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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

Los museos comunitarios -al igual que los ecomuseos, museos vecinales, comarcales y 

otras experiencias museísticas locales- nacieron a partir de propuestas museológicas hechas 

en Europa y Latinoamérica en los años sesenta y setenta. Estas propuestas están vigentes 

hasta la fecha, y hacen hincapié en la necesidad de acercar los museos a la sociedad, de tal 

forma que éstos sean una herramienta social y respondan a las demandas de 

democratización del patrimonio; demandas que desde finales de los años sesenta hicieran 

movimientos sociales como el ´68 francés.  

A partir de la propuesta del primer ecomuseo francés, y de la nueva museología, 

planteada en la Mesa Redonda de Santiago de Chile de 1972, nacen nuevos proyectos en 

donde los Estados -a través de políticas culturales- ayudarían a crear museos locales, 

comunitarios, ecomuseos, etcétera, con el fin de fomentar que las comunidades mismas 

participaran en las decisiones concernientes a la gestión, construcción y conservación de su 

patrimonio, así como en su interpretación e investigación. Los museos integrales se crearon 

además, como una alternativa ante los museos tradicionales, en donde son las élites o los 

grupos en el poder los que toman las decisiones sobre el patrimonio cultural y cómo 

presentarlo. 

En el caso de Latinoamérica, la figura del Museo Integral nace para acercar los 

museos a las comunidades; es una manera de reconocer la pluralidad de procesos culturales 

en países con diferentes raíces y etnias, en donde imperan los discursos nacionalistas que 

pretenden reducir sus orígenes como naciones a un proceso de mestizaje básico, negando o 

invisibilizando otro tipo de culturas, etnias, tradiciones y patrimonios, y centralizando 

aquellos bienes culturales y patrimoniales escogidos por los aparatos hegemónicos. Los 

museos integrales son parte de un esfuerzo por crear procesos de defensa de patrimonios 
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culturales locales, ante los fenómenos de globalización y de centralización. Martinell 

(2004) sostiene que ―la globalización nos ha evidenciado que las estructuras más 

descentralizadas son más capaces de defender la diversidad que las estructuras 

centralizadas‖ (p. 18). Esta defensa se hace desde lo local, en donde conceptos como 

territorio, comunidad e identidad son importantes. ―El territorio es un espacio de 

participación y no es posible crear ciudadanía cara a cara sin él. Lo global y lo virtual no 

soluciona el problema cara a cara‖ (Martinell, 2004, p. 19).  

En México, la figura del Museo Integral está representada principalmente por los 

museos comunitarios, y algunos ecomuseos. En un primer momento, fue el Estado el que 

fomentó su creación, a través de programas culturales específicos implementados a nivel 

nacional. Esto no quiere decir que todos los museos comunitarios hayan nacido a partir del 

movimiento de la nueva museología. Muchos museos de este tipo en nuestro país fueron 

creados por las comunidades mismas, buscando la defensa de lo que se considera su 

patrimonio local. En estos casos, las comunidades, en un afán de preservar su patrimonio, 

ya sea arqueológico, histórico, industrial, inmaterial o cualquier otro, han presentado sus 

propias propuestas para la creación de sus museos, con proyectos que funcionan abajo-

arriba con respecto al Estado.  

Sin importar sus orígenes, se podría afirmar que el museo comunitario nace de la 

necesidad de las comunidades de dejar plasmada en un espacio la importancia de su 

historia, de sus tradiciones, de su herencia. Son las comunidades las que deciden crear al 

museo, con sus propias ideas, trabajo y organización (Camarena & Morales, 1993, p. 306) 

escogiendo el patrimonio local que será exhibido y proponiendo la manera en que será 

ordenado para transmitir su cultura y reflejar su identidad. Davis (2011) sostiene que ―las 

comunidades locales se han adueñado del patrimonio que ellos sienten que es importante 

para ellos y su localidad. Protegiéndolo e interpretándolo demuestran un orgullo local y 

crean una identidad local fuerte‖ (p. 14). 1  

La participación social es fundamental en este tipo de museos, ya que es la misma 

comunidad la que lo crea y lo mantiene vivo. Al ser las propias comunidades las que 

                                                 
1 “Local communities have taken ownership of the heritage they feel is important to them and their locality. By protecting and 
interpreting it they demonstrate local pride and create a strong local identity” (Davis, 2011, p. 14). En las traducciones de 
citas textuales del inglés al español, pondré a pie de página el texto original. Las traducciones son mías. 
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escogen lo que se exhibirá, evidentemente se logra un nivel de democratización que no se 

observa en los museos tradicionales. Esta investigación está enfocada al estudio de los 

mecanismos2 de participación en la creación y organización de un museo comunitario; y 

cómo a través de la participación se logra el reflejo de la identidad cultural de la comunidad 

en el museo, así como la democratización de su patrimonio cultural.  

El trabajo está basado en un estudio de caso3: el Museo Comunitario de la Antigua 

Estación Ferroviaria, de Teocelo, Veracruz (MCAEF). El museo está establecido en la 

antigua estación del ferrocarril que conectaba a Teocelo con Xalapa, llamado ―El Piojito‖. 

Su exhibición es pequeña y modesta; pero refleja un momento histórico importante para la 

comunidad. 

Esta investigación contribuye al conocimiento de un museo comunitario, analizado 

desde tres ejes que lo atraviesan: la participación social dentro del museo; la 

democratización del patrimonio cultural local; y la identidad cultural de la comunidad 

reflejada en el mismo. Estos tres ejes representan algunas de las características importantes 

que la nueva museología plantea como parte de los rasgos ideales que un museo integral 

debería tener. Además, se hace hincapié en la patrimonialización que los teocelanos y otros 

actores involucrados en el Museo han realizado, es decir, esa selección de lo que para ellos 

es importante exhibir como su patrimonio local. La patrimonialización en este caso es un 

proceso en donde convergen la democratización, la participación social y el reflejo de la 

identidad cultural, todos estos conceptos de importancia, los cuales serán desarrollados 

dentro del trabajo.  

El Museo Comunitario de Teocelo nació por propuesta de un grupo de teocelanos 

reunidos en una asociación civil, que gestionó los recursos con diferentes instancias 

estatales para la conformación del proyecto. Se trata entonces, de un proyecto abajo-arriba, 

el cual surge por iniciativa de la comunidad, sin un conocimiento previo de lo que es la 

nueva museología o sus principios. Mi hipótesis es que, a pesar de ello, al ser una propuesta 

                                                 
2 Procesos o sucesión de fases (“Real Academia Española,” 2010). 
3 De Shutter describe al estudio de caso como “un método descriptivo en el que se maneja un gran número de variables e 
indicadores” (De Shutter, 1983, p. 58). “Puede ser empleado para el estudio de una situación, una comunidad, un grupo, 
una institución o un individuo […] Se intenta lograr una descripción precisa de una realidad limitada sobre una variedad de 
fenómenos, estructuras y procesos en los que se hace resaltar sus características particulares” (De Shutter, 1983, p. 58). El 
estudio de caso es la mejor manera de trabajar con un museo comunitario específico delimitando la investigación a ese 
ejemplo particular.  
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surgida desde la comunidad, y sostenido por ésta, en este Museo se cumple con las 

características básicas observadas por las investigaciones dedicadas al desarrollo de la 

nueva museología, en este caso, mis tres ejes de investigación.  

El museo comunitario de Teocelo, pertenece a una comunidad mestiza de contexto 

urbano, la cual se organiza de manera diferente a las comunidades indígenas. En estas 

últimas se maneja un nivel de organización y participación mayores, gracias a que sistemas 

como el tequio4 y las asambleas generales (Camarena & Morales, 1993) son parte 

fundamental de su funcionamiento como comunidad; y son estos sistemas los que facilitan 

la organización de sus museos comunitarios, haciéndolos autosustentables gracias a la alta 

participación social de los habitantes. Esos museos comunitarios indígenas, principalmente 

los de Oaxaca, son los más estudiados por investigadores nacionales y extranjeros, ya que 

representan ejemplos de proyectos comunitarios consolidados en los cuales se logra un alto 

porcentaje de representatividad comunitaria en la toma de decisiones, lo que facilita que los 

principios –por ejemplo la participación social, democratización, y el reflejo de la identidad 

en el museo- planteados por la nueva museología se cumplan. La comunidad teocelana, a 

pesar de no contar con los sistemas indígenas de organización comunal que facilitarían la 

sustentabilidad de un proyecto museístico local, destaca a nivel regional por su 

organización y participación con fines de beneficio social y cultural; viéndose esto 

reflejado, sobre todo, en medios ciudadanos como Radio Teocelo5 o Teocelo Te Ve.6 Por lo 

tanto, es interesante conocer cómo esta comunidad ha participado para crear su museo, para 

escoger los temas, actividades y eventos que se ofrecen. ¿Participa la comunidad en general 

a través de asambleas, juntas vecinales o de barrio? O ¿Se trabaja por medio de una 

asociación civil? ¿Los voluntarios o colaboradores del museo informan a la comunidad de 

los eventos, de los ingresos y egresos del museo? ¿En qué sentido se puede hablar de una 

democratización del patrimonio? ¿Existe algún tipo de votación en la comunidad para la 

toma de decisiones al momento de escoger qué exhibir y cómo? ¿Cómo se han escogido las 

                                                 
4
 Trabajo comunal para obras públicas (Camarena & Morales, 1993, p. 307). Cada miembro de la comunidad debe servir a 

su aldea por un periodo de tiempo (Ugalde, 2006, p. 22). 
5
 Radio comunitaria de la Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares A.C con más de 40 años de servicio, cuyos 

objetivos son: “Promover y apoyar la participación del pueblo de la región cafetalera del centro de Veracruz, utilizando 
diferentes medios de comunicación (radio, prensa, video, teatro, folletos y revistas), privilegiando los sectores populares 
como principales sujetos sociales de estos medios (“RadioTeocelo,” 2005).  
6
 Televisión comunitaria de Teocelo (“Teocelo TeVe en vivo,” 2011). 
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exposiciones temporales y los eventos ofrecidos por el museo? ¿De qué manera se expresan 

los procesos identitarios en el museo? Al intentar responder estas interrogantes, se 

exploraron las maneras en cómo la comunidad ha participado en el MCAEF, además, se 

recabaron ejemplos de la democratización del patrimonio, y del proceso de 

patrimonialización, lo que permitió hacer un breve análisis de lo que a la comunidad 

teocelana le interesa de su cultura e historia, para finalmente ver cómo la identidad cultural 

de la comunidad es reflejada dentro del museo.  

El estudio de los mecanismos de participación social en el MCAEF abarca los quince 

primeros años de vida de éste, cumplidos en este 2013. Por ello, hubo que conocer su 

historia, y cuáles han sido las diferentes maneras en que los actores a cargo del museo se 

han organizado; además de investigar cómo han escogido las piezas, colecciones, 

exposiciones y eventos del museo. Se han estudiado los vínculos entre los actores que 

representan al MCAEF, con otros actores, estatales o de la sociedad, para poder analizar los 

mecanismos de participación más importantes. 

Para estudiar y analizar los vínculos, negociaciones y conflictos entre los diferentes 

actores sociales involucrados en el museo, utilicé el concepto de interfaz, propuesto dentro 

del enfoque orientado al actor. Esta es una propuesta teórico-metodológica desarrollada 

desde la sociología del desarrollo, por Norman Long y un grupo de investigadores de la 

universidad de Wageningen, Holanda (Ávila, 2008).  

El enfoque orientado al actor plantea que:  

El interés en los actores sociales se nutre (de modo explícito o implícito) 

en la convicción de que es poco satisfactorio basar el análisis en el 

concepto de determinación externa, aunque puede ser verdad que 

importantes cambios estructurales son resultado del efecto de fuerzas 

externas […] Todas las formas de intervención externa se introducen 

necesariamente en los modos de vida de los individuos y grupos sociales 

afectados, y de esta manera son mediadas y transformadas por estos 

mismos actores y sus estructuras. Asimismo, solo es posible que fuerzas 

sociales ―remotas‖ y en gran escala alteren las oportunidades de vida y la 

conducta de individuos porque toman forma, de un modo directo o 

indirecto, en las experiencias de la vida cotidiana y las percepciones de 

los individuos y grupos implicados (Long, 2007, p. 42). 

  

Esta propuesta teórico-metodológica permite no solamente estudiar un caso concreto con 

circunstancias específicas, sino también ayuda a explicar las diferentes respuestas que ante 
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las políticas culturales diseñadas para establecer museos integrales en México han tenido 

las diferentes comunidades a lo largo del país: 

Una ventaja del enfoque centrado en el actor es que se empieza con el 

interés de explicar las respuestas diferenciales a circunstancias 

estructurales similares, aun cuando las condiciones parezcan más o 

menos homogéneas. Así se asume que los modelos diferenciales que 

aparecen son en parte creación colectiva de los actores mismos. Sin 

embargo, los actores sociales no deben figurar como simples categorías 

sociales incorpóreas (basadas en la clase o algún otro criterio 

clasificatorio), o destinatarios pasivos de la intervención, sino como 

participantes activos que reciben e interpretan información y diseñan 

estrategias en sus relaciones con los diversos actores locales, así como 

con las instituciones externas y su personal (Long, 2007, p. 43). 

  

Aplicándola en el estudio de caso, esta propuesta me permitió poner atención en los 

diferentes actores, tanto individuales como colectivos que han participado o han estado 

involucrados en el MCAEF, ya que sus diferentes características han influido directamente 

en las dinámicas de las gestiones, negociaciones, conflictos y otras relaciones que han 

permitido la creación y la permanencia de este proyecto comunitario. Conocer a los actores 

ayuda a explicar los mecanismos de participación en el museo, y el tipo de relaciones que 

se establecen en este espacio. 

 Dentro del enfoque orientado al actor, la noción de interfaz -definida por Long 

(1989) como ―un punto crítico de intersección o vínculo entre diferentes sistemas sociales, 

campos o niveles de orden social, donde se pueden encontrar discontinuidades 

estructurales, basadas en diferencias de valor normativo e interés social‖7 (p. 2)- fue de 

utilidad como una herramienta metodológica que me permitió ordenar y analizar a los 

actores y sus vínculos dentro de la participación social del museo8. Las interfaces 

―necesitan ser identificadas etnográficamente, no conjeturadas con base en categorías 

predeterminadas‖ (Long, 2007, p. 109). 

Se utilizó el método etnográfico, basado en la observación en campo9 y la 

elaboración de entrevistas en profundidad10 y semiestructuradas11, con el fin de obtener 

                                                 
7
 “A critical point of intersection or linkage between different social systems, fields or levels of social order where structural 

discontinuities, based upon differences of normative value and social interest, are most likely to be found” (Long, 1989, p. 2). 
8
 Las interfaces como herramienta metodológica se verán en el capítulo 5, en donde se desarrolla el concepto utilizando 

aportaciones de Isunza (2004; 2006) e Gurza & Isunza (2010). Como se verá en ese capítulo, los actores pueden ser 
individuales o colectivos y existen interfaces societales, estatales y socioestatales. 
9
 La observación en campo no constó de un espacio temporal definido o temporada; más bien, asistí al MCAEF a partir de 

diciembre de 2011 hasta septiembre de 2013, visitando en días ordinarios, sobre todo en fines de semana que es cuando 
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información sobre la historia del museo, la participación social en el mismo y los vínculos 

con otros actores, individuales o colectivos. Se entrevistó a voluntarios y ex voluntarios del 

museo, así como a visitantes y autoridades estatales12. También se hizo una revisión del 

archivo del museo, que contiene documentos de los primeros años en funciones. Asimismo, 

se revisaron los archivos hemerográficos facilitados por dos informantes para 

complementar la información sobre eventos, exposiciones temporales y talleres que se han 

ofrecido en ese espacio. 

