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Es preciso reconocer los museos des-
de una mirada que va más allá de 
una imagen estereotipada en la que 
se piensa en un espacio con objetos 
antiguos y pasillos interminables. 

La democratización de los espa-
cios culturales y del patrimonio se ha 
planteado de diferentes formas en 
cada país con el propósito de hacer-
los más horizontales y enfocados 
hacia la sociedad a partir del reco-
nocimiento de los públicos y sus signi-
ficaciones, que demandan y ejercen 
su derecho a la cultura. Dichos espa-
cios son además herramientas para 
difundir los valores democráticos, la 
inclusión social, y la apropiación del 
patrimonio cultural de los espacios 
locales. 

El espacio museológico se ha ido 
transformando en las últimas déca-
das. Si bien anteriormente se privilegió 
el objeto museístico, hoy se ha acen-
tuado su valor más allá de lo tangible, 
se han revalorado las significaciones 
que le dan sentido a la esencia de 
las manifestaciones culturales, desta-
cando a aquéllos que las producen y 
a los que las reciben. 

Museos CoMunitaRios CoMo es-
paCios de enCuentRo y de diálogo
El concepto dominante de museo es 
el gestado por los coleccionistas en el 
siglo pasado: un espacio cerrado uti-
lizado por la aristocracia,  una clase 
privilegiada que de un modo u otro 
obstaculizaba el acceso a la cultura. 
En el enfoque de museos comunita-
rios se considera que los seres huma-
nos tienen varias identidades que 
coexisten y se manifiestan de acuer-
do a sus contenidos internos y exter-
nos. Es otra lectura sobre el concep-
to de identidad cultural y su articu-
lación en un museo como espacio 
que permite la expresión de múltiples 
voces. 
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Como diseñadora me inserté en un 
espacio diferente, el museístico, en el 
que tuve la oportunidad de integrar 
mis habilidades creativas con las posi-
bilidades que supone generar pro-
puestas de diseño en espacios parti-
culares, capaces de articular las iden-
tidades individuales y colecti-
vas con sus bienes históricos y 
patrimoniales.

Los museos son espa-
cios de encuentros y 
desencuentros, son ins-
tituciones que narran 
el pasado y los museos 
locales, son por ende 
lugares donde la comu-
nidad realiza acciones 
de adquisición, resguardo, 
investigación, conservación, 
catalogación, exhibición y 
divulgación de su patrimonio 
cultural y natural 
para rescatar y pro-
yectar su identidad 
y construir el auto-
conocimiento colectivo de su proce-
so histórico a través del tiempo y del 
espacio y propicia la reflexión, la críti-
ca y la creatividad.

Estos museos son concebidos como 
espacios de participación para unir 
las aspiraciones de las comunidades 
rurales y urbanas y brindarles la opor-
tunidad de reconocerse con su patri-

monio cultural, descubrir y afirmar 
su valor, investigarlo, resguardarlo y 
recrearlo, estimulando la generación 
de proyectos de desarrollo basados 
en el aprovechamiento de su propio 
patrimonio en un lugar común en el 
que las comunidades puedan encon-
trarse y apoyarse.

Dentro del marco estos cues-
tionamientos nacen la bús-
queda de conocimientos 
que ocupa gran parte de 
mi vida, y nace otro con-
cepto igualmente fasci-

nante, los eco museos, dentro 
de otro fenómeno reciente 
también que es el ecoturis-
mo, y comienzan a explotar-

se muchos lugares que antes 
no estaban conservados, que 
estaban desperdiciados. 

Se crea entonces un pro-
grama de museos 
comunitarios que 
dura un sexenio, 
como muchas cosas 

en este país de sexenios, que desapa-
rece en el año 2000. En 2003 ingresé a 
la Maestría de Ciencias y Artes para 
el Diseño  y encontré que ya había 
muy pocos museos comunitarios lo 
cual generó la reflexión acerca de 
su importancia, su historia, su perma-
nencia y la diferencia entre los que 
permanecen y los que no. 

