se dijo también que existen 
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casos de universidades que han logrado grandes beneficios culturales extensivos a sus 

territorios y a la sociedad. Precisamente porque dependen de una institución de educación 

superior y forman parte de una estructura multidisciplinaria existe la oportunidad de 

aprovechar los activos materiales y humanos con que cuenta la universidad para convertirse 

en importantes “centros de investigación y desarrollo artístico y cultural”.  

El Museo Nacional de la Muerte además de contar con una amplia colección de arte, 

forma parte del Centro de las Artes y la Cultura que cuenta con una importante 

infraestructura, una interesante oferta educativa y además ofrece una serie de actividades 

artísticas y culturales al público en general a través de la Unidad del Centro Cultural 

Universitario (Polifonía Universitaria, Cinema Universidad, Farándula Universitaria, 

Cursos y Talleres en arte y cultura, Galería Universitaria y Talentos Universitarios). Esta 

amplitud de servicios culturales hace del Centro de las Artes y la Cultura un espacio de 

oportunidades y profesionalización artística. La conjunción de la infraestructura con que 

cuenta la UAA en sus diferentes centros académicos, servicios, direcciones generales y 

áreas de vinculación y la propia infraestructura del Centro de las Artes y la Cultura, 

mediante la visionaria gestión de la dirección han hecho de esta unidad una plataforma de 

posibilidades. Faltan recursos humanos, técnicos y económicos para llevar a cabo los 

muchos proyectos pendientes, sin embargo se continúan los esfuerzos para lograr esas 

metas. El Museo Nacional de la Muerte y el Centro de las Artes y la Cultura son áreas 

estratégicas viables. En la literatura referente a los museos universitarios se hace énfasis en 

el desarrollo de áreas de investigación en base al equipamiento y los recursos de las 

universidades. Las posibilidades de estos servicios son muy interesantes ya que involucran 

áreas de profesionalización y nichos de mercado especializados. 

Es momento de la investigación y de la innovación del conocimiento, y es en este 

sentido que los museos deben esforzarse. El museo universitario debe potenciar la 

investigación y difundirla adecuadamente, y para estos fines existen varias opciones; 

contratar personal ya formado en instituciones de prestigio (universidades y centros de 

investigación), formar a su propio personal o realizar convenios con otras universidades y 
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centros.
129

 Un centro de investigación y divulgación puede establecer una relación con el 

público en general o con el mercado especializado con servicios como catalogación, 

restauración, museografía, inventario de colecciones, expografía, montaje ó talleres; y 

además puede desarrollar productos como publicaciones especializadas, artesanías y 

reproducciones u objetos de colección. Incluso puede extender sus servicios a otros museos 

y fundar un sistema de información público. Ya sea a través del discurso museográfico para 

el público en general o mediante un catálogo especializado, el museo debe ser un lugar de 

generación del conocimiento y de difusión. Y además de esta manera puede generar 

recursos que le permitan seguir llevando a cabo proyectos. 

 

 

 

 

 

10.4. Economía inducida por los Museos 

 

Es urgente el desarrollo de estrategias para atraer el impulso privado hacia las 

instituciones culturales, y mejorar y actualizar los canales de negociación con los distintos 

niveles de gobierno en vistas del progreso del capital cultural
130

 en base a las personas y las 

organizaciones mediante la gestión de programas, recursos y espacios de excelencia al 

servicio de la sociedad en la apuesta por el desarrollo económico y social a través del sector 

cultural. La tendencia es que los museos se conviertan progresivamente en centros 

culturales, proporcionando ingresos a través de la programación de conciertos, 

                                                        
129 Peñuelas I. Reixach, Lluís. Los Museos Universitarios: Definición y Normativa Aplicable. Fundació Gala-

Salvador Dalí 
130 http://www.lordcultura.com/ 
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conferencias, congresos, presentaciones de libros, etc. Pero además, el museo también 

restaura, atribuye, cataloga y difunde la obra externa en presentaciones itinerantes que 

complementan y varían el sentido de sus colecciones, propiciando de este modo el 

incremento de su valor y por ende de cotización a causa de la atribución avalada por una 

institución reconocida en el ámbito artístico y llevada a cabo por expertos y accesando de 

esta forma en el ámbito económico.
 131

 

A juicio de Manuel Muñoz, Director General de Patrimonio Cultural Valenciano y 

Museos, la economía inducida es una cuestión de gran importancia. Es decir, la economía 

que no está participada por la gestión directa e indirecta de la propia institución museística, 

pero de la que se benefician otros ámbitos sociales (intervención en el mercado). Esto se 

debe a que el museo esta considerado por la sociedad contemporánea como una institución 

de mucho prestigio y se le atribuyen un conjunto importante de beneficios sociales y al 

mismo tiempo se le considera una entidad en manos de expertos en la materia de que se 

ocupa. Por lo tanto tiene posibilidades de establecer una serie de criterios selectivos en 

determinados asuntos, con gran capacidad de transmitir su prestigio hacia ciertos 

individuos (artistas, gestores, investigadores, etcétera) y además esta relación resulta 

positiva en ambos sentidos, de tal manera que en algunas situaciones el museo es el 

beneficiado mientras que en otras (dependiendo de las capacidades que la misma institución 

genere) el artista, el profesional o la obra obtendrán el provecho.
132

 