Además del enfoque orientado al actor, los textos e investigaciones sobre la nueva 

museología me han dado la pauta para explicar las dinámicas de los museos integrales. A 

partir de la literatura que existe sobre el tema he podido escoger y definir los tres ejes de mi 

investigación. Pero para explicar el surgimiento de esa corriente museológica, es 

indispensable definir en un primer momento, a los museos tradicionales y el tipo de 

discurso y patrimonio que exhiben, ya que es en respuesta a eso que surge la figura del 

Museo Integral. El desarrollo de la tesis, por lo tanto, va de lo general a lo particular. Así, el 

marco teórico de la investigación lo encabeza la nueva museología y el enfoque orientado 

en el actor, pero además, al avanzar de lo general a lo particular, he recurrido a conceptos 

teóricos y abstracciones conceptuales que me permiten explicar, cuando es posible, la 

realidad vista desde un plano general. Por ejemplo, el concepto de hegemonía -visto desde 

Gramsci y Williams- permite explicar la manera tradicional de hacer museología y los 

discursos que reflejan los museos tradicionales. Al plantear la hegemonía como un 

concepto dinámico, es posible explicar la respuesta de las comunidades a los proyectos de 

Estado con conceptos también abstractos como la hegemonía alternativa, o resistencia, a la 

                                                                                                                                                     
está abierto; además de asistir a inauguraciones, actividades y eventos ofrecidos por el mismo. Esto fue posible gracias a la 
cercanía de la ciudad de Teocelo con mi municipio de residencia: Coatepec. En la medida de lo posible, al mismo tiempo 
que recababa información en campo, busqué en la teoría aquellos autores y argumentos que me podrían ayudar a explicar 
dicha información, estableciendo un diálogo entre la teoría y la práctica, adaptando de forma básica el principio de la teoría 
fundamentada (Corbin & Strauss, 1990). 
10

 Por entrevistas cualitativas en profundidad entendemos “reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los 
informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de 
sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras” (Bogdan & Taylor, 1987, p. 101). En 
este caso, la entrevista no tiene un protocolo o calendario estructurado y consiste en una lista general de áreas por cubrir 
con cada informante. Por ello el investigador puede decidir cuándo y cómo aplicar algunas frases que orienten al 
entrevistado hacia los objetivos propuestos, creando al mismo tiempo una atmósfera confortable para que el informante 
hable libremente (Vela, 2001, p. 75). 
11

 Las entrevistas semiestructuradas son de utilidad en situaciones en las que no existen buenas oportunidades para 
entrevistar a las personas, porque tienen poco tiempo, o están acostumbradas a usar su tiempo de manera eficiente. En 
este tipo de entrevista, “el entrevistador mantiene la conversación enfocada sobre un tema en particular, y le proporciona al 
informante el espacio y la libertad suficientes para definir el contenido de la discusión” (Vela, 2001, p. 76). 
12

 Ver el panorama de informantes en anexo I.  
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que se le añaden las observaciones de Long y otros autores que se dedican a estudiar las 

respuestas de intervenciones para el desarrollo, desde los mismos actores.  

Debido a que durante el desarrollo del trabajo se ha requerido de la definición de 

varios conceptos indispensables para el mismo, he dejado que la misma dinámica del texto 

dicte el espacio en el que estos conceptos quedarían situados. Las explicaciones teóricas, de 

la misma manera, quedaron integradas al texto, ya que, separarlas de éste para ubicarlas en 

un capítulo dedicado al marco teórico sería quitarle dinamismo a la presentación de la 

investigación. Por esta misma razón, algunos conceptos utilizados a lo largo de la tesis 

serán definidos a continuación, con el fin de no interrumpir la ilación del texto. Estos 

conceptos son hegemonía, Estado, sociedad civil y comunidad. 

Gramsci define de varias maneras el concepto de hegemonía, pero se podría resumir 

en una dirección intelectual y moral, basada en el consenso, en contraposición con la 

coerción ejercida en una dictadura (Gramsci, 1967, p. 30) o en regímenes autoritarios. A 

decir de este autor, existen organizaciones como la iglesia, la escuela o los sindicatos, 

mediante los cuales un grupo social ejerce su hegemonía sobre la sociedad. Estas 

organizaciones conforman lo que Gramsci llamó en su cuaderno 1 el aparato de hegemonía 

de una clase. Algunos ejemplos son: el aparato escolar, el aparato cultural, el editorial, 

etcétera (Buci-Glucksman, 1979, p. 34). Dentro del aparato cultural mencionado, Gramsci 

ubica a los museos, o lo que en este trabajo se entiende por museos tradicionales. En el 

capítulo 3 se explica cómo es que los museos tradicionales a través de sus discursos y 

exhibiciones, refuerzan la hegemonía e ideologías del Estado, o de algún grupo en el poder. 

Por otra parte, se verá que en el caso de los museos surgidos a partir de la nueva 

museología, los discursos son diferentes, ya que existen espacios en donde la sociedad se 

disputa con el estado la creación de discursos propios que expliquen su cultura, historia, 

patrimonio. En el tenor de ver al Estado como una entidad heterogénea, Ávila (2008) indica 

lo siguiente:  

El Estado, lo mismo que la sociedad y la política, se ve influenciado por 

proyectos políticos vehiculados por agentes sociales y estatales, quienes 

en su pretensión por posicionar su visión/acción dentro del aparato 

estatal ordenador de la dinámica social moderna, escenifican pugnas por 

la hegemonía del decurso de la vida social, política y económica (pp. 10-

11).  
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Este es el caso de los museos integrales, los cuales, como se verá adelante, sirven como 

arenas en donde el Estado y la sociedad negocian en diferentes niveles para llegar a 

acuerdos sobre temas culturales, históricos, patrimoniales que serán tratados en los museos. 

Estos tipos de proyectos comunitarios, a pesar de haber sido planteados en un primero 

momento desde arriba, han sido retomados por las comunidades, las cuales, como 

poblaciones objetivo de las políticas culturales, han rechazado, negociado o adecuado esas 

políticas y programas nacionales para hacerlas propias. Recordando a Long (2007), el 

enfoque orientado al actor implica en algún momento el cuestionar o deconstruir ciertas 

abstracciones convencionales con el objetivo de reemplazarlas por concepciones matizadas 

(p.27). Es por esto que para fines de este trabajo, se optó por una definición operativa de 

Estado, manejada por Ávila (2008) siguiendo a Isunza y Hevia: 

Institución dedicada a la administración de los asuntos públicos y a la 

gestión del poder basado en el pacto social constitucional (elaboración y 

gestión del presupuesto, monopolio de la violencia legítima, elaboración 

y aplicación del marco normativo codificado en las diversas leyes 

secundarias, etcétera). El estado se compone de la administración (los 

aparatos ejecutivos: la burocracia), de los órganos estrictamente 

gubernamentales (el poder ejecutivo), los cuerpos de administración de 

justicia (el poder judicial) y los depositarios temporales de la soberanía 

popular para la elaboración de normas generales (el poder legislativo). El 

principal medio que dota de coherencia a los asuntos estatales es el poder 

(Habermas) (Isunza & Hevia como se citó en Ávila, 2008, p. 10). 

 

Para Martinell (2004) el contexto que propicia el surgimiento de los proyectos culturales 

locales es el escenario de crisis del Estado-nación. Este autor señala que reducir al Estado a 

su mínima expresión para dejar todo en manos del mercado es un error. Por lo tanto, 

sostiene que:  

Será necesario incorporar el interés general de un amplio sector de la 

sociedad civil que no es mercado, lo que en Europa llamamos el tercer 

sector o sociedad civil, que no es mercado ni administración pública, 

pero que puede asumir funciones de defensa del interés general (p. 21). 

  

Se agrega al contexto el concepto de sociedad civil. Arato y Cohen (2000) utilizan la 

siguiente definición operativa: 

Una esfera de interacción social entre la economía y el Estado, 

compuesta ante todo de la esfera íntima (en especial la familia), la esfera 

de las asociaciones (en especial las asociaciones voluntarias), los 
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movimientos sociales y las formas de comunicación pública (Arato & 

Cohen, 2000, p. 8). 

 

De acuerdo con estos autores, la sociedad civil emerge dentro de la transición hacia la 

democracia desde gobiernos autoritarios, en el Sur y Este de Europa y Sur de América 

Latina. Esta sociedad civil tiene lecciones que enseñar a las democracias liberales 

establecidas como: 

La concepción de la autolimitación, la idea de la sociedad civil 

compuesta por movimientos sociales así como por un conjunto de 

instituciones, la orientación a la sociedad civil como un nuevo terreno de 

la democratización, la influencia de la sociedad civil sobre la sociedad 

política y económica y, finalmente, la comprensión de que la liberación 

de la sociedad civil no es necesariamente idéntica a la creación de la 

sociedad burguesa, sino que más bien implica una elección entre una 

pluralidad de tipos de sociedad civil (Arato & Cohen, 2000, p. 35). 

 

Estos mismos autores plantean la importancia de la sociedad civil para la democratización: 

Si bien la democratización total del Estado y de la economía no puede 

ser su objetivo, la propia sociedad civil es un importante terreno de la 

democratización, de la construcción de instituciones democráticas (Arato 

& Cohen, 2000, p. 35). 

 

Dagnino (2006) también sostiene que la creciente participación de sociedad civil en 

procesos de discusión y toma de decisiones en temas como políticas públicas es un ejercicio 

importante para la ampliación de la democracia. Para ello, se llevan a cabo acciones 

conjuntas entre sociedad civil y Estado; aunque, al igual que otros autores sostiene que en 

gran parte se trata de una estrategia del Estado para ajustarse al proyecto neoliberal en 

donde éste le transfiere una parte de sus responsabilidades sociales a la sociedad civil.  

Cuando estudiamos a la sociedad civil dentro de un espacio específico, otros 

conceptos surgen para referirnos a ésta, que a la vez conllevan otros significados que 

también deben tomarse en cuenta. Así, cuando estudiamos proyectos locales, el concepto de 

comunidad se utiliza frecuentemente en lugar del de sociedad civil, por evocar a la 

especificidad de un territorio, y la intimidad de un grupo con intereses en común. DeCarli 

(2003) plantea que el término comunidad, cuando se utiliza relacionado con el proceso 

museal, presenta dos acepciones. La primera se refiere a ―grupos o sectores de la sociedad 

que comparten intereses, vocabulario especializado y desarrollan actividades conjuntas 
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(comunidad académica, científica, artística, educativa, deportiva, etc.)‖ (p. 8). Y la segunda 

se refiere a ―un grupo social completo pero a menor escala, que comparten actitudes, 

creencias y valores, así como propósitos e intereses concretos que los unen‖ (p. 8). Este 

segundo significado está basado en Tönnies, quien contrapuso el concepto de comunidad al 

de sociedad. Tönnies sugiere que:  

La ―comunidad‖ aparece como un vínculo sentido como anterior a los 

miembros que la constituyen, en el que aparece evidente que la conducta 

y los deseos individuales se rigen por los del conjunto. Se apoya la 

comunidad en la inclinación, el amor y aún en la racionalización de estos 

afectos como sentimiento de deber. La sociedad en cambio, es una 

relación en que las partes permanecen sustancialmente apartadas y 

extrañas entre sí; en ella el fin no es el conjunto, sino el interés de cada 

una de las partes (Tönnies como se citó en DeCarli, 2003, p. 8). 

 

Siguiendo esa línea de pensamiento, DeCarli (2003) plantea que los siguientes elementos 

definen el concepto de comunidad aplicado en la nueva museología: 

a. Totalidad de sentimientos, actitudes e intereses que unen a los 

individuos de un grupo, lo que les permite actuar en forma colectiva. 

b. Uso permanente de un espacio donde el grupo establece sus contactos 

y coherencia interpersonal, que permite diferenciarlo espacialmente de 

otros grupos. 

c. Unidad físico-económica que se manifiesta por agrupaciones de 

viviendas, donde viven familias dedicadas principalmente a una 

actividad productiva específica (p. 9). 

 

Es en este sentido en que el concepto comunidad aparece frecuentemente en la revisión de 

literatura sobre nueva museología, observándose ambas acepciones propuestas por DeCarli 

(2003). Cabe mencionar que, a pesar de que los museos comunitarios apelan de manera 

intuitiva al sentido de comunidad antes mencionado, esto no siempre se ve reflejado más 

allá del discurso comunitario utilizado para justificar el proyecto. En esos casos, el 

concepto de Tönnies no alcanzaría para definir los conflictos o rupturas que se observan en 

algunos museos, en relación a la comunidad en donde se encuentran. Pero para dejar claro 

el sentido de comunidad en este trabajo, cuando me refiero a la comunidad, estoy hablando 

de la comunidad teocelana del museo comunitario, la cual, además de pretender funcionar 

como representantes de la sociedad civil teocelana en cuanto al rubro cultural, se ven 

identificados con rasgos y sentimientos que les permite actuar como un colectivo, y se 

identifican con su territorio y cultura locales; pero además, presentan problemáticas 
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dependiendo muchas veces de los propios actores y sus relaciones. De hablar de otras 

comunidades haré la especificación correspondiente.  

Una vez definidos estos conceptos, entraré a la presentación del trabajo, el cual, 

como ya mencioné, transita de lo general a lo particular.  

El capítulo 2 está dedicado a los antecedentes de los museos, para entender cómo es 

que éstos surgen de actividades como el coleccionismo, la búsqueda de curiosidades o la 

contemplación de la estética, lo que denota cierta posición social. Se reseñan también los 

orígenes de los museos en México, poniendo especial atención en el Museo Nacional, al ser 

el de más larga trayectoria e importancia del país. Asimismo, en este capítulo se define el 

concepto de museo, según el International Council of Museums (ICOM), y se mencionan 

sus componentes elementales, ya que, posteriormente al hablar de la nueva museología, se 

verá cómo parte de esta propuesta será modificar dichos componentes. También se presenta 

una primera clasificación de los museos, para demostrar que en la práctica, los museos 

integrales no son considerados del todo todavía, y que esa clasificación no es suficiente 

para museos que escapan de la museología tradicional, lo que me sirve para proponer una 

clasificación más simple que es la que uso en este trabajo: la división entre los museos 

tradicionales y los integrales. 

El capítulo 3 está dedicado a definir lo que en este trabajo se entiende por museos 

tradicionales e integrales. La primera parte retoma los antecedentes mencionados en el 

capítulo 2, para explicar el desarrollo del museo tradicional, del ámbito particular a la 

apertura al público, en donde podemos ver un primer momento de transición democrática, 

pero relativa. Es en esta primera parte del capítulo en donde se hace un breve análisis del 

discurso que impera en este tipo de museos y la manera en la que el capital cultural es 

apropiado por las diferentes clases sociales, lo que ayuda a perfilar las condiciones que 

favorecen la propuesta de la nueva museología. Una vez visto esto de manera general, se 

aterriza la discusión al caso de los museos tradicionales en México, haciendo hincapié en el 

Museo Nacional de Antropología como ejemplo de un museo tradicional con discurso 

hegemónico de Estado, diseñado por ciertas élites.  

La segunda parte del capítulo 3, dedicada al surgimiento de los museos integrales, 

plantea el contexto social y cultural bajo el cual se propone la nueva museología. Al 
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mencionar las principales características de esa nueva propuesta museológica, se describe a 

la par la figura del museo integral, además de mencionar las características más importantes 

de los diferentes tipos de museos que surgieron a partir de la nueva museología –

ecomuseos, museos comunitarios, museos vecinales, etcétera- con especial atención a los 

surgidos en América Latina. Este capítulo cierra con una breve reflexión acerca del 

discurso y de la apropiación del capital cultural, y de otros capitales que los museos 

integrales reflejan, lo que marca parte de las diferencias entre éstos y los museos 

tradicionales. 

El capítulo 4 está dedicado a los museos comunitarios en México. Se ve cómo 

surgen en un primer momento los museos locales, escolares y comunitarios, auspiciados 

por programas del Estado, siguiendo la tendencia de la nueva museología. También se 

explica cómo las comunidades respondieron de maneras diferentes, y cuáles fueron algunas 

alternativas que surgieron a partir de esos primeros programas nacionales. En la segunda 

parte del capítulo se desarrolla el concepto de museo comunitario utilizado en el trabajo, 

además de mencionar las características principales de éstos. De esas características, se 

desarrollan las tres escogidas como ejes de investigación, definiendo dentro de estos 

apartados los conceptos de participación social, participación ciudadana, democratización, 

patrimonialización, patrimonio cultural e identidad, además de establecer la relación que 

estos conceptos tienen entre sí dentro de un museo comunitario. 

El capítulo 5 está dedicado al estudio de caso llevado a cabo en el Museo 

Comunitario de la Antigua Estación Ferroviaria de Teocelo, Veracruz. La primera parte del 

capítulo está dedicada a contextualizar el estudio de caso. En ella, se ofrece una probadita 

de Teocelo, incluyendo una breve reseña de su historia; además, se mencionan las 

diferentes formas en las que la comunidad ha participado, buscando el beneficio social y 

cultural, ganándose el reconocimiento regional de ser una comunidad participativa y 

organizada. Dentro de estas formas de participación, se detectaron algunos antecedentes 

que ayudaron a la creación del museo comunitario, por lo que no está de más su mención. 

Posteriormente, se hace una reseña de la historia del Museo, comenzando por la historia de 

―El Piojito‖, el ferrocarril cuya antigua estación alberga al museo comunitario y al que está 

dedicada la exposición permanente. La historia del museo la he dividido en seis etapas: una 
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primera etapa de antecedentes, y cinco etapas que coinciden con los cambios de 

coordinación que ha habido. Por último, hago una descripción del museo y su exposición 

permanente, mencionando las actividades que se ofrecen actualmente. Cabe señalar que, 

como parte de la reseña histórica que hice del museo, he elaborado dos tablas con 

información condensada de las exposiciones temporales y las actividades, talleres y eventos 

que el museo ha ofrecido. Estas tablas se encuentran en los apartados II y III de la tesis, y 

resumen la historia de la participación y patrimonialización en el museo.  