Brasero ceremonial encontraDo en el pueBlo De 
cuitlahuac hoy tláhuac D.F. por el c. Jesús galinDo 
ortega, miemBro FunDaDor Del Museo CoMunitaRio 
CuitlahuaC.

http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cyad/posgrados/mcyad/
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cyad/posgrados/mcyad/
https://cuitlahuac.org/modules.php?op=modload&name=Museo&file=index&do=showpic&pid=293&orderby=titleA
https://cuitlahuac.org/modules.php?op=modload&name=Museo&file=index&do=showpic&pid=293&orderby=titleA
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Museo CoMunitaRio “CuitláhuaC”
Incursioné en la comunidad urbana 
de Tláhuac , que cuenta con el pri-
mer museo comunitario de la zona 
metropolitana, Cuitláhuac, confor-
mado en el año 2001 por jóvenes pro-
venientes de pequeños asentamien-
tos en donde todavía se encuentran 
vestigios cerámicos. Este museo se 
convierte en un vehículo entre 
la comunidad y sus bie-
nes culturales; un espa-
cio de intercambios cultu-
rales, de producción de 
sentidos, donde las piezas 
encontradas y rescatadas 
se disuelven en una trama 
de significaciones y valo-
raciones. Posteriormente, 
el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia INAH , luego 
de presentase, reconocer, res-
taurar y catalogar 
algunas piezas, des-
cubre que pertene-
cían a cuatro dei-
dades ceremoniales 
prehispánicas femeninas dedicadas 
a las diferentes etapas del cultivo del 
maíz; entonces SEDENA  lo restaura. 

Las piezas encontradas fueron tan 
importantes que empieza una lucha 
de poder entre las instituciones y la 
comunidad por su posesión, conser-
vación y administración, hasta que 

se acuerda construir un museo en 
el lugar, valorando el derecho de la 
comunidad de preservar sus memo-
rias y conservar su patrimonio. Este 
proceso duró varios años, desde el 

año 2000 hasta 2013, año en que 
empezaron a recibir las piezas, lue-
go de que los pobladores constru-

yeran un museo comunitario con 
sus propios recursos y después 

de que las piezas arqueo-
lógicas permanecieron 
durante casi cuatro años 
en una exposición itine-
rante en Venecia y en la 

sala Mexica del museo de 
Antropología. La comu-
nidad luchó arduamente 
por su patrimonio y final-
mente lograron que les 

dieran réplicas.  
Fue un estudio apasionan-

te en el cual, ade-
más de tomar en 
cuenta los facto-
res sociohistóricos 
que dieron origen 

al museo, estudié el proceso de sig-
nificación de los actores participan-
tes realizando una aproximación a la 
interculturalidad. Logré ofrecer múlti-
ples reflexiones en torno a una de las 
transformaciones producidas en un 
espacio museológico, que he conti-
nuado en el tiempo (escribiendo artí-

Brasero ceremonial encontraDo en el pueBlo De 
cuitlahuac hoy tláhuac D.F. por el c. Jesús galinDo 
ortega, miemBro FunDaDor Del Museo CoMunitaRio 
CuitlahuaC.

http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/historia-de-la-alcaldia/
https://www.inah.gob.mx/quienes-somos
https://www.inah.gob.mx/quienes-somos
https://www.gob.mx/sedena/
https://cuitlahuac.org/modules.php?op=modload&name=Museo&file=index&do=showpic&pid=294&orderby=titleA
https://cuitlahuac.org/modules.php?op=modload&name=Museo&file=index&do=showpic&pid=294&orderby=titleA
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culos, siguiendo la evolución del pro-
ceso, estando en contacto con los 
líderes),  y  me he dado cuenta que 
persiste un sincretismo muy interesan-
te: cada pieza que reciben es objeto 
de una procesión a la que asisten las 
mayordomías, el párroco de la igle-
sia, las autoridades locales y la pobla-
ción en general, integrando sus usos 
y costumbres con la religión católica, 
las cruces con los tocados de algu-
na diosa del maíz, todo un patrimo-
nio intangible. Se han revalorado las 
significaciones que dan sentido a la 
esencia de las manifestaciones cultu-
rales, destacando a aquéllos que las 
producen y a los que las reciben. Ese 
proceso de significación de los sím-
bolos es una de mis grandes pasiones. 