La influencia que ejerce un museo abarca en un primer momento la zona donde se 

encuentra y si la incidencia de visitantes es grande, seguramente generará el 

establecimiento de comercios de diverso tipo. El Museo Nacional de la Muerte, por 

ejemplo, registró una afluencia promedio de 111 personas por día hábil de exhibición 

durante el 2011, lo que dió un total de 34,588 visitantes a lo largo del año. De este total, 

más del 70% era público general y casi el 30%, es decir 9518, eran estudiantes de nivel 

básico (preescolares, primarias y secundarias). Estas visitas evidentemente generaron por lo 

                                                        
131 Muñoz, Manuel. 2007. Seminario Internacional sobre la Economía Inducida por los Museos. “La 

economía inducida por los museos”. Valencia, España. 23 de Febrero. 
132 Íbid. 
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menos el uso de servicios como transporte y alimentación, y en el caso de los turistas (no se 

tienen datos) la derrama involucró además otros servicios como hospedaje, compras y ocio.  

Existe otra posibilidad de influencia para los museos, se trata de la formación de 

sistemas culturales a partir de un museo “estrella” que irradia su afluencia hacia otros 

museos de características similares pero que por sí mismos no tienen la potencia necesaria, 

más sin embargo en conjunto colaboran positivamente y promueven la generación de redes 

museísticas. Estas redes tienen la capacidad de desarrollarse e incluir una oferta cultural 

más amplia que solo museos, y así constituir importantes activos culturales que enlistan 

actividades como conciertos, puestas en escena, festivales culturales, exposiciones 

temporales y ciclos de cine entre otros. 

En el país, un ejemplo es la Ciudad de México que se ha consolidado con una 

importante infraestructura cultural y artística; y que cuenta con la más importante red de 

museos del país. Otros ejemplos emblemáticos alrededor del mundo son la ciudades de 

Nueva York, Londres y París por citar algunos, y más recientemente se ha incrementado la 

lista de ciudades que han apostado por el aspecto cultural como estrategia para el 

desarrollo; una muestra de ello es la ciudad de Bilbao, sede del Museo Guggenheim desde 

finales de 1997 y cuyo impacto en la economía del país Vasco, según el informe de 

resultados del 2010 reportó una suma de 212.925.617 euros por actividad del Museo, lo que 

implica un gasto medio de 223.97 euros por visitante. Además el informe reporta que los 

sectores de gastronomía, compras, alojamiento, transporte y ocio han sido los más 

beneficiados por el desarrollo de la actividad del museo con un importe de 185,532,114 

euros en el mismo año.
133

  

Un estudio elaborado en 2006 para la Comunidad Europea sobre “La Economía de 

la Cultura en Europa” informó que “en su conjunto, el sector cultural (ópera, orquesta, 

teatro, danza, circo y patrimonio cultural constituido por museos, lugares de interés 

cultural, yacimientos arqueológicos, bibliotecas y archivos) y sector creativo contribuyó en 

un 2.6% al PIB de la Unión Europea en 2003. Durante ese mismo año las actividades 

                                                        
133 Impacto de las actividades del Museo Guggenheim Bilbao en la economía del País Vasco en el año 2010. 

Estudio anual. 
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inmobiliarias contribuyeron en un 2.1% al PIB; el sector de alimentación y bebidas en 

1.9%; y la industria textil en 0.5%”.
134

 Esta información demuestra cuantitativamente la 

importancia del aporte del sector cultural en las economías nacionales.  

La cuestión destacable es que el sector cultural de estos países trabaja en su 

conjunto por un mismo objetivo: el desarrollo. Y encamina sus esfuerzos, su creatividad y 

sus recursos para conseguirlo; esto significa que trabaja con estrategias definidas de 

acuerdo a la información generada por sistemas de información confiables y la 

retroalimentación del público consumidor, además por lo regular unen sus voluntades para 

conseguir políticas culturales favorables para alcanzar sus objetivos. Por otra parte son 

sociedades conscientes de la alta correlación entre altos niveles culturales y desarrollo 

económico y social y es así que sociedad, gobierno y sector privado sientan las bases para 

promover el desarrollo de un sistema cultural regional. Y el resultado son ciudades icónicas 

como Nueva York que se convierten en lugares predilectos para el establecimiento de una 

red de contactos profesionales entre artistas, galeristas y marchantes, museos y todo aquel 

involucrado con el sector. Y además se convierte en un destino por excelencia para el 

turismo cultural que llega de todas partes del mundo.  