La segunda parte del estudio de caso está dedicada al análisis de las características 

escogidas, observadas en ejemplos específicos dentro del museo comunitario. Comienzo 

por describir y analizar la participación social en el MCAEF, por lo que desarrollo el 

concepto de interfaz como herramienta metodológica, para explicar cómo fue utilizado para 

el análisis. Posteriormente, entro en materia, analizando las interfaces socioestatales y 

societales más representativas encontradas en el MCAEF. Una vez planteados los 

mecanismos de participación, he retomado algunos ejemplos mencionados en las interfaces, 

agregando otros observados en campo, para analizar el proceso de patrimonialización y la 

democratización en el museo, lo que reflejaría la identidad cultural de la comunidad. El 

capítulo concluye con las reflexiones finales respecto de los tres ejes de investigación y su 

entrelazamiento en el museo.  

Por último, se plantean las conclusiones finales del trabajo, seguidas de las 

referencias bibliográficas, hemerográficas, etnográficas y de archivo; así como los anexos 

con el panorama de informantes13 y la información condensada de las exposiciones 

temporales y los eventos que ha habido en los primeros quince años del MCAEF. El anexo 

IV contiene las siglas utilizadas en el trabajo y su significado. 

Comenzando por el principio, desde los orígenes de los museos, doy paso al 

desarrollo de esta investigación. 

  

                                                 
13

 Quisiera señalar que para agilizar la lectura de los testimonios, a lo largo del texto he omitido varias muletillas utilizadas 
por mis informantes, tales como “Ay”, “este”, “digamos”, “¿verdad?”. 
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2. EL MUSEO. ANTECEDENTES Y CONCEPTO 

 

 

 

 

 

Desde sus antecedentes como salas de colecciones o templos del saber hasta nuestros días, 

la historia de los museos no es una sola, sino muchas, dependiendo de las circunstancias, 

del país de origen o de la época. Existen autores que sitúan los antecedentes de estas 

instituciones en la antigua Grecia, o en la antigua Roma; otros aseguran que es a partir del 

nacimiento del primer museo moderno, El Louvre, de donde se puede empezar a hablar de 

los museos como tales. Otros van más allá, asegurando que ―mientras el museo como 

institución no es un fenómeno permanente en todas las culturas, el proceso museal que lo 

hace posible, sí lo es‖ (Turrent, 1999, p. 22) señalando que es más importante estudiar la 

historia del proceso museal que de las instituciones en sí.  

En este capítulo se abordan las principales versiones sobre los antecedentes de estas 

instituciones, para posteriormente llegar a su concepto, sus principales características y 

clasificaciones, con el fin de entender los orígenes, contexto y los diferentes tipos de 

museos que existen. 

 

1.1. Los antecedentes del museo 

González Cirimele (2007) al hacer una breve reseña del origen de la palabra museo, 

menciona que el primero en utilizar el término museion fue el griego Ptolomeo Filadelfo, -

durante la época helenística (siglo III a. C.)- con el cual designaba al centro cultural de 

Alejandría en donde se acumulaban los conocimientos de la humanidad. La palabra museo 

se asocia también a la voz latina museum, y ambos vocablos significan lugar de las musas. 

Los museion eran recintos en donde los académicos estudiaban arte, filosofía, especímenes 

naturales; contaban con observatorios, jardín botánico, biblioteca, salas de reunión y 

laboratorios; el más célebre fue el fundado en Alejandría en el año 285 a. de C. (Hernández 

Hernández, 1998, p. 15). Los museum romanos, eran villas particulares en donde se 
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realizaban reuniones filosóficas y se acumulaban colecciones de piezas diversas, obtenidas 

en parte por saqueos y botines de guerra, las cuales les representaban prestigio social 

(Hernández Hernández, 1998, p. 15).  

La Pinakothéke y el Thesaurus son otros recintos que se pueden considerar como 

antecedentes. En la primera se guardaban pinturas y otras obras de arte; en el segundo se 

guardaban y exhibían los exvotos de los fieles, y funcionaron como los primeros 

escaparates de piezas de oro, plata y bronce (González Cirimele, 2007, p. 101). Los 

Thesaurus eran pequeños monumentos construidos alrededor de los templos, y se 

consideran como los primeros núcleos museológicos surgidos como consecuencia de la 

religiosidad popular; uno de los más conocidos es el tesoro de los atenienses en Delfos (V 

a. de C.) (Hernández Hernández, 1998, p. 14).  

El coleccionismo es considerado por varios como el origen o antecedente de los 

museos. Morales Moreno (1994) considera que es en el coleccionismo en donde se pueden 

rastrear ―las modalidades de la preservación de la memoria individual y colectiva de la 

cultura occidental‖ (p. 25). González Cirimele (2007) también menciona al coleccionismo 

como antecedente, definiéndolo de la siguiente manera: 

El acto de coleccionar significa atesorar, reunir, acumular objetos de 

diferente índole y con distintas finalidades, pero siempre bajo un criterio 

específico que le otorgue cierta ―uniformidad‖ […] Dentro de la gran 

diversidad de prácticas coleccionistas están aquellas que entran en la 

categoría de colecciones museísticas, conformadas tanto por bienes 

culturales como por especimenes [sic] de la naturaleza. (p. 110). 

 

Las primeras colecciones fueron conjuntos de piezas reunidas como ofrendas; 

posteriormente, como ya se mencionó, los botines de guerra fueron fuente de grandes 

colecciones, tanto de obras de arte, como de tesoros y armas. Durante la Edad Media surgió 

el coleccionismo de reliquias y ofrendas, que se reunían en iglesias, junto con obras de arte 

y objetos de metales preciosos. Se consideraba al arte como una forma de enseñanza que se 

impartía en los monasterios. Es una época en la que se atesoran botines como los obtenidos 

durante las Cruzadas (Hernández Hernández, 1998, p. 16). En el Renacimiento se le da un 

nuevo fin al coleccionismo: ya no se veía como una acumulación de riquezas, sino como 

una actividad para la contemplación de la belleza estética (González Cirimele, 2007, p. 

127). La familia Medicci en Italia, y varias familias de la realeza europea acumularon 
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grandes cantidades de obras de arte que dieron paso a las colecciones más importantes que 

actualmente se exhiben en museos de Europa. En los siglos XVI y XVII, con los viajes y 

descubrimientos, el coleccionismo se canalizó hacia los objetos de origen extranjero y 

exótico, con el fin de conocer a las sociedades primitivas a través de sus artefactos, 

utensilios u ornamentos. También se coleccionaban especímenes botánicos y animales 

exóticos; era una época en que se buscaba lo diferente y fue entonces cuando se formaron 

muchas colecciones de curiosidades. El término Wunderkammer, o ―gabinete de 

curiosidades‖ surgió para denominar a las cámaras en donde ―se guardaban colecciones de 

objetos extraños que iban desde piezas arqueológicas, restos fósiles, especimenes [sic] 

naturales, fenómenos de la naturaleza, piezas etnográficas, armas e incluso obras de arte, 

para ser contemplados por los coleccionistas‖ (González Cirimele, 2007, p. 130). Algunas 

de esas colecciones conformaron posteriormente las primeras exhibiciones de los primeros 

museos en Europa, principalmente de aquellos de historia natural o de ciencias naturales. 

Los conjuntos de artefactos provenientes de culturas primitivas dieron paso a los primeros 

museos de etnología y antropología, los que tuvieron su auge a partir del siglo XIX: 

 

Los museos de antropología, bajo el nombre de museos de etnología o de 

folklore […] en sus comienzos, quedan impregnados del espíritu del 

gabinete de curiosidades, origen también de los museos de ciencias 

naturales con los que comparen [sic] su herencia (Riviѐre, como se citó 

en González Cirimele, 2007, p. 135). 

 

A partir de la segunda mitad del siglo XVI se desarrolla lo que se denomina coleccionismo 

manierista. Surgen las galerías o Kunstkammer, dedicadas al arte más que a los objetos 

curiosos o de ciencia. Destacan las que fueron abiertas al público en el siglo XVIII para 

mostrar las grandes colecciones de la Casa de los Habsburgo, que contaban con objetos 

ornamentales, joyas, pinturas, mobiliario y otros objetos de arte (González Cirimele, 2007). 

Como parte del coleccionismo manierista, también surgen las Schatzkammer y 

Rüstkammer; la primera era un gabinete de curiosidades de la naturaleza y la segunda un 

guardarropa de armaduras y objetos históricos (Hernández Hernández, 1998, p. 18). 

Durante el siglo XVII se destaca una etapa de importante actividad comercial dentro del 

coleccionismo, en donde existen grandes movimientos de obras de arte que afectan a 

colecciones enteras (Hernández Hernández, 1998, p. 21). En 1683 se creó el primer museo 
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organizado como institución pública: el Ashmolean Museum de Oxford, basado en la 

colección de la familia Tradescant, de contenido ecléctico (Hernández Hernández, 1998, p. 

21).  

El siglo XVIII está caracterizado por el enriquecimiento del coleccionismo debido a 

varios acontecimientos como son las excavaciones arqueológicas en Herculano y Pompeya, 

la creación de Academias de arte, la fundación de casas de subastas en Londres; y también 

por el surgimiento de varios museos y exposiciones de colecciones de la realeza europea 

(Hernández Hernández, 1998).  

Con la Revolución francesa, se inauguró la democratización del coleccionismo 

privado, exhibiendo las obras de arte y demás colecciones en palacios de la aristocracia; se 

destaca la creación del Museo del Louvre, basado en los tesoros y colecciones científicas de 

la Corona (Hernández Hernández, 1998, p. 25). Además, posteriormente, el nacionalismo 

napoleónico instaura al Museo Nacional, ―concebido como gran acervo de la cultura 

francesa y europea en general, por tanto, de las primeras ideas de identidad nacional según 

la modernidad revolucionaria‖ (Morales Moreno, 1994, p. 27). 

Se puede decir entonces, que desde el siglo XVI, el museo y las colecciones 

europeas abiertas al público adquirieron características científicas e instructivas: 

La racionalidad del museo consistió en inculcar conocimientos de toda 

índole donde la antigüedad helénica y el esplendor romano integraban 

los puntos de referencia ―clásicos‖ de una idea de historia universal […] 

La contemplación de la obra humana permitió, entre otras cosas, una 

refiguración intencional del tiempo histórico, a la vez que el mundo 

oscuro de las imágenes milagrosas comenzaba a dar paso a una nueva 

construcción mental: la creación de un modelo de humanidad perfecta, 

sin Dios. En ese acto de revaloración de las obras humanas destaca el 

uso del museo por haberse convertido en un medio de comunicación de 

valores y mensajes culturales polisémicos (Morales Moreno, 1994, p. 

26).  

 

Fernández (1988) sostiene que, si bien el museo como lo conocemos hoy en día se debe 

sobre todo a Occidente, sus antecedentes en cuanto a prácticas coleccionistas, son 

universales. En su libro Historia de los Museos de México, hace una revisión breve del 

coleccionismo, tanto de Occidente, como del Medio y Lejano Oriente.  
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Por otra parte, Lacouture (1999) considera que el antecedente directo de los museos 

como los conocemos actualmente son los templos medievales -representados 

característicamente por la catedral gótica- que reúnen elementos en común:  

Si tomamos en cuenta que lo que consideramos como Museo hoy día, es 

una institución, con sede en un edificio, una exposición de objetos y 

esencialmente un discurso conceptual, encontraríamos el antecedente de 

nuestras instituciones, no precisamente en el coleccionismo en sí, como 

se ha pretendido en múltiples ocasiones, considerado como un hábito 

esencialmente humano y espontáneo, sino en otra institución con las 

características señaladas al principio, concretamente al templo cristiano, 

mejor configurado y caracterizado en los ejemplos europeos de los siglos 

XII y XIII o nuestros templos de los siglos barrocos coloniales 

(Lacouture, 1999, p. 12).  

 

Los museos comparten elementos fundamentales con el templo cristiano, en cuanto a la 

concentración de objetos en un espacio arquitectónico, organizados para transmitir una idea 

o concepto.14 Además, el museo, como templo de la Ciencia y la Cultura, promovido por el 

Estado Moderno en la Europa del siglo XVIII, abrió sus puertas al público en general, al 

igual que los templos religiosos. Una diferencia principal entre esas dos instituciones radica 

en el concepto a transmitir, ya que en el caso de los templos éste es religioso. Además, en 

estos últimos, los objetos organizados en torno a un discurso no fueron coleccionados, sino 

elaborados especialmente para ese espacio (Lacouture, 1999, p. 12). Los antecedentes de 

los templos medievales, es decir, las basílicas paleocristianas, manejaban también discursos 

y rituales dispuestos en espacios arquitectónicos específicos, ayudándose de objetos e 

imágenes religiosas. Se podrían rastrear antecedentes todavía más antiguos, desde los 

templos egipcios hasta los conjuntos ceremoniales helénicos (Lacouture, 1999, p. 13). 

Morales Moreno (2007) observa la transición del discurso y la lectura de los objetos 

museables, de la religión a lo científico, sin negar al coleccionismo como un antecedente de 

los museos: 

                                                 
14

 En México destaca la arquitectura del Museo Nacional de Antropología, cuyo vestíbulo cuenta con un mezzanine al 

centro, que, como menciona Bonfil Batalla (2008), recuerda al coro de los templos cristianos, por su disposición, y por las 
celosías que lo decoran. Según este autor, el inmueble no solamente nos remonta a las características de algunas ciudades 
mesoamericanas, sino que también remite a la disposición de los templos cristianos, siendo en este caso el gran patio la 
nave central, y las salas de exhibición, serían el equivalente a las capillas laterales, cerradas al fondo con el altar mayor- la 
sala Mexica- con la Piedra del Sol en su centro (Bonfil Batalla, 2008, p. 90). 
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En un sentido amplio, tanto en Europa como en Hispanoamérica, la 

mirada piadosa de los templos religiosos, así como las explicaciones 

providencialistas de la naturaleza, sufrieron su desacralización en 

gabinetes de curiosidades y museos (p. 37).  

 

Por otra parte, Marín (2002) siguiendo la línea de pensamiento de Crimp, menciona que 

algunos autores y estudiosos de los museos, al igual que Lacouture, consideran el 

surgimiento de éstos a partir de la Era Moderna, y no a partir del coleccionismo:  

Cualquiera que haya leído una descripción de una Wunderkammer, o 

cabinet des curiosités, se daría cuenta de la locura de encontrar ahí los 

orígenes del museo, la total incompatibilidad de la selección de objetos 

de la Wunderkammer, de su sistema de clasificación, con el nuestro 

propio. Este tipo de colección del Renacimiento tardío no evoluciona en 

el museo moderno (Crimp, 1993, p. 225 como se citó en Marín, 2002, p. 

42).  

 

Ambos autores sostienen que, el que muchos de los objetos y especímenes de las 

Wunderkammer formen parte de los museos modernos de finales del siglo XVIII, no 

significa que esas colecciones hayan evolucionado en estos últimos, por lo que, en términos 

evolucionistas, nada tienen que ver unas con los otros. 

Otro autor mencionado por Marín (2002), José Linares, sostiene que no se puede 

hablar de museos antes de la fundación del Louvre: 

Como muchos museólogos, [Linares] es partidario de un concepto 

restringido del museo como institución pública con bienes 

nacionalizados e inalienables, pero olvida el concepto del museo en el 

ámbito anglosajón, que se desarrolla de forma diferente al que nació en 

la Revolución francesa (Marín, 2002, p. 44). 

 

Turrent (1999) sostiene que dentro de la vasta producción material del ser humano, existen 

objetos que se consideran especiales, que son escogidos para ser admirados, observados, 

venerados por diferentes tipos de espectadores. ―Se aísla y exhibe al objeto por creencias 

religiosas, búsqueda de prestigio o beneficio económico, porque se ejerce un poder‖ 

(Turrent, 1999, p. 22). Basada en lo anterior, y utilizando a las culturas africanas como 

ejemplo, esta autora señala que todas las sociedades han realizado acciones museables; 

asignan significados de diversa índole a ciertos objetos para posteriormente conservarlos y 

exhibirlos, con diferentes fines. Estas acciones no necesariamente conllevan un 
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coleccionismo, y no necesariamente desembocan en la creación de un museo como 

institución. Por lo tanto, ella afirma que: 

El tema central de la historia del museo, no es la institución museística 

como tal o la colección, puesto que puede haber museos sin colección, 

como los espacios alternativos de la vanguardia de fines del Siglo XX, 

sino el conjunto de circunstancias tanto sociales como simbólicas y 

lingüísticas que dan origen a un tipo de proceso museal, que por diversas 

razones se institucionaliza en el espacio de una comunidad (Turrent, 

1999, p. 22). 