pRoCesos de signifiCaCión del es-
paCio públiCo de signos visuales 
de jóvenes depoRtados que tRa-
bajan en la tabaCaleRa 
Este ha sido otro proyecto que ha 
ocupado mi vida académica. Cono-
cí una comunidad de jóvenes que 
se reúnen en la Plaza de la Repúbli-

ca, donde se encuentra situado uno 
de los principales call centers de Lati-
noamérica, que proporciona traba-
jo a los deportados. Me puse en con-
tacto con el líder de la ONG “Nuevos 
comienzos”, que es un joven depor-
tado también, que ayuda a sus com-
patriotas y tiene una gran capacidad 
mediática. 

Comencé la indagación sobre el 
proceso de apropiación, por parte 
de los jóvenes del espacio público, 
que es en este momento su patrimo-
nio, su forma de integración en la 
Colonia Tabacalera, en la cual per-
manecen más de 12 horas, aunque 
siguen viviendo en la periferia. Ellos 
solicitaron permiso para pintar algu-
nos muros, pero no se les permitió por-
que de alguna manera siguen siendo 
rechazados en este espacio que per-
tenece a un estrato socioeconómico 
alto. 

Estamos en la etapa inicial de la 
investigación, la cual realizo con las 
colegas Andrea Marcovich, Juana 
Martínez Reséndiz, Gabriela Gay y 
la Mtra. Mayra Bedoya; somos cinco 
mujeres que abordamos el problema 

“Se han revalorado las significaciones que dan sentido a la 
esencia de las manifestaciones culturales, destacando a 

aquéllos que las producen y a los que las reciben”.

https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_la_Rep%C3%BAblica_(Ciudad_de_M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_la_Rep%C3%BAblica_(Ciudad_de_M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_Tabacalera
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=12939
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=38879
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=38879
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=26908
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=26626
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de manera interdisciplinaria. Se apli-
can técnicas de entrevista, análisis 
cualitativo y estudio de caso. En esta 
etapa estamos abordando los tatua-
jes como mecanismo de subjetiva-
ción, de inclusión y exclusión. Por un 
lado, se sienten entre ellos identifica-
dos y hay factores que los solidarizan, 
como que son deportados, vivieron 
una experiencia traumática, y tienen 
tatuajes similares, pero por otro, estos 
factores los convierten en población 
excluida ante algunos sectores de la 
sociedad mexicana. Estamos en ese 
proceso que ha quedado un poco 
interrumpido por las condiciones que 
ha impuesto la pandemia.

seMiótiCa apliCada
Es otro de los temas de mi trabajo. Es 
la presencia de los signos en el mar-
co de la existencia social: en qué 
consisten, cuáles son las leyes que los 
gobiernan, las formas en que se pre-
sentan, si son lingüísticos, si son imá-
genes, etc. En la vida intervienen sig-
nificaciones vigentes para determi-
nados sectores de la sociedad. 

Estudiar el proceso identitario ha 
implicado para mí el adentrarme más 
en todos estos signos visuales, en su 
significación. La semiótica aplicada 
es un lenguaje de los símbolos mane-
jados y aplicados; habla de las perso-

nas que a su vez se expresan a través 
de signos específicos, de lo que se 
proyecta a través del vestido, del len-
guaje, de los objetos de la casa, los 
colores, de la cultura, la identidad, la 
sensibilidad etc. Se puede conocer 
cualquier cosa a partir de la codifica-
ción de los signos con los cuales nos 
expresamos. Es una herramienta para 
desentrañar los múltiples significados. 

Es una línea de investigación que 
está presente y se cruza con los demás 
temas. La relación que se establece 
con la investigación no termina nun-
ca, puede cambiar, transformarse, 
entrar en pausa porque puede llegar 
el momento en que no se entiende 
y aparece la distancia, pero con el 
tiempo otra vez se aborda la rela-
ción y lo fantástico es que no termi-
na.  Estoy sumamente agradecida de 
hacer lo que hago, me encanta, me 
considero afortunada.

entrevista De Diana Barcelata a aDalBerto charvel. 
Foto: carlos ocáDiz