Cuando esto sucede, se presenta el concepto de “dimensión simbólica” que es 

atribuible a los bienes, a los territorios o a las propias sociedades y lo importante en este 

sentido no son las propiedades físicas sino el significado. Esto quiere decir que las ciudades 

toman un nuevo protagonismo y el turismo es el indicador del posicionamiento urbano; este 

fenómeno es relativamente reciente y totalmente vinculado al concepto de globalización. 

Esta tendencia conduce a las ciudades a un entorno competitivo y vislumbra que el siglo 

XXI será el siglo de las ciudades 

 

 Las estrategias para llegar a ser una “ciudad global” están íntimamente 

relacionadas con el concepto de dimensión simbólica y con la construcción de 

                                                        
134 Muñoz, Manuel. 2007. Seminario Internacional sobre la Economía Inducida por los Museos. “La 

economía inducida por los museos”. Valencia, España. 23 de Febrero. 
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identidades
135

 y esto “incluye la construcción de proyectos emblemáticos como parte de la 

regeneración cultural de la ciudad; estrategias de producción basadas en el desarrollo del 

sector de las industrias culturales y estrategias de consumo a través de la promoción y 

creación de la imagen de la ciudad («place marketing»)”.
136

 En otras palabras, se 

construyen físicamente las cualidades de la ciudad global y después se llenan de 

significados simbólicos mediante festivales culturales, eventos deportivos, arquitectura de 

autor, jardines, plazas e incluso distritos completos con nuevos significados. 

 

En el afán de construir una ciudad global, el museo se convierte en el recurso para 

concretar en algo tangible los requerimientos de la ciudad creativa, generando una relación 

en base a tres mecanismos
137

: Primero. El museo es el elemento señalizador, la imagen de 

la ciudad, el medio para transmitir la dimensión simbólica. Segundo. El museo, a través de 

su discurso museográfico, ofrece un espacio generador de adhesión social. Tercero. El 

museo como artefacto de satisfacción de la demanda de cultura
138

 de la sociedad y que por 

lo tanto afecta la calidad de vida sin importar si se es usuario o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
135 Yeoh, B. 2005, Paul, D. 2004 citados en Rausell Köster, Pau. 2007. Cultura, estrategia para el desarrollo 

local. Agencia Española de Cooperación Internacional. Universidad de Valencia. España.  
136 Rausell Köster, Pau. 2007. Cultura, estrategia para el desarrollo local. Agencia Española de 

Cooperación Internacional. Universidad de Valencia. España.  
137 Rausell Köster, Pau. 2007. Director de la Unidad de Investigación en Economía aplicada a la Cultura. 

Museos y excelencia en las ciudades. XV Congreso Nacional de la Federación Española de Amigos de los 

Museos. Universidad de Valencia. España. 
138 Según Rausell Köster: “Cultura es aquello que cultiva el espíritu y que avanza al individuo en su propio 

recorrido como ser humano. La cultura por tanto es el medio para el autoconocimiento, cubre además parte de 

las necesidades afectivas y expresivas y posibilita la profundización cognitiva a través del arte. Esta 

dimensión en consecuencia justifica la intervención pública para que los ciudadanos se «encuentren» con las 

expresiones artísticas ya sea como practicantes o como consumidores/usuarios”. 
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Fig. 10.1   Mecanismo Simbólico del Museo 

 

Cabe resaltar que esta estrategia de regeneración urbana no asegura el éxito ni 

funciona como elemento único, Beatriz Plaza, estudiosa del museo Guggenheim de Bilbao, 

ha dicho que “la efectividad de este tipo de museos como motores de desarrollo no es 

automática, sino que depende de condiciones geográficas, sociales, económicas, 

empresariales y culturales”.
139

 Sin embargo el museo es parte determinante en el proceso 

de cambio urbano y social siempre y cuando su fin sea “constitutiva y esencialmente 

cultural”. En este sentido no es noticia que los museos sigan siendo “puntos de 

dinamización de la sociedad, de generación de actividad económica, de encuentro e 

incluso de vertebración”.
140

 

 

10.5. Turismo Cultural 

 

Todo desplazamiento turístico tiene una implicación cultural: sin la cultura no se 

explica el turismo.
141

 El turismo cultural “es aquel viaje turístico motivado por conocer, 

comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y 

                                                        
139 Plaza, Beatriz. 2010. Arte y Economía, un matrimonio de conveniencia: el museo Guggenheim en Bilbao. 

Scripta Nova. Universidad de Barcelona. Vol. XIV, núm. 335, 10 de septiembre. 
140 Vidarte, Juan Ignacio en Gogorza, Óscar. El Guggenheim encarna la globalización positiva. El país.com. 