 

 

Si bien Turrent tiene razón en cuanto a que no se puede trazar una línea cronológica entre el 

coleccionismo y las instituciones museísticas, y en cuanto a que no existe un solo tipo de 

coleccionismo, ni de cultura, ni de memoria, es un hecho que muchos de los museos 

creados desde la Ilustración hasta la fecha fueron conformados por grandes colecciones, 

producto de saqueos, desamortizaciones, donaciones de particulares, entre otros. En 

palabras de Marín (2002): 

Los museos son organismos en continua expansión y son producto de 

una primera actividad fundamental como la de la formación de una 

colección, que, además, ha de conservarse adecuadamente, exponerse, 

difundirse, estudiarse, etcétera. En los primeros núcleos del 

coleccionismo se dan algunas de estas actividades, siendo necesario, por 

tanto el estudio de estas etapas, que podemos considerar como 

protomuseológicas, para la comprensión del fenómeno museístico (p. 

43). 

 

Es por ello que no podemos dejar fuera esta actividad que fue de suma importancia y que, si 

bien no propiamente evolucionó en un museo de manera cronológica, sí aportó gran parte 

de los objetos que se exhibieron en un primer momento, y que hasta la fecha forman parte 

de las colecciones de muchos museos importantes. 

 

1.1.1. Orígenes de los museos en México 

En nuestro territorio, antes de la llegada de los españoles, hubo experiencias de 

coleccionismo que desaparecieron después de la conquista. Ejemplos de ello fueron el 

zoológico y aviario de Moctezuma Xocoyotzin, en Tenochtitlan; y los jardines del Anáhuac 

(González Cirimele, 2007, p. 127). Se cree que los indígenas, antes de la llegada de los 

españoles, reunían piezas religiosas. Los mexicas, por ejemplo, coleccionaban objetos del 
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pasado que les ayudaran a legitimarse como los herederos de Tula y Teotihuacan; y qué 

decir de los grandes tesoros que reunieron y de los que los españoles narran en sus relatos 

(Fernández, 1988). 

Durante la Colonia, surgen formas de coleccionismo que se acercan a las europeas, 

aunque con la variante de la selección-destrucción. ―La tradición de guardar objetos 

históricos, arqueológicos y artísticos forma parte de su pasado colonial donde la unión de 

dos civilizaciones materiales diferentes – la mesoamericana y la hispana- produjo uno de 

los primeros intercambios de objetos a gran escala mundial‖ (Morales Moreno, 1994, pp. 

27-28). Los elementos culturales de los pueblos vencidos fueron considerados idolátricos y 

exóticos, y por lo tanto, debían ser suplantados por la cultura dominante:  

Durante los siglos XVI-XVII se realizó un complejo ejercicio de 

interpretación, mediante una recolección selectiva, de un pasado 

histórico condenado de antemano […] Las operaciones duales de 

recolección-despojo, destrucción-sustitución y descubrimiento-

mutilación de los restos materiales del México prehispánico 

representaron un antecedente importante en el proceso de formación del 

museo novohispano de fines del siglo XVIII (Morales Moreno, 1994, pp. 

28-29). 

 

Es importante, además, no olvidar que muchas piezas de diferente índole fueron llevadas a 

Europa, en donde aumentaron las colecciones de los gabinetes y cámaras de aquel entonces, 

así como de los primeros museos. Un ejemplo es el Museo Arqueológico Nacional de 

Madrid, de carácter público, que se vio enriquecido por algunos acervos americanos, en 

1867. Pero no solamente se exportaban piezas culturales, también se importaban, como fue 

con el caso de la nao de China, que comerció con piezas del Oriente que llegaban a la 

Nueva España vía Acapulco (Fernández, 1988). 

Florescano (1997b) sostiene que desde el siglo XVII, los criollos muestran interés 

por lo indígena, en una necesidad de identificarse con la tierra en que vivían ―y con el 

pasado más remoto de los pobladores originales‖ (Florescano, 1997b, p. 149). Es cuando 

empieza, según este autor, el interés por el coleccionismo de piezas y documentos 

arqueológicos.  

Bernal (1968), menciona que el interés en las antigüedades, en la historia y 

etnografía indígenas empieza a aflorar posteriormente, durante la segunda mitad del siglo 
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XVIII (Bernal, 1968, p. 7). Es en esta época en que por primera vez se llevan a cabo 

investigaciones sobre monumentos arqueológicos; además, fueron conservados monolitos 

como la Coatlicue y el Calendario Azteca, que se hallaron en diferentes sitios, 

particularmente en el Zócalo de la ciudad de México (Bernal, 1968, p. 7). Un destacado 

humanista de ese siglo, fue Lorenzo Boturini, quien reunió información y piezas 

prehispánicas en lo que llamó el Catálogo del museo indiano, el cual fue incautado por las 

autoridades del virreinato. Su colección se dispersó, al igual que otras. Fernández (1988) 

reporta el destino de colecciones y piezas prehispánicas que fueron mandadas a Europa 

durante la Colonia.  

Es el interés de los criollos por lo indígena, combinado con la recepción de las ideas 

de la ilustración, lo que permite que desde 1780, Francisco Javier Clavijero proponga la 

creación de un museo para conservar las antigüedades de la patria (Florescano, 1997b, p. 

150). En ausencia de este tipo de instituciones, la Real y Pontificia Universidad de México 

se convirtió poco después en la depositaria de documentos y antigüedades arqueológicas 

(Florescano, 1997b, p. 150). La Coatlicue se destinó a la Universidad, mientras que el 

Calendario fue adosado a una de las columnas de catedral. En 1783 se autoriza la fundación 

de la Real Academia de San Carlos en la Nueva España, la que debía conservar las pinturas 

y piezas procedentes de los conventos que hubiesen cerrado, además de reunir piezas 

artísticas de Europa, libros, grabados, entre otros bienes (Fernández, 1988). No hay que 

olvidar que el coleccionismo de materiales diversos y el rescate de antigüedades 

arqueológicas se llevó a cabo al mismo tiempo en que los templos religiosos utilizaban 

objetos expuestos en cierto orden para transmitir un discurso específico. Morales Moreno 

(2007) menciona esta coincidencia entre la mirada religiosa y la mirada curiosa o 

escrutadora que promueve el coleccionismo: 

 

Con el entrecruzamiento de la mirada devota y la mirada escrutadora se 

vislumbra un proceso histórico más complejo entre dos tradiciones 

intelectuales que, en apariencia, tenían una naturaleza antagónica: la 

cultura barroca-católica y la cultura racionalista científica que, en el caso 

mexicano, por razones históricas de su condición postcolonial, se vieron 

obligadas a sostener una cohabitación paradójica entre la curiosidad y la 

devoción (p. 37). 
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Los museos en nuestro país han vivido su propia evolución, siguiendo, a su paso y con sus 

propias condiciones históricas, las pautas internacionales. Estas instituciones, así como las 

ciencias y disciplinas involucradas en ellos (antropología, botánica, zoología) progresaron 

paralelamente, influyéndose mutuamente (González Cirimele, 2007, p. 150). El primer 

museo de Historia Natural en México se inauguró en 1790, constituido principalmente por 

las colecciones botánicas reunidas en expediciones ordenadas por la monarquía española en 

la Nueva España (González Cirimele, 2007, p. 150). Poco tiempo después de ser creado, el 

Museo de Historia Natural cerró sus puertas, creándose el Gabinete de Historia Natural con 

las colecciones del anterior.  

El Gabinete de Historia Natural después se convirtió en el Museo Nacional de 

México. En 1825, el presidente de la República, Guadalupe Victoria, dio su apoyo oficial al 

estudio de las antigüedades, girando órdenes al rector de la Universidad para que se 

formase el Museo Nacional reuniendo las piezas encontradas en la Isla de Sacrificios y en 

otros lugares (Morales Moreno, 1994). Fue hasta 1831 que el Congreso Nacional emite un 

decreto proclamando la creación de esta institución, y definiendo sus funciones, pero 

carecía de edificio propio y presupuesto, puesto que estaba vinculado a la Universidad antes 

mencionada (Florescano, 1997b, p. 156). De acuerdo con Morales Moreno (1994) los 

decretos de 1825 y 1831 dieron paso a un proceso museológico diferente: de considerarlos 

objetos idolátricos, las antigüedades prehispánicas se convirtieron en colecciones.  

Durante el imperio de Maximiliano, en 1865, se le otorgó una nueva sede al Museo 

Nacional, en el edificio de la extinta Casa de Moneda. A partir de 1867, comienza a recibir 

un presupuesto, mejor organización y apoyo constante por parte de los gobiernos de Juárez, 

Lerdo y Díaz (Morales Moreno, 1994, p. 37). En 1885 se trasladó la Piedra del Sol a la Sala 

de Arqueología del Museo, posteriormente inaugurada en 1887 con el nombre de Galería de 

Monolitos.  

El Museo se vio afectado por los vaivenes de la historia, incluyendo la clausura de 

la Universidad, la asignación de nuevas sedes, nombres y funciones conforme los gobiernos 

cambiaron, hasta convertirse en el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, 

en 1909 (Florescano, 1997b, p. 157-159), ubicado en la Casa de la Moneda. Las 



35 

 

colecciones de ciencias naturales conformaron los contenidos del nuevo Museo de Historia 

Natural (González Cirimele, 2007). 

Durante el periodo revolucionario, de 1911 a 1927, el Museo lucha por mantener su 

continuidad. A la par, entre 1850 y 1920, se fundan en el país otros museos, de carácter 

regional, exhibiendo colecciones provenientes de las mismas zonas. Entre ellos se crearon 

el Museo Michoacano, Museo Yucateco, Museo Oaxaqueño y el Museo de Sitio de 

Teotihuacán; con esto se comienza a descentralizar estas instituciones, valorando 

expresiones artísticas y culturales de cada región (Alonso, 2011, p. 27). Otros museos que 

ya existían para 1923 son: el Museo de pintura de Guanajuato, Museo de Zacatecas, Museo 

de Veracruz, Museo Industrial en Puebla, Museo de Churubusco, Museo de Arte Colonial 

de San Agustín de Acolman, entre otros (Fernández, 1988). 

En la época posrevolucionaria, el Museo Nacional dio paso a la creación de otros 

recintos, separando sus colecciones por géneros en tres espacios diferentes: el Museo 

Nacional de Historia, el Museo Nacional de Antropología15 y el Museo Nacional de 

Geología (Franco, s/f). Otros museos nacionales que fueron creados en los sesenta fueron el 

Museo de Historia Natural y el Museo Nacional de las Culturas.  

En la década de los ochenta comienzan a surgir en el país museos de ciencia, más 

interactivos, con el fin de ―difundir a través de la reproducción de ciertos fenómenos el 

conocimiento científico‖ (Alonso, 2011, p.29). En esa década surgen los primeros museos 

comunitarios, de los cuales se hablará en los capítulos 3 y 4. 

   

1.2. El museo y sus características principales 

En este apartado se verá el concepto de museo, además de sus componentes principales, 

porque como expliqué en la introducción, éstos cambiarían con la propuesta de la Nueva 

museología. Además, se mencionará una clasificación de estas instituciones, con algunos 

comentarios al respecto, para finalmente proponer una división más sencilla, que será la 

utilizada en este trabajo. 

                                                 
15

 De este hablaré con más detalle en el capítulo siguiente. 
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1.2.1. Antecedentes del concepto museo 

Como se vio, el término museo viene desde la antigua Grecia con la palabra museion con la 

que se le designaba a la institución cultural en Alejandría fundada por Ptolomeo. También 

los romanos utilizaron la voz museum para designar las villas particulares en donde 

exhibían sus tesoros producto de los botines de guerra. En el siglo XVI se utilizó la palabra 

museum para referirse por primera vez a una colección (Hernández Hernández, 1998). Pero 

como también ya se mencionó, varios autores señalan que el museo nace como institución 

en el siglo XVIII, como producto de la Ilustración. Es en ese momento histórico cuando se 

sistematizan, clasifican y racionalizan los contenidos de saberes y las colecciones (Marín, 

2002). De acuerdo con esta autora, surgen dos modelos, el Museo de la Razón, con 

propósitos didácticos e ilustrados, y el Museo de la Culpa, que surgen contra la destrucción 

del patrimonio artístico, en el siglo XIX, tras la época de las revoluciones y 

desamortizaciones.  

 

1.2.2. Definición del concepto museo según el International 

Council of Museums (ICOM) 

Las primeras definiciones ―oficiales‖ surgen en el siglo pasado y emanan del Consejo 

Internacional de Museos (ICOM por sus siglas en inglés), creado en 1946. Este es un 

organismo de carácter profesional, institucional, no gubernamental, cuyo objetivo principal 

es promover el desarrollo de los museos en todo el mundo. Está asociado a la UNESCO y 

cuenta con más de 8000 miembros en 120 países (Hernández Hernández, 1998). En sus 

Estatutos de 1947, el artículo 3 proclama que ―reconoce la cualidad de museo a toda 

Institución permanente que conserva y presenta colecciones de objetos de carácter cultural 

o científico con fines de estudio, educación y deleite‖ (Hernández Hernández, 1998, p. 69). 

―[…] la palabra ―museo‖ comprende todas las colecciones abiertas al público de objetos 

artísticos, técnicos, científicos, históricos o arqueológicos, incluidos zoológicos o jardines 

botánicos, pero excluyendo bibliotecas, salvo si éstas tienen salas de exposición 

permanente‖ (Estatutos ICOM 1947, artículo 3, como se citó en Delgado, 2005, p. 45). 

En 1974, el ICOM da otra definición: ―Institución permanente, sin fines lucrativos, 

al servicio de la sociedad que adquiere, conserva, comunica y presenta con fines de estudio, 
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educación y deleite, testimonios materiales del hombre y su medio (ICOM estatutos, 1974, 

artículo 3, citado en Hernández Hernández, 1998, p. 69). Están incluidos los institutos de 

conservación, galerías dependientes de archivos y bibliotecas, lugares y monumentos 

arqueológicos, etnográficos y naturales; sitios y monumentos históricos e instituciones que 

presentan especímenes vivientes. En 1983 se agregan los parques naturales, arqueológicos e 

históricos y los centros científicos y planetarios (Hernández Hernández, 1998, p. 69). 

 

1.2.3. Objetivos y componentes básicos de los museos  

Tanto los objetivos como los componentes han ido variando conforme las instituciones 

museísticas han cambiado. A finales del S. XVIII, cuando surge el museo moderno, lo más 

parecido a lo que tenemos actualmente, su objetivo era coleccionar y conservar objetos 

antiguos y de valor principalmente estético aunque también científico (Delgado, 2005). Ya 

en el siglo XIX, además de las funciones anteriores, se dedica también a clasificar, estudiar, 

exponer y dar a conocer sus colecciones (Delgado, 2005). De acuerdo con Alonso (2011), 

actualmente los principales objetivos de un museo son: conservar, educar, exhibir, 

comunicar, difundir y evaluar. Por supuesto, estos objetivos van de la mano con las 

funciones de los museos propuestas por el ICOM en 1979: coleccionar/adquirir, conservar, 

investigar, educar/comunicar y exhibir (Abraham, 2008). 

Los museos en México son considerados como un recurso cultural, cuyas 

principales funciones son las ya mencionadas: investigar, conservar, comunicar y educar 

(Arroyo & Rodríguez, 1993, p. 102; Dujovne, 1993, p. 117; Vallejo, Martín & Torres, 

2002, p. 23). Estas son las funciones de los museos tradicionales en el país, específicamente 

aquellos a cargo del INAH; aunque muchos otros locales, estatales y particulares se 

plantean algunos o los cuatro objetivos mencionados. 

Los componentes básicos de los museos, según Alonso (2011) son: colección, 

espacio, operarios, usuarios. Hernández Hernández (1998) considera que ―el museo se 

concibe como la suma de contenidos (colecciones), continente (edificio) y personal interno 

(especialistas, administrativos, técnicos, subalternos, etc.) y externo (público)‖ (p. 71). 

Cabe señalar que estos objetivos y componentes están planteados desde la 

museología tradicional, y que al surgir la Nueva Museología -la cual se explicará en el 
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siguiente capítulo- los objetivos de los museos basados en esta nueva tendencia 

museológica, cambiaron, volviéndose más flexibles, y haciendo hincapié en la importancia 

del público y las comunidades como elementos activos y propositivos en el museo. En 

palabras de Abraham, (2008): 

La corriente de la nueva museología tiene la visión del museo como una 

institución que pretende dar respuesta a las necesidades de una sociedad 

que se encuentra en un acelerado proceso de cambio. Dicha respuesta 

implica una transformación respecto de las colecciones y el personal, a 

fin de que constituyan un cuerpo dinámico en contacto directo con el 

visitante y la comunidad, en un afán de dar soluciones a sus 

requerimientos de aprendizaje, de desarrollo, de sentido de pertenencia y 

de identidad (p. 128). 

 

1.2.4. Clasificación de los museos  

Alonso (2011) señala que ―los museos se pueden clasificar por sus colecciones, temática, 

por el origen de sus recursos, por el tipo de público a quienes está dirigido, así como por la 

forma de presentar las exposiciones‖ (p. 31). Esta autora presenta una clasificación basada 

en información propuesta por el museólogo Rodrigo Witker. Si se clasifican por tipo de 

colección, los divide en museos de arte, de antropología, científicos y específicos. Si se les 

clasifica por el origen de sus recursos serían públicos, privados, universitarios y 

comunitarios; si se clasifican por el tipo de exhibición serían tradicionales o interactivos. 

(p. 32). Según esta autora, los museos tradicionales, o pasivos ―albergan colecciones 

consideradas como patrimonio cultural y como tal algunas veces anteponen los criterios de 

conservación de sus colecciones sobre cualquier otra actividad del museo […] la temática 

de estos museos se centra en la exaltación de sus acervos vistos como testimonios 

culturales‖ (p. 41). Lo opuesto a esto son los museos interactivos. Esta clasificación podría 

servir para un primer acercamiento o ejercicio, pero no incluye detalles importantes: los 

museos comunitarios pertenecen a un tipo más general de museos llamados integrales, de 

los que se hablará en el capítulo siguiente. No hay que olvidar que existen también 

ecomuseos, y otros tipos de museos integrales que quedan fuera de esta clasificación. 

Además, los museos comunitarios normalmente no reciben recursos solamente de sus 

comunidades, su funcionamiento es más complicado que eso. Lo mismo con sus 

colecciones, si bien muchos tienen colecciones arqueológicas como base, también exhiben 
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piezas históricas y de origen moderno o contemporáneo; piezas tanto hechas por el hombre 

como naturales. Entonces, en el tipo de colección, más que específica, tendría que entrar 

una nueva, la ecléctica. Habría también que recordar, que los museos tradicionales 

planteados en esta clasificación, son aquellos que exponen las piezas en vitrinas, a salvo del 

público y el medio ambiente, es decir, se consideran tradicionales por su manera de exhibir 

las colecciones. En este trabajo, el concepto de museo tradicional es más amplio, lo que se 

verá en el capítulo siguiente. 

 Retomando la definición de museo propuesta por el ICOM en 1974, se observa que 

se amplía el concepto, tanto en lo que respecta a los bienes inmuebles, como a los bienes 

muebles. Entre estos últimos se incluyen los testimonios de la vida cultural ―como son las 

representaciones más o menos realistas o simbólicas que tengan un significado religioso, 

político o social‖ (Hernández Hernández, 1998, p. 70). Esto propició el surgimiento de 

museos creados a partir de temas diversos pero acotados: museo del ocio, del terror, de 

cera, etcétera. Además, se está cambiando a la concepción del museo-mercado, en donde se 

ofertan productos culturales para el consumo del público, los que se renuevan 

constantemente. Ejemplo de esto son las exposiciones temporales que atraen cada vez más 

visitantes. Se ve cada vez más al museo como negocio, con productos comerciales, es decir, 

como una empresa museística, tratando a las colecciones como capital en activo; en este 

tipo de museos, en donde el Museo Guggenheim sirve de ejemplo, un objetivo importante 

es conseguir beneficios económicos (Hernández Hernández, 1998). En México, a partir del 

salinismo16 (1988-1994), la difusión del patrimonio, pero en el área de exposiciones 

internacionales, se ha incrementado con fines similares. Existe la demanda de instituciones 

de otros países, de tener exposiciones de nuestras culturas prehispánicas, porque han 

descubierto una fuente de ingresos; ―todo esto con la ayuda de una bien planteada 

comercialización de la muestra que incluye posters, souvenirs, publicaciones diversas‖ 

(Cardós, 2001, p. 241). 

Como se ve, la cantidad y variedad de museos que existen hacen muy difícil una sola 

definición y clasificación de estos. Esto se debe a que el concepto ha dejado de considerarse 

                                                 
16

 Se conoce con este término al período de gobierno federal encabezado por Carlos Salinas de Gortari, quien implementó 

medidas de corte neoliberal en lo económico, con repercusiones en el ámbito cultural, incluyendo mecanismos de 
democratización cultural de la gestión pública. 



40 

 

como algo estático, volviéndose creativo y dinámico. Con riesgo de realizar una 

clasificación demasiado básica, para fines del presente trabajo, se consideran dos tipos de 

museos: los tradicionales y los integrales. Los primeros son todos aquellos instaurados por 

un poder, ya sea el Estado, la iniciativa privada, un colectivo de académicos, etcétera; y que 

manejan, por lo tanto, los discursos de dichos poderes como sinónimos de conocimiento, 

arte, historia o cultura. Los museos integrales, por otra parte, toman en cuenta a la sociedad 

como parte activa de la creación de los mismos: ―se ha intentado desarrollar un museo vivo, 

participativo, que se define por el contacto directo entre el público y los objetos mantenidos 

en su contexto‖ (Hernández Hernández, 1998, p. 75). Esto se abordará con mayor 

profundidad en el capítulo siguiente. 
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3. DE LOS MUSEOS TRADICIONALES A LOS MUSEOS 

INTEGRALES  

 

 

 

 

 

En este capítulo se explicará qué se entiende por museo tradicional y por museo integral; 

además, se verán las principales diferencias entre ambos tipos, en cuanto a la manera en 

que la sociedad se apropia del capital cultural expuesto, y el tipo de discursos que buscan 

transmitir a través de las exposiciones. Mientras que los primeros reflejan un discurso 

surgido desde grupos o élites en el poder, los segundos surgen a partir de una corriente 

museológica de principios de los años setenta que propone convertir a los museos en 

herramientas para el beneficio social. Es la propia comunidad la que participa en las 

decisiones sobre qué exhibir y cómo. 

Los museos comunitarios nacen como una de varias propuestas a nivel mundial que 

trajo consigo la nueva figura del Museo integral, de las cuales se verán algunos ejemplos, 

además de explicar los principios de la corriente museológica llamada Nueva museología. 

Debido a que los ejes de investigación de este trabajo están basados en las características 

principales de los museos comunitarios, es fundamental entender de dónde surgieron y en 

contraposición a qué, así como conocer los principios que les dan sustento. 

 

3.1. Los museos tradicionales 

En este apartado se verá el concepto de museo tradicional utilizado en este trabajo, además 

de sus características en cuanto al discurso y capital cultural que exhibe y cómo es 

apropiado por el público. Al conocer la dinámica de los museos tradicionales se podrá 

explicar el surgimiento de los museos integrales, los cuales de cierta manera fueron creados 

como una alternativa a los primeros; como una propuesta democratizadora ante los 

discursos hegemónicos de ciertas élites. Una vez desarrolladas las características de los 

museos tradicionales, se verá el caso de estos museos en México, utilizando como ejemplo 
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el Museo Nacional de Antropología (MNA) para ilustrar un museo tradicional de discurso 

nacionalista hegemónico. 

  

3.1.1. ¿Qué es un museo tradicional?  

Para fines de esta investigación, el museo tradicional es aquella institución que cabe dentro 

de la definición del ICOM, según sus estatutos de 1974, mencionada en el capítulo 2. 

Entran en la definición los museos con museografía de tipo tradicional o interactiva 

(Alonso, 2011) cuyos componentes principales son: colecciones, edificio y personal interno 

y externo, es decir, el público (Hernández Hernández, 1998). Una característica principal 

del museo tradicional es que es creado por el Estado, el sector privado o alguna autoridad 

científica, académica, etcétera. En otras palabras, es creado por algún tipo de minoría 

socioeconómica y/o culturalmente privilegiada, escogiendo las piezas que han de exhibirse 

bajo sus propios criterios estéticos, culturales, históricos y sociales, reforzando la 

valoración positiva de los sectores hegemónicos y desvalorizando a los sectores populares 

(Delgado, 2005).  

 

3.1.2. Discurso y capital cultural dentro del museo tradicional 

Lacouture (1999) menciona las similitudes entre los museos y los templos cristianos, 

destacando la importancia de la utilización de un espacio y obras predispuestas formando 

un discurso para transmitir una ideología. Durante mucho tiempo, la ideología que 

inculcaba la manera en que la sociedad debía organizarse y actuar, se dictó a través de 

órdenes religiosas, primero monásticas y después por la iglesia secular, la cual se vinculó 

con la realeza, ejerciendo ambas el poder y el orden de la sociedad, a través de instituciones 

como el templo catedralicio, las primeras universidades, o la Sede Episcopal. En el caso de 

los templos religiosos, la catedral gótica, fue una escenificación arquitectónica de la 

filosofía Escolástica, apoyando al sistema de poderes con su distribución, orden y su 

discurso religioso plasmado a través del arte. En el caso de nuestro país, durante la Colonia, 

fueron los templos barrocos y posteriormente, neoclásicos, los que servirían de lugares de 

exposición de los bienes sacros, acomodados en los retablos, en los que ―se reunían 
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distintos materiales y lenguajes plásticos que expresaban ideas, anhelos e intenciones de 

una cultura; la novohispana‖ (Turrent, 1999, p. 24). 

En Europa, a partir del siglo XVIII, surgió un nuevo sistema de pensamiento basado 

ya no en lo religioso, sino en el racionalismo y el empirismo. Se desarrolla el espíritu 

científico moderno y con ello la Ilustración. Esto conlleva el desarrollo de nuevas 

ideologías, encaminadas a la toma del poder de grupos sociales emergentes, buscando un 

nuevo orden político y social. A partir de la Revolución Francesa, los palacios y sus 

colecciones fueron abiertos al público. En 1971 aparece el Museo Central francés, con su 

doble faceta de Ciencia y Democracia, creado a partir de las confiscaciones a los bienes de 

la realeza y del clero. Éste derivaría en 1793 en el actual museo de Louvre (Lacouture, 

1999, p. 16), considerado el primer museo moderno. Por otra parte, en Oxford ya existía el 

primer museo público. Lacouture señala las intenciones de esa apertura al público en 

general: 

La llamada apertura democrática, prefigurada en la concentración de 

fieles en los templos, es decir, de dirigir la nueva institución Museo 

hacia las mayorías, tiene explicación sociológica concreta, como 

instrumento necesario para la inculcación de una nueva ideología o 

sistema de ideas preciso, en la consolidación de un orden determinado, 

de un poder. En realidad nada tiene esto de democrático, quedando 

ausente toda participación (Lacouture, 1999, p. 16). 

 

En pocas palabras, el museo moderno nace como una institución que sustituye a los 

templos religiosos en cuanto a transmitir en su espacio y exhibiciones una nueva ideología 

dispuesta por los nuevos poderes. Estos nuevos poderes conforman posteriormente al 

Estado. Lacouture (1999) hace hincapié en el discurso democrático propuesto por el Estado 

para sus museos: ―Si hablamos de Ciencia y Democracia, manejadas por el Estado a través 

de discursos de objetos y colecciones, nos acercamos al concepto actual de nuestros museos 

oficiales, hasta hoy los más importantes‖ (p. 17). 

Los museos, especialmente los oficiales creados por el Estado, refuerzan los 

discursos hegemónicos de éste a través de sus guiones científicos17 y museográficos18. Estos 

                                                 
17

 “Documento o formato que ordena, jerarquiza y distribuye con base en la investigación y los espacios museográficos los 

temas, los cedularios, los objetos, la gráfica y otros apoyos museográficos. Es un texto que conforma el desarrollo de una 
investigación científica sobre los temas o los objetos de una colección para una exposición” (Belcher, como se citó en 
Flores, 2010, p. 65). 
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guiones están basados en las ideas y decisiones oficiales prevalecientes de qué es el 

patrimonio cultural; las colecciones en exhibición representan las ideas de arte, patrimonio, 

historia, cultura impuestas por las políticas culturales de Estado. En nuestro país, esto es 

evidente desde la creación del primer Museo Nacional. En el capítulo 2 se vio de manera 

breve, la historia de este museo. En el apartado siguiente se analiza cómo se relaciona esta 

historia con la política y la ideología de la hegemonía, haciendo de los museos tradicionales 

fuente de discursos científicos y museográficos que apoyan las políticas oficiales.  

Por su parte, los museos privados tienen como especial característica el reflejo de 

―la personalidad, el gusto y capacidad (económica e intelectual) de su creador‖ (Andrade, 

1999, p. 59) porque están basados en el coleccionismo privado. Esto tiene como ventajas la 

especialización de las colecciones, la capacidad de conseguir piezas procedentes de otras 

culturas, y la cantidad y calidad de los bienes reunidos en una vida dedicada a ese fin.  

En pocas palabras, los museos reflejan a través de sus exposiciones una versión 

escogida de la realidad: 

Cualquier discurso museográfico se plantea mediante objetos 

significativos seleccionados, por esta razón, su propuesta no puede ser 

más que la de ―una‖ realidad, representada por esos objetos que el propio 

museo ha seleccionado, conservado y que en un momento dado exhibe. 

Sería imposible que pretendiera proponer ―la‖ realidad (Dersdepanian, 

1999, p. 43).  

 

El acceso a los museos, en términos no solamente físicos sino culturales o intelectuales, es 

un tema que ha sido evaluado y explicado por algunos estudiosos. La mayoría de los 

museos, ya sea de arqueología, de arte, de historia, etcétera, se establecen como galerías 

con piezas hermosas; con obras de arte dentro de vitrinas, marcadas con cedularios que 

ofrecen datos básicos de los bienes, la cultura de la que provienen o los autores que los 

crearon. Estos datos normalmente son utilizados por el espectador como complemento de 

una información previa. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes, como complemento de 

su educación formal (Vallejo, et al., 2002). Bourdieu (1999) en su Crítica de la razón 

escolástica, afirma que entre más se sube en la escala social y económica, se hereda capital 

                                                                                                                                                     
18

 “Documento que ordena, jerarquiza y distribuye todos los elementos que conforman la exposición. A diferencia del guión 

científico, el cual desarrolla la exposición con base en una investigación teórica en un espacio ideal, el guión museográfico 
transporta la exposición a un espacio real, es decir, al espacio concedido por el museo para la exhibición” (Belcher como se 
citó en Flores, 2010, p. 66). 
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cultural y las necesidades incumplidas se reducen, por lo que se propicia el acceso a la 

escuela. Con los museos franceses, este autor encontró una dinámica similar al estudiar a 

los públicos que asisten: ―la estructura de los públicos de los museos es muy parecida a la 

estructura de la población estudiantil distribuida según el origen social‖ (Bourdieu, 2010). 

En este mismo estudio, el sociólogo muestra que: 

La estadística revela que el acceso a las obras culturales es el privilegio 

de la clase culta. Pero ese privilegio tiene todas las apariencias de la 

legitimidad, puesto que los únicos excluidos son los que se excluyen. 

Dado que nada es más accesible que un museo y que los obstáculos 

económicos apreciables en otros ámbitos son allí escasos, al parecer se 

justificaría invocar la desigualdad natural de las ―necesidades culturales‖ 

(Bourdieu, 2010, p. 43). 

 

Las necesidades culturales de las que habla este autor son producto de la educación, a 

diferencia de las necesidades primarias. La escuela crea las necesidades culturales y a la 

vez define los medios para satisfacerlas (Bourdieu, 2010). Cuando una persona sin el 

conocimiento o la cultura suficiente visita un museo, carece de los medios para entender lo 

que ahí sucede, suscitándose cierta perplejidad (Bourdieu, 1999).  

Para Bourdieu, no existe solamente el capital en el sentido económico, planteado 

por Marx, sino que existen diferentes capitales, entendidos como acumulaciones de 

conocimientos, habilidades, creencias, etcétera. (García Canclini, 1990, p. 19). Estos 

capitales –social, cultural, económico- y la lucha por su apropiación, es lo que constituye al 

campo (García Canclini, 1990, p. 19), entendido como un espacio social estructurado y 

estructurante compuesto por instituciones, agentes y prácticas (Vizcarra, 2002). De acuerdo 

con el sociólogo francés, la vida social moderna ―se reproduce en campos (económico, 

político, científico, artístico)‖ (García Canclini, 1990, p. 19). ―Las especies de capital, 

como una buena carta en un juego, son poderes que definen las probabilidades de obtener 

un beneficio en un campo determinado‖ (Bourdieu, 1990, p. 282). 

La apropiación del capital cultural es diferente de acuerdo a las características 

culturales y educativas del visitante; asimismo, dicho capital cultural es el reflejo de 

quienes ostentan el poder en sus campos. Bourdieu afirma que quienes dominan el capital 

que fundamenta su poder o autoridad dentro de un campo, ―tienden a adoptar estrategias de 

conservación y ortodoxia‖ (García Canclini, 1990, p. 19).  