Madrid. 13 de Agosto.  
141 SECTUR-CESTUR. 2002. Estudio Estratégico de Viabilidad de Turismo Cultural 
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materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un 

destino específico”.
142

  

 

 

 

 

FUENTE: SECTUR-CESTUR 2002. 

 

Fig. 10.2   Turismo Cultural 

 

El turismo (viaje de placer) es un elemento dinamizador del patrimonio y las 

comunidades, suscita reconocimiento y origina sentimiento de orgullo comunitario por lo 

tanto es un factor de divulgación del patrimonio. El patrimonio cultural es un elemento de 

identidad del territorio, es un atributo diferenciador que permite el desarrollo de actividades 

y aumenta la satisfacción del turista, de tal modo que los museos significan para el turista 

un punto de encuentro con el destino turístico. Los grandes públicos de los museos de 

México se pueden dividir a grosso modo en escolar y en paseante-turista
143

, pero es 

necesario concebir al turista como una audiencia específica e insertarlo en programas 

museales especiales y potenciar el turismo cultural. En México existe la necesidad de 

fomentar el uso turístico de los museos y de generar una línea de investigación de la 

museología turística.
144

 Es necesario saber más sobre los turistas para reflexionar en formas 

mejores y más diversificadas de atenderlos. 

                                                        
142 Ibíd. 
143 Ibíd. 
144 Rico Mansard, Luisa Fernanda. 2008. El museo en busca de los turistas. El Periplo Sustentable. Espacio 

de análisis y reflexión sobre el turismo sustentable. México: Universidad Autónoma del Estado de México. 

Núm. 14 
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En el 2011, según datos estadísticos publicados por el INAH
145

, las zonas 

arqueológicas, museos y monumentos bajo su custodia, registraron una afluencia de 

18,321,560 de visitantes, de los cuales 14,862,439 eran nacionales y 3,549,121 extranjeros. 

El total general de visitantes de museos en 2011 fue de 7,389,367, de los cuales 6,895,542 

eran nacionales y 493,825 extranjeros. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estadísticas de visitantes Centros INAH 2011. 

 

Fig. 10.3  Turismo Cultural en México durante el 2011 en Centros y Museos INAH 

El museo más visitado en México durante el 2011, fue el Museo Nacional de 

Antropología, con una afluencia de 1,767,092 personas, de las cuales 1,569,002 eran 

nacionales y 198,090 extranjeras. En Aguascalientes durante el 2011, el Museo Regional de 

Historia tuvo 29,403 visitantes, de los cuales 28,934 eran nacionales y 469 extranjeros. 

Como dato interesante cabe mencionar que el Museo Nacional de la Muerte (34,558), 

superó en un 15% el número de visitantes del Museo Regional de Historia en el mismo 

período. 

Estos datos abarcan únicamente el patrimonio cultural a cargo del INAH, es decir 

que reflejan solo la afluencia de los 112 museos que están bajo su custodia, mientras que el 

Sistema de Información Cultural del CONACULTA tiene registrados un total de 1058 

museos en el país, sin embargo estos datos reflejan la tendencia general a nivel nacional. 

                                                        
145 INAH. Estadísticas de visitantes 2011. http://www.gobiernodigital.inah.gob.mx 
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Actualmente las políticas sobre turismo en Aguascalientes se orientan a la captación 

de turismo de reuniones y de negocios (congresos) y se habla de un “rescate de tradiciones” 

para promoverlas como “atracciones turísticas”. Sin importar que el segmento de viajes de 

turismo cultural, está identificado como uno de los más importantes del flujo turístico tanto 

a nivel nacional como internacional, este nicho turístico no es lo suficientemente relevante 

para las autoridades del estado. La información que publica la Secretaría de Turismo de 

Aguascalientes se limita a indicadores de ocupación hotelera, numero de congresos y de 

congresistas, llegada de vuelos y llegada de pasajeros, e informa que un total de 476,212 

turistas visitaron Aguascalientes durante el 2011.
146

 

 

Hay mucho trabajo por hacer, y en efecto, los museos son un espacio de 

transformación social y regeneración económica. Son espacios de diálogo, de 

comunicación, de aprendizaje, de educación, pero también son lugares para innovar a través 

del conocimiento, son centros de enseñanza, son lugares de experimentación, lugares 

dotados de los medios necesarios para realizar investigaciones y experimentos, son 

laboratorios del progreso y del bienestar social. El Museo Nacional de la Muerte, como 

museo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes tiene la misión de difundir el 

conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico. No 

existe desarrollo sustentable sin desarrollo cultural y el museo como espacio simbólico y 

como administrador de significado tiene las facultades para llevar a cabo la encomienda. 