46 

 

Tenemos entonces, que los museos tradicionales, al ser creados por algún tipo de 

minoría socioeconómicamente y/o culturalmente privilegiada, reflejan el capital cultural de 

esas minorías, a través de los guiones científicos y museográficos escogidos bajo criterios 

que permiten reflejar un discurso diseñado para defender el poder y la autoridad que los 

creadores tienen dentro de sus campos. Los museos tradicionales creados por el Estado, al 

ser públicos, son considerados democráticos en cuanto a la apertura que demuestran al 

recibir a cualquier tipo de visitante, incluso a aquellos grupos en desventaja que no cuentan 

con los recursos económicos necesarios para pagar su entrada –los domingos la entrada es 

gratuita en la mayoría de los museos públicos y además existen planes de visitas guiadas 

para escuelas públicas- sin embargo, cuando se trata de contar con el capital cultural 

necesario para aprovechar la visita a este tipo de instituciones, solamente acuden y se 

benefician de la oferta cultural los públicos que cuentan con cierto nivel educativo. En los 

museos tradicionales se exhibe la cultura hegemónica; además, algunos –como se verá en el 

caso mexicano- se utilizan como herramientas para transmitir discursos de identidad 

nacional que no necesariamente reflejan la realidad social. 

 

3.1.3. Los museos tradicionales en México y su discurso 

En su libro Orígenes de la museología mexicana, Morales Moreno (1994) plasma la 

historia del Museo Nacional, en la cual se reflejan los cambios de enfoque que fue 

sufriendo el museo que en su época fue el más importante del país, conforme fue 

evolucionando el concepto mismo de museo.  

Florescano (1997b) también estudia la historia del Museo Nacional y nos hace ver 

cómo este cambia conforme el país va cambiando. Es evidente, que museos tan importantes 

como éste, que fue el primer museo moderno de México dedicado a las ciencias humanas, 

refleja los cambios históricos, sociales, científicos y políticos del país, a través de los 

discursos museográficos y museológicos adaptados por los gobiernos en turno, o por las 

circunstancias históricas que lo rodean. No se puede olvidar que, como se mencionó en el 

apartado anterior, los museos tradicionales son portadores de un discurso específico con el 

fin de transmitir un cierto tipo de ideología, y nuestro país no fue la excepción.  
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Este autor reporta que los años 1876-1910 fueron los de mayor auge para el Museo 

Nacional, época en la que la institución desarrolló investigaciones, publicaciones, docencia, 

convenios con universidades extranjeras; es decir, se convirtió en una institución de 

carácter científico, gracias al trabajo de los miembros del gabinete del gobierno porfirista, 

influenciados por el positivismo. El Museo se empezó a visualizar como un instrumento de 

identidad y unidad nacional, debido a que el mayor esfuerzo de los Científicos porfiristas 

por unificar a una población tan heterogénea se concentró en la educación y en el discurso 

histórico (Florescano, 1997b, p. 162). Desde finales del siglo XIX, el Museo Nacional 

comenzó a desarrollar un modo de exhibir sus colecciones con coherencia, como una 

manera de representar ―lo propio‖. Además, con el fin de conservar el patrimonio 

arqueológico, se expidieron dos decretos, en 1896 y 1897, que formaron ―el primer marco 

legal de protección del patrimonio nacional‖ (Morales Moreno, 1994, p. 40). Durante el 

gobierno porfirista, también se realizaron exposiciones internacionales, en París, Madrid, 

Chicago, Buffalo, Roma, entre otras ciudades, en donde se exhibieron piezas arqueológicas 

que representaban el pasado del país. Esto dio gran prestigio al gobierno en turno. Morales 

Moreno (1994) señala que: 

La simbiosis Estado-arqueología-Museo formaría parte de un proceso 

ideológico de refundación mítica del Origen […] en este sentido, el 

Museo Nacional contribuyó con eficacia a un doble proceso ideológico: 

al de la sacralización secular de la historia patria y, sobre todo, al de la 

refundación de la identidad nacional a partir de la recuperación del 

pasado prehispánico junto con la ―guerra de independencia‖ […] de este 

modo, la museografía histórico-arqueológica de la modernidad liberal 

combinará el discurso político con el discurso museohistórico. Esta 

interrelación ofrece indicios de que, en efecto, el México moderno 

arranca con una genuina reinvención de su tradición histórica en el 

contexto de un nacionalismo promestizo (pp. 41-42). 

 

En los años de 1911-1925, la principal vocación de los museos públicos en México fue la 

de contribuir a la educación pública (Morales Moreno, 1994). En la época posterior a la 

Revolución Mexicana, la búsqueda de un nuevo nacionalismo, o en todo caso, la búsqueda 

de la redefinición de la nacionalidad se vuelve uno de los objetivos del gobierno 

posrevolucionario (Sheridan, 1999). Coinciden en algunos momentos, de acuerdo con este 

autor: 
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Nacionalismos tan excluyentes como el nacionalismo derechista de los 

cristeros y el nacionalismo revolucionario callista. Por ello, nada impide 

que el nacionalismo de Altamirano desprecie a la cultura colonial, a Sor 

Juana, a los indios y la poesía popular […] ni el que el de la Revolución 

reivindicase a los indios y a Sor Juana (Sheridan, 1999, p. 27). 

  

Surge entonces el muralismo mexicano, retomando raíces indígenas para explicar lo 

mexicano, y en la literatura se dan las polémicas de 1925 y 1932.19 Entre 1910 y 1950, por 

primera vez en América Latina, un Estado nacional creó un movimiento cultural fundado 

en sus propias raíces históricas, reconociendo sus tradiciones populares, promulgando 

legislaciones, y creando instituciones para conservar y transmitir una cultura nacional 

(Florescano, 1997b, p. 168). Esto incluye la creación, durante el gobierno de Lázaro 

Cárdenas, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el Instituto Nacional de 

Bellas Artes. En la antropología existe un gran desarrollo científico y se emplea la 

investigación interdisciplinaria para estudiar zonas arqueológicas, proyecto propuesto por el 

antropólogo Manuel Gamio (Florescano, 1997b, p. 165-167). 

Entre la década de los cuarenta y setenta se crearon el Museo Nacional de Historia, el 

Museo Nacional de Antropología, el Museo de Historia Natural y el Museo Nacional de las 

Culturas. De acuerdo con Alonso (2011) estos fueron fundados ―con un enfoque positivista 

que buscaba democratizar el patrimonio cultural, y es justamente este enfoque el que 

propicia la revalorización del concepto de ―público‖, ya que bajo este argumento el objetivo 

principal del museo es hacer sus contenidos accesibles a los visitantes‖ (p. 29).  

Como se verá más adelante, la democratización del patrimonio cultural no se basa 

solamente en lo accesibles que los museos puedan ser para los visitantes; pero dentro de las 

restricciones que los museos tradicionales contienen en cuanto a su naturaleza, se puede 

entender por qué son considerados democráticos, a partir del número de visitantes que 

reciben al año, y de la vastedad de sus colecciones, las cuales representan idealmente a todo 

el país. Franco (s/f) propone que por tradición: 

Los museos nacionales en nuestro país adquieren esa categoría en la 

medida en que sus colecciones y temáticas exhiben la vastedad de lo 

nacional, como si fueran verdaderos escaparates de la patria. Así se 

constituyen como museos nacionales en la medida en que articulan un 

                                                 
19

 Discusiones entre corrientes opuestas: antiguos y modernos; nacionalistas y contemporáneos, sobre cómo llevar a cabo 

el desarrollo de la literatura en el México posrevolucionario. Ver Sheridan (1999). 
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discurso sobre ciertos aspectos o grandes temáticas definitorias de la 

Nación, por ejemplo, la historia de México en su arribo a un estado 

independiente, la diversidad de su cultura pasada y presente como 

sustento de su identidad, la riqueza y evolución de su arte como muestra 

de la sensibilidad de un pueblo, o la selección de ciertos períodos y 

manifestaciones que se consideran significativas y representativas de lo 

mexicano como el virreinato, la revolución o propiamente la visión de la 

sociedad y la cultura popular (Franco, s/f, p. 215).  

 

Esas temáticas definitorias de la Nación mencionadas por Franco (s/f), y los bienes que las 

representan en el museo, ¿cómo son escogidas? Florescano (1997a) establece que la 

selección y rescate de los bienes patrimoniales se realizan siguiendo las pautas de los 

valores de los grupos dominantes, de los intereses del Estado (p. 15). Morales Moreno 

(1994) va más allá: ―De manera predominante los museos públicos de México han sido 

organizados con base en el dirigismo cultural presidencialista sin tomar en cuenta las 

necesidades educativas y materiales de la población‖ (p. 13).  

La desigualdad económica, social y educativa en nuestro país, provoca 

necesariamente la desigualdad en la apropiación del capital cultural. Delgado (2005) lo 

explica de manera similar a lo expuesto por Bourdieu:  

El museo, al igual que la escuela, es una institución que tradicionalmente 

ha servido para reforzar el statu quo. Para mucha gente, el museo es 

considerado un establecimiento que se visita para contemplar objetos de 

valor […] pero a donde la mayoría de las personas no van jamás. La no 

frecuentación del museo es debida, en parte, a su origen clasista y a su 

analogía con el sistema escolar (Delgado, 2005, p. 48). 

 

Los museos públicos en México, de los cuales los más importantes son los museos 

nacionales del INAH, reflejan el capital cultural elegido por los que dominan los campos 

político, artístico y científico. De acuerdo con Franco (s/f), desde la creación del Museo 

Nacional, surgió el interés por conservar colecciones que fomentan una identidad nacional. 

Por ello, se considera a los bienes arqueológicos e históricos como bienes de la Nación; 

además, se ve en el museo un espacio público con una misión educativa. De ahí se derivó la 

necesidad ―de vincular a la institución museal con el sistema educativo nacional y 

plantearse como tarea prioritaria la atención al público principalmente escolar‖ (Franco, s/f, 

p. 216). A pesar de que se ha buscado ese vínculo entre el museo y la escuela, la mayoría de 

la población no cuenta con las herramientas culturales para entender lo que se observa en 
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una exposición. Por lo tanto, aunque los museos sean de entrada libre un día o todos los 

días de la semana, o aunque ofrezcan descuentos a cualquier estudiante o profesor, el 

público que asiste en su mayoría tiene cierto nivel educativo y económico. García Canclini 

(1997) en El Patrimonio Nacional de México plantea:  

No basta que las escuelas y los museos estén abiertos a todos, que sean 

gratuitos y promuevan en todas las capas su acción difusora; a medida 

que descendamos en la escala económica y educacional, disminuirá la 

capacidad de apropiarse del capital cultural transmitido por esas 

instituciones (p. 60).  

 

Para contrarrestar esto último, como parte de las políticas públicas en lo concerniente al 

tema de los museos, en la publicación de 2002, Educación y Museos, se los define como 

instituciones educativas, pero que deben funcionar como medios de comunicación, y no 

solamente como aportadores de información complementaria a la educación formal. Con 

esta idea, se creó el Programa Nacional de Comunicación Educativa del INAH, cuyo 

propósito es: ―Contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural y la memoria histórica 

de la sociedad a través de una comunicación- educación integral del museo, que atienda de 

manera diversificada a los públicos visitantes y además propicie el acercamiento con la 

comunidad.‖ (Vallejo, et al., 2002, p. 23). Aunque el programa considera el acercamiento 

del museo con la comunidad, al momento de aterrizar este planteamiento, no se lleva a cabo 

en muchos museos institucionales, por falta de recursos económicos y humanos. Como un 

intento de compensar estos vacíos, existen, dentro de las políticas de Estado, programas 

para asesorar la creación de museos comunitarios, lo que se verá en el capítulo 4.  

Dentro de los museos nacionales, el Museo Nacional de Antropología (MNA) se ubica 

como uno de los más importantes, siendo considerado como el más representativo de la 

mexicanidad, atribuyendo esto al esplendor de su arquitectura, el tamaño y diversidad de la 

colección y a que es el más visitado de la nación (García Canclini, 1993). La historia, la 

arquitectura, la museografía y todo lo que ayuda a montar el discurso nacionalista del MNA 

funcionan como un microcosmos muy adecuado para ejemplificar la búsqueda de una 

identidad nacional, desde el punto de vista del Estado.  
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3.1.3.1. El Museo Nacional de Antropología. Ejemplo del discurso 

oficial plasmado en una institución museística 

El MNA es un ejemplo de un museo tradicional que refleja los discursos hegemónicos de 

Estado. En este caso, el museo fue diseñado para reflejar la identidad nacional de acuerdo 

con la ideología política oficial, plasmada en su arquitectura, guiones científicos y 

museografía. 

Lorenza del Rio, en Las vitrinas de la nación sostiene que el MNA fue reconocido 

internacionalmente por su arquitectura, su colección y ―sobre todo, por la museografía que 

se había desarrollado en el país‖ (Rio del, 2010, p. 48). García Canclini (1993) propone que 

su éxito ―reside sobre todo en la hábil utilización de recursos arquitectónicos y 

museográficos para fusionar dos lecturas del país: la de la ciencia y la del nacionalismo 

político‖ (García Canclini, 1993, p. 110). Estas lecturas fueron planteadas por una élite de 

políticos e intelectuales, desde los investigadores especialistas en antropología, arqueología 

y etnografía, hasta artistas plásticos, arquitectos, ingenieros, etcétera. Entre los 

profesionales que colaboraron en el proyecto encontramos a grandes figuras como Pedro 

Ramírez Vázquez, Román Piña Chan, Luis Aveleyra, Alfonso Caso, Ignacio Bernal, 

Demetrio Sodi, Mathias Goeritz, Pablo O´Higgins, Jorge González Camarena, Rufino 

Tamayo, entre otros (Ramírez Vázquez, 1968, pp. 15, 46, 47). Cada uno de ellos plasma su 

propia visión de las culturas mesoamericanas dentro del museo, pero siempre dentro de la 

consigna del gobierno de Adolfo López Mateos de exaltar nuestro pasado prehispánico y 

nuestro presente etnográfico. Durante la reestructuración del museo, a finales del S. XX y 

principios del S. XXI, la consigna siguió siendo la misma, y los encargados de dicha 

reestructuración siguieron siendo miembros de cierta élite de académicos.  

En su recinto y sus exhibiciones, el discurso que se maneja contiene tintes 

evidentemente nacionalistas, de acuerdo con la política de los años sesenta, época en que 

fue inaugurado, nada distanciada de la política posrevolucionaria- la cual no ha cambiado 

demasiado durante el siglo XX y lo que llevamos del XXI- en cuanto a asumirnos producto 

de dos culturas: mestizos orgullosos de nuestras raíces prehispánicas y españolas.20 Esta 

idea del México unificado por el mestizaje de dos razas es la idea de identidad nacional que 

                                                 
20

 La parte española/mestiza se encuentra representada en el Museo Nacional del Virreinato y en el Museo Nacional de 
Historia.  
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se ha gestado desde incluso antes de la Revolución Mexicana, desde el nacimiento de la 

República. Solamente los tintes políticos han variado, pero la esencia permanece. En cuanto 

a la cuestión étnica, las políticas indigenistas o anti-indigenistas han variado también, pero 

nunca han logrado integrar realmente al México profundo21, porque no parten del respeto a 

lo que este México tiene que decir. De esta manera, al construirse el nacionalismo, ―las 

identidades profundas quedan circunscritas al nuevo marco nacional definido por las clases 

dominantes y dibujado por sus intelectuales‖ (Valenzuela, 2000, p. 103). 

Martín-Barbero (1987) al hablar sobre el debate de la identidad nacional que hasta 

nuestros días sigue abierto, dice lo siguiente:  

Las posiciones, aunque no tienen hoy la virulencia de los años veinte-

cuarenta continúan alimentando la razón dualista con que son pensados 

los procesos sociales. De un lado, un nacionalismo populista 

obsesionado con el ―rescate de las raíces‖ y la pérdida de identidad, una 

identidad a buscar por supuesto en el mundo indígena rural aunque la 

inmensa mayoría de la población viva ya en la ciudad […] del otro, un 

progresismo iluminista que sigue viendo en el pueblo, en su naturaleza 

indolente y supersticiosa, el obstáculo fundamental al desarrollo (p. 219). 