 

 

 

 

 

                                                        
146 Gobierno de Aguascalientes. 2011. Cifras del turismo en Aguascalientes. www.aguascalientes.gob.mx 
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10. Conclusiones 

 

Tras reconocer la dimensión del concepto de museo como institución vigente, 

conocer la evolución y la situación actual de los museos en Aguascalientes y su contexto; y 

distinguir el carácter y la situación particular del Museo Nacional de la Muerte, es posible 

concluir que la trascendencia del Museo Nacional de la Muerte en Aguascalientes es una 

realidad contundente. 

El proyecto cultural de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del 

Museo Nacional de la Muerte, ha enriquecido la estructura cultural del estado y ha 

modificado su dinámica en beneficio de toda la sociedad. Esta afirmación se basa en las 

siguientes razones: 
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a) Por el simple hecho de su existencia.  

 

La cultura es una necesidad y por tal motivo el proyecto del Museo Nacional 

de la Muerte está justificado, la sociedad y la misma comunidad universitaria lo han 

hecho propio y como tal les pertenece. Su presencia ha generado expectativa y ha 

contribuido a generar un sentimiento de identidad cultural, el aspecto del sitio que 

ocupa ha experimentado una renovación, ha generado dinamismo en la zona donde 

se encuentra y ha influenciado la actividad en sus alrededores, además ha 

incrementado con valores de prestigio, educación y legado en la oferta cultural en 

Aguascalientes. El museo es una institución característica de nuestros tiempos y 

necesaria para el hombre porque custodia la memoria y difunde el saber. El museo 

nació para satisfacer el impulso irresistible de conocimiento del individuo y su 

medio ambiente; esta es una condición esencial del hombre, y por tanto el museo se 

ha convertido en una de las instituciones mas representativas de la sociedad. A lo 

largo de una historia de poco más de doscientos años, el museo público ha adquirido 

un papel social y protagónico relevante pasando de ser una institución cultural 

conservadora a ser un agente de cambios sociales y económicos con amplia 

influencia en el mundo. El museo es sólo el medio para alcanzar el fin, es un 

mecanismo de trabajo para la consecución de una mejor calidad de vida, por tanto el 

museo debe estar siempre al servicio de la sociedad y de su desarrollo. 

 

b) Por el hecho de pertenecer a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

 

Porque ha favorecido el fortalecimiento la imagen de la Casa de Estudios, su 

presencia se ha vuelto necesaria y se ha convertido en un signo distintivo de la 

Universidad a nivel nacional. Institución reconocida por su integridad y 

compromiso con la sociedad aguascalentense, que se distingue por su contribución 

al desarrollo sustentable del estado y del país. Y que además tiene el mérito del 



 131 

esfuerzo realizado para que el proyecto del Museo Nacional de la Muerte sea hoy 

una realidad a pesar la falta de apoyo de las instancias públicas. 

 

c) Por el hecho de ser un museo universitario. 

 

 El hecho de ser un museo universitario lo diferencia de cualquier otro 

museo, debido a la gran riqueza patrimonial de sus colecciones y el fomento a la 

expresión de las artes, las ciencias y la cultura en un ambiente multidisciplinario. 

Además tiene la particularidad de involucrar varias instancias, desde las 

instituciones públicas y privadas, la misma comunidad estudiantil y docente e 

inclusive la sociedad y ha aprovechado esta situación para desencadenar un proceso 

de difusión y extensión del arte y la cultura respaldado por una idea bien fundada de 

prestigio e integridad, posicionando la cultura universitaria como nunca antes a 

través de su acervo cultural y de su programa museológico. 

 

d) Por la grandeza de su discurso museográfico. 

 

El tema de la muerte en México es una importante tradición que provoca un 

legítimo interés por su estudio, preservación y transmisión. Desde la época 

prehispánica la muerte ha ocupado un papel central en la vida de del hombre de las 

culturas mesoamericanas que ha logrado sobrevivir a la conquista ideológica y al 

pasar del tiempo. La representación de la muerte en México es una creación del 

pueblo para sí mismo, para concebir y manifestar su realidad; el significado de la 

muerte en México se ha adaptado al esquema social de cada época y ha sido 

representado por los artistas y artesanos con gran maestría, otorgándole un valor 

simbólico único en el mundo. El Museo Nacional de la Muerte es el “curador” de 

este patrimonio cultural, y por lo tanto es el espacio donde se lleva a cabo el 

encuentro con la tradición milenaria que gira alrededor de la muerte representada en 
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las diferentes expresiones artísticas, sociales y culturales encontradas  a lo largo del 

territorio mexicano. 

 

e) Por que estableció las bases del proyecto cultural de la Universidad Autónoma 

de Aguascalientes. 

 

El Museo Nacional de la Muerte es la piedra angular del proyecto cultural de 

la Universidad Autónoma de Aguascalientes sobre la cual se desarrolló el Centro 

Cultural Universitario y posteriormente el Centro de las Artes y la Cultura, a partir 

del cual se desprendió toda una estructura organizacional. El Museo desencadenó 

una transformación cultural que ya empieza a mostrar los beneficios y seguramente 

transformarán el entorno de Aguascalientes. En todo caso, ésta es solo la semilla 

con la que la Universidad comenzó su obra como promotor cultural. 

 

 

 

El museo de hoy es una institución en constante evolución, por esta razón el Museo 

Nacional de la Muerte es un espacio de posibilidades capaz convertirse en un agente de 

cambio generador de bienestar para la sociedad de Aguascalientes en base a las siguientes 

capacidades: 

 

 

a) Conseguir la autonomía organizacional, establecer un reglamento y definir la misión 

acorde a las tendencias museológicas actuales.  

b) Desarrollar un Programa Museológico que promueva un espacio de diálogo y 

pensamiento crítico en base a ideas. 

c) Implementar un modelo de gestión equilibrada, innovadora y dinámica centrada en 

el público. 
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d) Confirmar los objetivos de la gestión institucional, centrados en el bienestar de los 

pueblos y en el patrimonio como elemento dinámico en la sociedad 

e) Obtener los recursos para desempeñar adecuadamente sus funciones. 

f) Cumplir con las funciones propias de un museo universitario: docencia, 

investigación y difusión de la cultura. 

g) Potencializar las posibilidades de difusión del patrimonio académico, científico y de 

extensión cultural y comprometerse con la voluntad de trascender sus intenciones. 

h) Fomentar nuevas formas de expresar las artes, las ciencias y la cultura, respaldados 

por especialistas de distintas áreas de conocimiento. 

i) Contribuir a un sentimiento de identidad, contribuir al refinamiento de los 

individuos y al desarrollo del pensamiento creador de la sociedad y además 

constituir un legado para las futuras generaciones. 

j) Establecer vínculos con otras instituciones similares, y lograr las acreditaciones de 

los organismos culturales mexicanos y tener acceso a los programas de estímulo e 

impulso a la cultura. 

k) Desarrollar un Sistema de Información de públicos, servicios y oferta cultural. 

l) Desarrollar e implementar y  Programas Educativos. 

m) Incentivar la profesionalización en los museos. 

n) Formar parte activa en los Organismos y Consejos de Museos nacionales e 

internacionales.  

o) Desarrollar el concepto de Museo multidisciplinario o integral. 

p) Capacidad de competir además de con otras alternativas culturales, también con 

otras formas de ocio.  

q)  Desarrollar infraestructura al servicio del desarrollo y desempeñarse como un 

centro de producción de arte. 

r) Considerar la dimensión global del museo y atender el diálogo entre lo local y lo 

global. 

s) Potenciar la investigación y difundirla adecuadamente. 

t) Fomentar acciones que fortalezcan la oferta cultural a través de los museos.  

u) Estar consciente de su destacada función social y de las capacidades para trascender 

en su entorno y transformar la sociedad en busca del desarrollo sostenible. 
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v) Todo lo anterior sin olvidar la misión principal de la universidad: la educación, la 

investigación y el servicio. 

 

Algunas de estas aptitudes ya se han ejercido en mayor o menor grado, algunas más 

están pendientes. La dirección del Museo Nacional de la Muerte es consciente de la 

capacidad transformadora que tienen los museos sobre su territorio, y es su deseo contribuir 

por medio del arte y la cultura para alcanzar el bienestar de la sociedad de Aguascalientes y 

de México. 

 

 

 

 

 
 

Glosario
147

 

 

 

Arte 

Manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y 

desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o 

sonoros. 

Cultura 

                                                        

147 FUENTES: 

 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición. 

http://buscon.rae.es/ 

 Conceptos Clave de Museología. 2010. ICOM.  

 

http://buscon.rae.es/
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Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, 

científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 

Colección 

De manera general, una colección se puede definir como un conjunto de objetos materiales 

e inmateriales (obras, artefactos, mentefactos, especímenes, documentos, archivos, 

testimonios, etc.) que un individuo o un establecimiento, estatal o privado, se han ocupado 

de reunir, clasificar, seleccionar y conservar en un contexto de seguridad para comunicarlo, 

por lo general, a un público más o menos amplio. 

Co  

(E) y uno o varios receptores (R) por medio de un canal (modelo ECR de Lasswell, 1948). 

Su concepto es tan general que no se limita a los procesos humanos, portadores de 

información de carácter semántico, sino que se encuentra tanto en las máquinas como en el 

mundo animal o la vida social (Wiener, 1948). El término tiene dos acepciones usuales que, 

en diferentes grados, existen en los museos según sea el fenómeno recíproco o no. En el 

primer caso, la comunicación se llama interactiva y en el segundo, unilateral y dilatada en 

el tiempo. Cuando es unilateral y opera en el tiempo y no solamente en el espacio, la 

comunicación se llama transmisión (R. Debray, 2000). 