 

En el MNA y los otros museos nacionales, el discurso nacionalista populista oficial 

prevalece. Ignacio Bernal, en la introducción del libro El Museo Nacional de Antropología, 

dice lo siguiente: ―México tiene la gloria y también la grave responsabilidad de ser el 

heredero de dos civilizaciones: la española y la indígena que llamamos mesoamericana. Su 

destino ha sido entenderlas y fundirlas en una sola: su cultura nacional […] esta cultura 

mestiza y nacional distingue a nuestro país de los demás y le da su personalidad propia‖ 

(Bernal, 1968, p. 7-8). De acuerdo con Gutiérrez y Núñez (1998) el ser mestizo es un 

arquetipo22 utilizado para explicar la identidad nacional.23  

Si bien es cierto que a lo largo de la creación de nuestra nación se han hecho 

esfuerzos por unificar a la sociedad mexicana, a pesar de los orígenes tan heterogéneos de 

                                                 
21

 Bonfil Batalla (2008), en su ensayo México profundo, nos recuerda la presencia en nuestro país de dos Méxicos que no 
han encontrado su armonía: el México profundo, el de las aldeas, barrios y pueblos indígenas que viven al margen del otro, 
el México imaginario, sobrepuesto, superficial, dominante, que percibimos como el único.  

 
22

 Son repeticiones de códigos, prácticas, ceremonias que ayudan a fijar en la memoria social la identidad nacional. Los 

arquetipos conllevan una carga positiva, mientras que los estereotipos, negativa (Gutiérrez & Núñez, 1998). 
23

 Definida por estas autoras como el conjunto de hábitos, creencias, actitudes, sentimientos y emociones que reflejan la 

uniformidad de las prácticas para satisfacer las exigencias del trabajo moderno (Gutiérrez & Núñez, 1998, p. 84). 
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la misma, muchas veces en la historia de México, parte de esa unificación consistió, y yo 

diría, consiste, en debilitar y negar al indio, como lo plantea Bonfil Batalla (2008): 

La presencia de lo indio en muros, museos, esculturas y zonas 

arqueológicas abiertas al público se maneja, esencialmente, como la 

presencia de un mundo muerto […] El discurso oficial traducido en 

lenguaje plástico o museográfico, exalta ese mundo muerto como la 

semilla de origen del México de hoy […] El indio vivo, lo indio vivo, 

queda relegado a un segundo plano, cuando no ignorado o negado; 

ocupan como en el Museo Nacional de Antropología, un espacio 

segregado, desligado tanto del pasado glorioso como del presente que no 

es suyo: un espacio prescindible (p. 91). 

 

¿Y qué decir de la raza negra? Recordemos que representa parte de nuestro origen24, como 

base fundamental de muchas de las castas y por lo tanto, del mestizaje del que provenimos, 

aunque en el discurso oficial ―ese pequeño detalle‖ no se mencione. 

Para transmitir su mensaje, la arquitectura y la museografía del MNA juegan un 

papel fundamental. El Museo está situado en un lugar privilegiado dentro de la ciudad de 

México: el bosque de Chapultepec. Ocupa un área de 70,000 metros cuadrados con un área 

de 45,000 metros cuadrados construidos (Ramírez Vázquez, 1968, p. 20). El inmueble 

forma un gigantesco rectángulo, dejando un patio al centro, cubierto parcialmente por un 

enorme paraguas. El patio está flanqueado por las salas de exhibición y es un recordatorio 

de la importancia que las culturas prehispánicas le daban a los espacios abiertos; al fondo, 

enfrente de la sala Mexica, se diseñó un estanque que recuerda los orígenes lacustres de esa 

civilización, ―a la vez que ayuda a señalar la importancia de la principal sala del Museo‖ 

(Ramírez Vázquez, 1968, p. 20). 

Un recurso para la exaltación de las piezas importantes es la utilización de la doble 

altura en la arquitectura: ―Las salas tienen alturas diferenciadas en los techos: tres metros y 

medio en la sección de los antecedentes y seis metros en las áreas donde se exhiben los 

grandes logros culturales.‖ (―Pasado y presente,‖ 2011). La sala Mexica mantiene siempre 

la altura de seis metros, como una manera de exaltar a esta cultura, y es la única con esa 

característica. La utilización de la doble altura y el hecho de que ocupa una superficie 

mayor a las demás salas la sitúa como la más destacada (Bonfil Batalla, 2008, p. 91), ya 

                                                 
24

 Ver el libro de Yolanda Juárez (2006), Persistencias culturales afrocaribeñas en Veracruz. Su proceso de conformación 

desde la Colonia hasta fines del siglo XIX. 
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que alberga a la cultura que estuvo situada en lo que ahora es la capital de la nación. Carlos 

Monsiváis en La identidad nacional ante el espejo, escribe: la normatividad en México 

hace que las expresiones populares de la capital se divulguen como identidad nacional. Si 

bien él se refería a expresiones populares reflejadas en películas como Nosotros los pobres 

o Mecánica nacional (Monsiváis, 2000, p. 124), en el caso del Museo se observa algo 

similar: de todas las culturas prehispánicas que habitaron nuestro territorio, se escogió a la 

Mexica como la más importante y representativa de nuestras raíces, por haberse encontrado 

en el centro.  

Las colecciones exhibidas en el MNA están conformadas por lo más destacado de 

cada cultura, dándole un peso muy importante a la estética25 y la monumentalidad (Torres 

Bodet, 1968, p. 10). ―Esta concentración de objetos grandiosos y diversos es la primera 

base de la monumentalización del patrimonio. Bastó juntar en un solo edificio tantas piezas 

gigantescas… no sólo el tamaño de muchas piezas genera el efecto monumental, sino su 

multitud, la exuberancia visual‖ (García Canclini, 1993, pp. 110-111). Además lo 

monumental no solamente se basa en la exposición de piezas gigantes, sino que se logra 

con el contraste de piezas pequeñas, como el contraste entre el Calendario Azteca con las 

miniaturas del diorama del mercado de Tlatelolco (García Canclini, 2009). En la planta baja 

se exhiben las colecciones de las culturas prehispánicas, mientras que los mezzanines 

laterales son la sede de la exposición etnográfica. Este recurso arquitectónico logra separar 

por completo el pasado del presente. ―Un buen número de habitantes no recorre esas salas, 

por fatiga o por falta de interés, ambas resueltamente reforzadas por la disposición misma 

de los espacios del museo‖ (Bonfil Batalla, 2008, p. 91). García Canclini (1993) asegura 

que, mientras la planta baja fue vista por un 96% de los visitantes entrevistados en un 

estudio de públicos; las salas dedicadas a la etnografía fueron visitadas por un 57% del 

público (p. 114). Este autor menciona la clara separación entre la cultura antigua y la actual, 

además que en las exhibiciones etnográficas se eliminan los rasgos de la modernidad al 

máximo (García Canclini, 2009, p. 174).  

                                                 
25

 La función estética es una de las tres funciones originales del museo. Las otras dos son la didáctica y la social. 

Actualmente se agregan funciones que se apegan a la Ley Federal de Zonas y Monumentos, de 1972, como son la 
conservación y la investigación. 
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De la Torre G., Lazcano A. C. y Obregón M. C. (1993), aseguran que la disposición y 

el manejo de información de la Sala Mexica –una muestra del museo- hacen que la 

percepción para el común de los espectadores sea diferente a la de los especialistas en el 

tema. Los individuos sin una fuerte base de información previa sobre la cultura Mexica 

apreciarán las piezas como sueltas, como obras artísticas, mientras que los especialistas 

entenderán la secuencia del guión museográfico como un todo (p. 149). A pesar de que este 

análisis fue hecho previo a la reestructuración, este aspecto sobre la disposición de la 

información no ha cambiado tanto. Se puede recordar la diferencia de la percepción de la 

información exhibida explicada por la diferencia en la apropiación de capital cultural 

propuesta por Bourdieu mencionada en un apartado anterior.  

Florescano opina que el museo se convirtió en ―un tesoro nacional y un símbolo de 

identidad. Es la síntesis de una hazaña ideológica, científica y política‖ (Florescano, 1997b, 

p. 170). Definitivamente el museo es un símbolo de identidad nacional, ya que fue creado 

con este fin, pero bajo la política del Estado Mexicano de destacar el pasado prehispánico y 

relegar a un segundo plano a nuestro presente indígena, lo que lo hace un buen ejemplo de 

cómo se puede transmitir un discurso hegemónico a través de un museo tradicional. Cabe 

señalar que el MNA ha dado muestras de buscar la democratización a través de cierta 

apertura a la participación de los visitantes, pero dentro de programas interactivos para el 

público, planteados por el departamento de Servicios Educativos, lo que restringe esa 

participación.  

Ya mencioné que los museos integrales van más allá en la búsqueda de la 

democratización del patrimonio cultural, al plantearse como espacios al servicio de la 

sociedad, en donde la participación social es fundamental. Veamos cómo surgen estos 

museos, como una alternativa a los museos tradicionales.  
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 3.2. Los museos integrales 

 

En la primera parte de este capítulo hemos visto las principales características de los 

museos tradicionales. El modelo de los museos creados en el siglo XIX en Europa, fue 

imitado en América Latina, fundándose los primeros museos nacionales, como los de 

México, Bogotá y Buenos Aires, a principios de los años veinte de ese siglo. Estos museos 

buscaron transmitir la versión oficial de la historia de cada país, la cual no fue totalmente 

integradora del abanico de culturas e historias que poblaban a nuestro continente. DeCarli 

(2003) sostiene que:  

 

En esta historia no integrada, a los indígenas les siguieron los pueblos 

provenientes de África y más tarde las interminables oleadas migratorias 

de diversas procedencias, religiones, lenguas y calidades. El precio de la 

modernidad fue la homogenización cultural y la necesidad de crear una 

identidad nacional, acorde a la imagen que se quería exportar. En su 

nombre fueron disimuladas las diferencias étnicas, acalladas las diversas 

lenguas y sepultadas las antiguas tradiciones […] es a través de los 

Museos Nacionales (y provinciales), verdaderos aparatos ideológicos de 

los jóvenes Estados, donde se legitima la historia oficial y se establece 

esta identidad nacional (p. 4).  

 

El discurso es uno, quedando muchas voces, identidades y patrimonios excluidos de la 

historia oficial y de la identidad nacional. Si sumamos lo anterior a la cuestión de la 

desigualdad económica y social que dificulta el acceso tanto cultural como material de 

ciertos sectores a los museos, no es difícil llegar a una conclusión como la de Delgado 

(2005): 

 

La museología tradicional es considerada por algunos expertos de 

vanguardia como una práctica anacrónica que estuvo consagrada a un 

campo cultural definido en relación con un pasado que no podía ser 

discutido. Hoy, el museo continúa siendo, por regla general, una 

institución dedicada a la conservación de objetos ubicados fuera de su 

contexto y seleccionados por los representantes de un grupo social 

hegemónico que tiene la idea de una cultura única y universal (p. 48).  

 

De estas problemáticas, surgen algunas preocupaciones que preparan el terreno para el 

desarrollo de una nueva manera de hacer museología. En 1958, tuvo lugar el Seminario 
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Regional de la UNESCO sobre la Función Educativa de los Museos, poniendo a la 

educación como el principal vínculo entre el patrimonio, el museo y la sociedad. En 1968 

surgen movimientos sociales y culturales que ponen en tela de juicio las políticas 

educativas y culturales: ―El Mayo del 68 revolucionaba todas las formas sociales y 

culturales al grito de: La Gioconda al metro‖ (Navajas, s/f, p. 2). 

En 1969, en el coloquio sobre los museos dentro del mundo de hoy, también 

organizado por la UNESCO, se planteó a los museos como instituciones de utilidad para la 

sociedad (Navajas, s/f). La idea de crear un museo que sirviera de instrumento para la 

sociedad ―surge entre 1971 y 1974 cuando bajo la dirección de Marcel Evrard y con el 

apoyo de Hugues de Varine-Bohan y de Georges Henri-Rivière, se lleva a cabo un proyecto 

en Le Creusot Montceau- Les Mines, dentro de un territorio concreto y contando con la 

participación de sus propios habitantes‖ (Hernández Hernández, 1998, p. 74). Este proyecto 

se hizo pensando en asociar la ecología y la etnología regional para crear un museo 

participativo con autogestión, que al poco tiempo sería llamado ecomuseo.  

La realización de la Mesa Redonda de 1972 en Santiago de Chile, llamada “La 

importancia y el desarrollo de los museos en el mundo contemporáneo”, organizada por la 

UNESCO, es un llamado de atención y crítica a los museos tradicionales, acompañada por 

la exigencia de un cambio y la propuesta para comenzar ese cambio. Es en las resoluciones 

de esta reunión en donde se propone una nueva manera de hacer museología, y surge la 

figura del Museo integral.  

Por otra parte, ante los fenómenos de globalización, las experiencias locales han 

probado ser útiles para defender lo que identifica a una comunidad frente a otra, en un afán 

de mantener la diversidad cultural y conservar los patrimonios locales, ante un mundo que 

puede resultar amenazadoramente homogeneizador. Martinell (2004) sostiene que ―existe 

una enorme necesidad de generar procesos de descentralización y mucho más ante los 

fenómenos de globalización. La globalización nos ha evidenciado que las estructuras más 

descentralizadas son más capaces de defender la diversidad que las estructuras 

centralizadas‖ (p. 18). 
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3.2.1. La Nueva museología  

DeCarli (2003) plantea que el movimiento de la llamada Nueva museología tuvo su origen 

oficial en dos importantes reuniones. La primera fue la IX Conferencia Internacional del 

ICOM en Grenoble, Francia, en 1971, y fue ahí en donde se gestó el concepto de 

Ecomuseo. La segunda fue la ya mencionada Mesa Redonda de 1972 en Santiago de Chile, 

donde se acordó desarrollar experiencias con base en el concepto de Museo integral 

respondiendo a las condiciones económicas, sociales, culturales, políticas de América 

Latina. Hernández Hernández (1998) sostiene que el concepto de museo integral se basa en 

el concepto del ecomuseo europeo, pero para ser aplicado en contextos latinoamericanos y 

africanos (p. 74). 

La Nueva museología, ―nace como un movimiento de profesionales con una visión 

alternativa a las labores museológicas que se venían realizando en los museos hasta 

mediados del siglo XX‖ (Navajas, s/f). Se le considera como un sistema de valores, 

dinámico, de acción y en sintonía con la comunidad (Navajas, s/f). 

En 1984 en Québec, Canadá, se realizó el I Taller Internacional sobre los Ecomuseos y la 

Nueva museología de la cual resultó la Declaración de Québec, considerada como el 

segundo documento importante del movimiento. Díaz Balerdi (2002) destaca lo más 

importante de este documento: 

La declaración parte de una primera consideración: la museología deberá 

ir más allá de las que hasta entonces se habían considerado sus funciones 

básicas —conservación, estudio y educación— para abrirse a iniciativas 

que incidieran de manera especial en conceptos como participación, 

interdisciplinariedad, acción y desarrollo de la población (p. 503). 

 

El autor, continúa, haciendo un resumen de la propuesta de cambio para las instituciones 

museísticas que significaron las resoluciones de Québec: 

Frente al dogma de la conservación, se proclamaba la primacía de la 

participación. Frente a la institución autoritaria y poco proclive a los 

cambios, se defendía la democracia cultural y el dinamismo social. 

Frente a un sistema cerrado, se exigía la apertura y la interactividad. 

Frente al discurso ensimismado, se buscaba el diálogo enriquecedor. 

Frente a la categorización del público como sujeto —pasivo—, se 

reconocía al colectivo social como protagonista —activo— de la nueva 

experimentación. Frente a los límites físicos del museo, se hablaba de 

territorio. Frente a la especialización, se optaba por la 

interdisciplinariedad (Díaz Balerdi, 2002, pp. 504-505). 
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También en 1984, en Morelos, México, se realizó la reunión ―Ecomuseos: El hombre y su 

entorno‖ que dio como resultado la Declaratoria de Oaxtepec, en la cual también se hace 

hincapié en la importancia de la comunidad y su territorio. De este documento destaca lo 

siguiente: 

El museo tradicional se produce en un edificio con una colección y para 

un público determinado. Se plantea el rescate de estos principios 

ampliándolos a un territorio, a un patrimonio integrado y a una 

comunidad participativa, que es lo que se denomina ecomuseos […] 

Siendo la comunidad pluridimensional, conforme a factores de 

parentesco, territoriales y laborales, debe emplearse el criterio de la 

máxima elasticidad al intentarse la tipología de las comunidades. Es 

conveniente usar y revalorar el concepto de regionalización, dando 

énfasis a su definición y al señalamiento de los territorios o posibles 

áreas y contenidos sustanciales de las diversas comunidades a tomar en 

consideración, a través de contactos, exploraciones o investigaciones 

cuyos resultados serían analizados y ponderados juntamente con las 

comunidades involucradas y sus autoridades correspondientes […] Se 

sugiere la organización y creación de centros de acciones comunitarias 

para el desarrollo patrimonial, a fin de constituir unidades de estudio y 

de acción práctica, mismas que conformarán en las subregiones y 

regiones del territorio nacional de una red o trama de actividades, según 

diseños y realización de programas locales, estatales y regionales, dentro 

del Plan Nacional de Desarrollo […] Todo lo anterior debe ser 

estructurado y puede ser proyectado a fin de que las secretarías del 

Estado apoyen el intento en la reformulación de los conceptos territorio - 

patrimonio – comunidad, por parte de las propias comunidades, con 

acciones intersectoriales e interdisciplinarias. El ecomuseo surgirá como 

expresión comunitaria viva y en función del desarrollo de la comunidad.  