En el contexto museal, la comunicación aparece como la presentación de los resultados de 

la investigación efectuada en la colección (catálogos, artículos, conferencias, exposiciones) 

y a la vez como la disposición de los objetos que la componen (expo- sición permanente e 

información ligada a ella). “Esta toma de partido presenta a la exhibición como parte 

integrante del proceso de investigación, pero también como elemento de un sistema de 

comunicación más general que comprende, por ejemplo, las publicaciones científicas”. Es 

esta lógica la que prevalece en el sistema PRC (Preservación- Investigación-Comunicación) 

propuesto por la Reinwardt Academy que incluye, en el proceso de comunicación, las 

funciones de exhibición, publicación y educación llevadas a cabo en el museo. 

 

no y de sus facultades. La 

edu , conceptos, conoci
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nuevos saberes. 

 

valores que , tanto 

los va

isable. 

tica la que engendra la redac

, entre ellos el del ICOM. 

 

Exposición 

conjunto de lo expuesto y el lugar donde se expone. “Partamos de una definici

rtas cosas, los objetos 

expues (Dav

cipio un sentido figurado, el signifi , de expuesto, y a la vez 

un sentido propio, el de expo (de u -

, en el siglo XVII, 

el de aban

. Desde esta perspectiva, cada una de estas acepciones 

define conjuntos un tanto diferentes. 
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La ge

de los asuntos administrativos del museo o como el conjunto de acciones no directa

, investiga ). 

En este sen os 

aspectos financieros (conta

proce

- - directrices o el estilo de ges

useo y principalmente, su rela

. 

, de manera 

global, todas las que permiten el funcionamiento del museo.  

 

 

Institución 

De m

- mente 

datada. Las instituciones constituyen un conjunto diversificado de soluciones aportadas por 

el hombre a los problemas plantea

gna, principalmente, a un 

orga

concreta. El museo es un organismo regido por un 

sis

Francesa) o de fideicomiso (public trust e ) mues

divergencias, un acuerdo mutuo y convencional entre las personas que la componen. El 

 , cuando esta asociado al calificativo “museal”, se empl

uentes.  
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La in

 tienen por 

objeto el descubri

con las colecciones a su cargo y con las activ peten. 

Museal 

. 

(1) El adjetivo “museal” sirve para calificar todo aquello que se relaciona con el museo a 

fin de distinguirlo de otros dominios (ej: “el mundo museal” para designar el mundo de los 

museos); (2) como sustantivo, lo museal desi

. Este campo de referencia se 

caracteriza por la especifI

, por ejemplo, preguntarse si es posible 

con inir como el conjunto de 

tenta

. 

Museo 

 designar tanto blecimiento o lugar 

generalmente concebido para proceder a la selec

testimonios materiales e inmateriales del individuo y su medio ambiente. La forma y las 

funciones del m

. 

signada 

desde 2007 en los Esta

, conserva, estudia, expone y transmite el patrimonio 

material e inmaterial de la humanidad y de su medio ambiente con fines de educa

d

realiza investigaciones 
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relativas a los testimonios materiales del hombre y de su medio ambiente, los adquiere, los 

conserva, los comunica y especialmente los e

(Estatutos de 1974). 

Museografía 

1. 

, es decir el co das para llevar a cabo las funciones 

museales y particularmente las que conciernen al acondicionamiento del museo,

, la restaura . La palabra misma ha sido 

utilizada desde hace mucho tiempo en concurrencia con el a para 

desi . Se usa por lo regular 

en el mundo francoparlante pero rarame

(museum practice). Por su parte, nu

resultados obtenidos por la museolo . 

2. . 

Desde hace algu cas 

vinculadas con las exposiciones, 

, lo que se h , 

engloba la def dos de

-

restantes espacios del museo. Es

define por el aspecto visible del museo. 

 

, confirm

de los 50 y su derivado museo al inglesa 

museology y su derivado museological) ha encontrado cuatro acepciones bien claras.  

1. 

ncierne al museo y es, 

en gene . 
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2. mino se utiliza generalmente en gran parte de las redes 

universita

utilizadas se acercan a la pro

: ”La m cada, la

, de presenta

; de arquitectura nueva o musealizada; los 

sitios recibidos o elegidos; la tipo , 1981). 

3. 

(una ciencia e

, una disciplina completa). Esta pers

 el hombre y la realidad, estudio dentro del cual el museo

de sistema que se han concretizado bajo diferentes formas museales a 

lo largo de la historia. La museolo

, 1980). 

4.   

1984. Al referirse a los 

precursores que desde 1970 han publicado textos innovadores, esta corriente de 

pensamiento puso el acento sobre la voca

. Su int

, de manera general, la mayor parte de las nuevas 

propuestas que tienden a utilizar el patrimonio en favor del desarrollo local.
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‘80 (Vergo, 1989), se presenta como un discurso 

eo, aunque aporta cierta confu

). 

5. 

- gada de 

adm - mental intuitiva concreta” (Deloche, 2001). 

 

 

 

Objeto (de museo) o musealia 

 neologismo musealia (poco uti

: musealia que constituye un plural neutro, los 

musealia. Equiva ; al.: Musealie, Museumsobjek; it.: 

musealia; port.: musealia. 

En s , sino un 

producto, un resultado o un corre

- - -

es 

relativament pia de Occidente. En este caso, el objeto difiere de la cosa, la 

cual, por el contrario, mantiene con el sujeto una r idad o 

ins , es una cosa y no un 

objeto). Un objeto de museo es una cosa musealizada, una cosa que puede ser definida 

como cualquier realidad en gene

un pleonasmo en la medida en que el museo no es solamente un lugar destinado a cobijar

. 
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Patrimonio 

, biene den de padres 

arias de un ser vivo; (2) Anti

cultural” que parece surgir en el siglo XVII (Leibniz, 1690), antes de ser re

infiere por su etimolo

property (bi

 italiana, aunque es una de las primeras 

beni culturali 

(bienes cultu

- -

bienes. “El patrimonio se reconoce por el hecho

constituye un sacrificio y su conser (Babelon y Chastel, 1980). 

 

Preservar significa proteger una cosa o un conjunto de cosas de peligros tales co

, la degrada

respaldada por la recolec , el inventario, la custo . 

e el conjunto de funciones vinculadas con la entrada 

de un objeto al museo: a , reserva, 

con , restaura

que debuta estableciendo procedimientos y criterios de ad rial 

e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente, para proseguir con la 

cosas convertidas en objetos de museo y su conser

, ya que el desarrollo de las 

colecciones estruc

. 
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Público 

los mus , por extrapo

. Presente en casi todas 

las definicio ico ocupa siempre un lugar cen

(...) cuya conserva

s para el conocimiento, la edu

 n horarios regulares”. (American Association of 

Museums (USA). 
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Anexos 

 El correo digital Guggenheim Bilbao 

http://servicios.elcorreo.com/especiales/10-aniversario-guggenheim/simbolo-regeneracion.htm 

 Quién trabaja en un museo 

http://www.museoscastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/MuseosCastillayLeon/es/Plantilla100Detalle/125810089261

0/_/1284187567330/Comunicacion 

 Instituto de las Artes Gráficas de Oaxaca 

http://institutodeartesgraficasdeoaxaca.blogspot.mx/ 

 Gestión de la producción museográfica 

http://produccionmuseografica.wordpress.com/ 

 Fundación ILAM 

http://www.ilam.org/ 

 Coordinación Nacional de las Artes Plásticas 

http://www.cnap.bellasartes.gob.mx/ 

 INAH 

http://www.inah.gob.mx/ 

 INBA 

http://www.bellasartes.gob.mx/ 

 ANUIES 

http://www.anuies.mx/la_anuies/que_es/laanuies.php 

 Wolfsonian Museum 

http://www.wolfsonian.org/ 

 Hardvard Art Museums 

http://www.harvardartmuseums.org/ 

 Instituto de Liderazgo en Museos 
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http://www.ilmuseos.org/index.php 

 UNESCO 

http://www.unesco.org/new/es/unesco/ 

 Cultural Change 

http://www.culturalchange.ca/index.php 

 Lord Cultural Resources 

http://www.lord.ca/ 

 MUSEUM International 

http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-

URL_ID=2356&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

 Economía de la Cultura y Gestión Cultural en la UV 

http://cde.uv.es/blogs/rausell/item/4964-econom%C3%ADa-de-la-cultura-y-gestión-cultural-en-la-uv.html 

 Informe de México. Sistemas Nacionales de Cultura 

http://www.oei.es/cultura2/mexico/index.html 

 Observatorio Iberoamericano de Cultura y Desarrollo Social 

http://www.culturaydesarrollo.org.ar/1.ob_nosotros_a.html 

 FIEC Foro Internacional de Espacios para la Cultura 

http://www.fiec-cidadedacultura.org/index.php?idIdioma=1 

 Universidad de Valencia. Economía Aplicada a la Cultura 

http://www.uv.es/~econcult/CulturaLocal/ 

 Encuesta Nacional de hábitos, prácticas y consumo culturales 

http://www.conaculta.gob.mx/encuesta_nacional.php  

 

 

 

 

http://www.uv.es/~econcult/CulturaLocal/
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