Esta declaratoria se solidariza con la orientación eminentemente social 

del papel de la museología, de la Mesa Redonda de Santiago de Chile de 

1972, con el proyecto de Declaración de Quebec de octubre de 1984, con 

los conceptos de la nueva museología y ecomuseología internacionales, 

así como con todo esfuerzo latinoamericano que vea en la museología un 

instrumento para el libre desarrollo de las comunidades (Declaratoria de 

Oaxtepec, 18 de octubre de 1984). 

 En 1985 se fundó en Portugal el Movimiento Internacional para la Nueva museología 

(MINOM) (Hubert, 1993). En palabras de Méndez Lugo (s/f-c): 

El MINOM como su nombre lo indica, es un movimiento y una 

organización internacional museológica, con una misión y visión propia 

de su tiempo, es decir, propone una concepción amplia, integral y 

sostenible, que permite la generación de múltiples experiencias: 
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ecomuseos, museos comunitarios, museos locales, museos municipales, 

museos temáticos, museos escolares, museos territoriales, etc., quienes 

coinciden en la premisa de que la nueva museología se sustenta en la 

relación tricategorial compuesta por territorio-patrimonio-comunidad, en 

contraposición de la concepción tradicional que define al museo con 

base en un edificio, una colección y un público. Esto nos ha llevado a 

sostener que no existe nueva museología sin participación comunitaria 

en torno a su patrimonio natural y cultural, que el ecomuseo y el museo 

comunitario deben constituir un espacio de reflexión crítica del colectivo 

social; que dicha reflexión debe generar cambios tangibles e intangibles 

en lo material y en lo espiritual, respectivamente. En otras palabras, la 

nueva museología tiene el propósito de entender la realidad y los 

cambios con base en una concepción dialéctica de la historia y la cultura, 

en ese sentido, entendemos que la nueva museología constituye por si 

[sic] misma un cambio, un cambio conceptual teórico y metodológico de 

la institución museo (―Textos y reflexiones,‖ s/f-c). 

 

De acuerdo con Navajas (s/f), el adjetivo de nueva se instauró para diferenciarla de una 

vieja y caduca museología que no cumplía con los objetivos de servir a la sociedad. En la 

actualidad esta Nueva museología se entiende que está en continua evolución.  

Los principales parámetros metodológicos de la Nueva museología (Navajas, s/f, p. 

4), son: 

La democracia cultural, es decir, el diálogo entre los diferentes actores 

que participan en el museo. Estos actores pueden ser de diversa índole: 

museólogos, científicos, políticos, autoridades, empresas privadas, 

movimientos asociativos o comunales, y el propio ciudadano.  

Un nuevo y triple paradigma. La Nueva museología pasa de un objeto a 

un patrimonio, tanto natural como cultural; de un público pasa a una 

comunidad y de un edificio a un territorio.  

La concienciación. Se propone utilizar una pedagogía enfocada en la 

interpretación, la provocación, y en la concienciación de la comunidad 

de sentirse arraigada a su patrimonio y a su museo.  

Un sistema abierto e interactivo. El paso de la monodisciplinariedad a la 

multidisciplinariedad. No existe un experto, existe una diversidad de 

opiniones.  

Una forma de trabajar en el museo, no de puertas hacia dentro sino de 

puertas abiertas, dinámico y de acción. 

 

De esta manera, la Nueva museología amplía el concepto de Patrimonio a un sentido 

global:  

La noción de patrimonio supera a las meras colecciones de objetos 

históricos, artísticos, etnográficos o científico-técnico expuestas en las 

vitrinas […] El patrimonio es entendido como la conjunción de un medio 
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natural y cultural, en tanto que herencia apropiada por una comunidad 

(Desvallées, como se citó en Navajas, s/f, p. 4).  

 

También el patrimonio inmaterial es considerado por el movimiento:  

De la idea del objeto como valor artístico, arqueológico, etnográfico e 

histórico, se pasa a la valoración del objeto como documento y reflejo de 

una sociedad y de una cultura. Así, el concepto de Patrimonio se 

extiende más allá de lo puramente material que ha caracterizado la 

política de adquisiciones de los museos, e incluye los mitos, poesías, 

canciones y danzas (Hernández Hernández, 1998, pp. 75-76). 

 

Díaz Balerdi (2002) analizando las aportaciones de la Nueva museología deja ver la 

importancia de esta corriente: 

Hay una serie de cambios en el mundo de los museos inimaginables sin 

el concurso de la nueva museología. Hay un permanente 

cuestionamiento sobre el museo, sus funciones y su razón de ser, 

extendiéndose la ecomuseología a diversas partes del mundo […] Hay 

más de trescientos miembros del MINOM —con un significativo 

porcentaje de canadienses— trabajando en los lugares más dispares e 

intentando transformar las cosas. Hay una activa presencia de los 

mismos, como técnicos, consejeros o asesores —alguien, creo que el 

propio P. Mayrand, los ha definido como auténticos museólogos sin 

fronteras— en numerosos programas y experiencias, desde América 

Latina hasta España o Portugal, desde África hasta Japón, desde Turquía 

hasta Norteamérica. Hay aciertos y errores, logros y dificultades. Y 

también hay un soplo de aire fresco, una promoción de valores quizá no 

muy de moda, una crítica en profundidad al panorama un tanto 

anquilosado de la museología tradicional, un hacer las cosas de otra 

manera, persiguiendo otros fines, demostrado que hay caminos viables 

que pueden ser recorridos con mente abierta y espíritu generoso, 

rompiendo falsas burbujas e insertando el museo en algo más amplio que 

a todos nos atañe: el desarrollo social, el desarrollo sostenible, el 

desarrollo participativo (p. 513). 

 

No se puede olvidar que la propuesta de la Nueva museología, en un principio fue un 

llamado al cambio de todos los museos contemporáneos, poniendo énfasis en la función 

social que todo museo debe cumplir (DeCarli, 2003, p. 2). La idea del museo integrado o 

integral estaba pensada para transformar a los museos que seguían el modelo del siglo XIX. 

Sin embargo, al no funcionar de esa manera, dio pie a la creación de nuevos tipos de 
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museos, los que se reúnen bajo el concepto de museo integral.26 Estos nuevos museos han 

tenido grandes dificultades para mantenerse abiertos, debido a que dependen en la mayoría 

de los casos de las comunidades en donde se crean, y muchos no logran ser 

autosustentables, porque fueron hechos sin fines de lucro. Aun así, aunque no todos han 

sobrevivido, se siguen desarrollando nuevos proyectos. En palabras de Davis (2011): 

Yo tuve la sensación de que había estado investigando un fenómeno 

museológico efímero; aun en 1998 algunos ecomuseos fueron creados 

solamente para desaparecer sin rastro […] qué equivocado estaba al 

pensar así; el número y la variedad de ecomuseos ha crecido en el 

mundo entero en una forma dramática (p. 13).27 

 

Como se observa, el término museo integral y el término ecomuseo han sido utilizados 

como sinónimos en la literatura sobre la Nueva museología. Esto podría generar 

confusiones, por lo que es necesario explicar los conceptos, tales como se entienden en este 

trabajo, lo que haré a continuación. 

 

3.2.2. ¿Qué es un museo integral?  

El museo integral surge en contraposición a los museos tradicionales que exhiben bienes 

culturales escogidos por su valor histórico, estético, arqueológico, presentados bajo un 

guión museográfico y científico acordes con las decisiones de ciertos sectores sociales 

privilegiados. Esa figura surge a partir de la nueva museología la cual considera a la 

participación comunitaria como indispensable para la conservación del patrimonio cultural 

y natural de las comunidades. Dentro de esta propuesta del Museo integral, Vázquez Olvera 

(2008) hace un recuento de los principios rectores: 

Sobresale la idea de su constitución a partir de la interrelación de los 

temas y las colecciones para las exhibiciones en un contexto 

sociocultural y natural; bajo esta idea el papel de la interdisciplinariedad 

se planteó como fundamental. Asimismo, entre los puntos resolutivos 

pueden enunciarse la intensificación de las funciones de los museos en el 

rescate del patrimonio cultural para un servicio social y de esta manera 

evitar su dispersión fuera del ámbito latinoamericano; facilitar el acceso 

                                                 
26

 En la literatura de habla inglesa se utiliza el concepto de ecomuseo como el genérico de los museos integrales, lo cual se 
presta a malos entendidos, esto lo explico más adelante. 
27

 “I did have the feeling that I had been researching an ephemeral museological phenomenon; even in 1998 several 
ecomuseums had been created only to disappear without trace […] how wrong I was to think so; the number and variety of 
ecomuseums has grown worldwide in a dramatic fashion”.  
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de investigadores al estudio del patrimonio bajo custodia de las diversas 

instituciones sociales como las académicas, religiosas y 

gubernamentales; actualizar los diversos sistemas y técnicas 

museográficas para propiciar el diálogo entre el objeto y el visitante; 

establecer y aplicar sistemas de evaluación para comprobar la eficacia de 

la relación de la institución museo con su contexto y, por último, la 

necesidad que se percibió de formar, capacitar y actualizar al personal 

especializado en las tareas sustantivas de los museos en centros de 

formación de personal ubicados en América Latina, con posibilidades de 

ser complementada en otros países fuera de la región (p. 6).  

 

En pocas palabras, el museo integral busca ponerse al servicio de la sociedad, para lo cual 

se debía transformar la museología tradicional. 

Las resoluciones de la Mesa Redonda de Santiago de Chile plantean que la 

participación de la sociedad es indispensable para reunir una visión más integral en los 

museos: 

La problemática que plantea el progreso de las sociedades en el mundo 

contemporáneo requiere una visión integral y un tratamiento integrado 

de sus múltiples aspectos -la solución de sus problemas no pertenece al 

dominio de una ciencia o de una disciplina- la decisión sobre las mejores 

soluciones y su ejecución no corresponden a un grupo de la sociedad 

sino exigen la participación amplia, consciente y comprometido [sic] de 

todos los sectores de la sociedad. El museo es una institución al servicio 

de la sociedad, de la cual es parte inalienable y tiene en su esencia 

misma los elementos que le permiten participar en la formación de la 

conciencia de las comunidades a las cuales sirven y a través de esta 

conciencia puede contribuir a llevar a la acción a dichas comunidades, 

proyectando su actividad en el ámbito histórico que debe rematar en la 

problemática actual: es decir anudando el pasado con el presente y 

comprometiéndose con los cambios estructurales imperantes y 

provocando otros dentro de la realidad Nacional respectiva. Esta 

perspectiva no niega a los museos actuales, ni implica el abandono del 

criterio de los museos especializados, pero se considera que ellas 

constituyen el camino más racional y lógico que conduce al desarrollo y 

evolución de los museos para su mejor servicio a la sociedad 

(Resoluciones. Mesa Redonda de Santiago de Chile, 1972). 

 

Es así como en esta Mesa Redonda se replantea la función de los museos, destacando la 

importancia de su rol social, proponiendo su modernización ―a través de la creación del 

museo integral, idea que México a través del museógrafo Mario Vázquez, compartió y 

aprobó‖ (González Cirimele, 2007, p. 162).  
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Antes de la propuesta en Santiago de Chile sobre la creación de museos integrales, 

existían ya algunos antecedentes históricos de propuestas similares. Están por ejemplo, los 

Museos al Aire Libre en el norte de Europa desde el siglo XIX, que desde esa época 

consideraban al museo independiente de un inmueble, además de organizar actividades de 

carácter étnico. El Nacionalsocialismo en Alemania, hacia 1940, pretendió rescatar las 

raíces del pueblo alemán mediante el impulso de los Heimatmuseen o museos de la pequeña 

patria, siguiendo el primer ejemplo, aunque, de acuerdo con Hauenschild (1993) la 

evolución del Heimatmuseum alemán se ubica a partir del siglo XIX, y continúa hasta 

nuestros días, considerados como procesos y lugares de interacción con el público. Los 

parques naturales, nacidos con la idea de conservación y preservación ecológica, incluyeron 

la posibilidad de su visita parcial, convirtiéndolos en museables. (DeCarli, 2003). Además, 

como ya se mencionó, el ecomuseo francés comenzó a desarrollarse un año antes de la 

Mesa Redonda. Basado en la experiencia francesa antes mencionada, Henri-Rivière elaboró 

una definición evolutiva del ecomuseo: 

Un ecomuseo es un instrumento que el poder político y la población 

conciben, fabrican y explotan conjuntamente. El poder, con los expertos, 

las instalaciones y los recursos que pone a disposición; la población, 

según sus aspiraciones, sus conocimientos y su idiosincrasia (Henri-

Rivière, como se citó en Hernández Hernández, 1998, p. 74). 

 

Donghai (2008), recuerda que Henri-Rivière plantea al ecomuseo como un espejo en donde 

se refleja la comunidad, su historia y su relación con el medio ambiente; el ecomuseo nace 

de la comunidad, y muchas veces con ayuda de otras instituciones; conserva el patrimonio 

natural y las identidades culturales de la humanidad. El colega de Henri-Riviѐre, Hughes de 

Varine, ―marca una clara visión entre el museo tradicional en contraste con la nueva 

museología como una lucha entre la liberación y la creatividad contra la dominación y la 

opresión‖ (Arroyo & Rodríguez, 1990, p. 101).  

Como ya se mencionó, el ecomuseo planteado por estos dos museólogos fue el primer 

ejemplo de lo que la nueva museología busca. Los estudios sobre museos surgidos de este 

movimiento tienen su presencia más fuerte en Europa, refiriéndose a éstos como ecomuseos 

de manera generalizada. El ejemplo más claro es el libro de Peter Davis Ecomuseums: a 

sense of place, en el cual estudia museos en los cinco continentes, algunos de los cuales son 



65 

 

comunitarios o vecinales, pero se refiere a éstos como ecomuseos (Davis, 2011). DeCarli 

ofrece una manera práctica de aclarar las diferencias entre los museos surgidos en el seno 

de la nueva museología:  

La nueva museología involucra a todas aquellas experiencias surgidas en 

países europeos y Canadá, con el nombre de ecomuseos; en USA surgen 

los museos vecinales o de barrio; y como expresión principalmente 

Latinoamericana, producto de la propuesta del museo integral se 

desarrollan los museos comunitarios (p. 9). 

 

Para evitar confusiones, propongo la reivindicación de la figura del museo integral 

planteada por México en el contexto latinoamericano, la cual reúne las características 

principales de los diferentes modelos de museos surgidos desde la nueva museología. Es 

necesario recordar que la figura de museo integral surgió en la misma cuna de ese 

movimiento museológico, y aunque no se niega que la propuesta recibió la influencia del 

ecomuseo francés, como lo ha planteado Hubert (2003), los ecomuseos posteriores también 

se han influenciado de los preceptos del museo integral, el cual es un concepto teórico que 

abarca las características básicas y comunes de los museos que desarrollaron a partir de la 

nueva museología. Por su parte, el ecomuseo no necesariamente comparte todas sus 

características, con los museos comunitarios, vecinales, productivos, etcétera, por lo que es 

un concepto que difícilmente abarcaría a esos otros modelos. Por ello, en este trabajo se 

toma al museo integral como el modelo general, y al ecomuseo como uno de varios tipos de 

museos integrales. A continuación se describen algunos de estos modelos, de acuerdo a la 

tipología manejada por DeCarli (2003). 

 

3.2.2.1. El ecomuseo 

El Ecomuseo, como se mencionó, nació en Francia en 1971. En su inicio se planteó como 

dos propuestas diferentes: ecomuseo del medio ambiente y ecomuseo de desarrollo 

comunitario (DeCarli, 2003). El primero se proponía como una combinación del museo al 

aire libre escandinavo y el centro de iniciación de un parque natural americano, que suelen 

estar en la entrada. Utiliza al espacio natural y el hábitat tradicional para reconciliar a un 

público nacional con el medio ambiente, pero teniendo en cuenta a la población local, como 

receptora de la acción educativa, además de ser el sujeto de estudio. El segundo, sigue el 
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planteamiento de Creusot-Motceau-les-Mines, pero de acuerdo con una fórmula en 

evolución y experimentación, y en este caso, emana de la comunidad: 

La población local no es sólo objeto sino sujeto de la institución, no sólo 

público, sino actor de la acción y de la animación. Son sus problemas 

actuales y futuros los que constituyen la base de la programación. Estos 

ecomuseos tienen un carácter principalmente urbano, en la medida en 

que su apoyo está constituido por colectividades organizadas y por 

asociaciones de todo tipo que se desarrollan en el seno de estas 

colectividades (DeCarli, 2003, p. 11).  

 

El prefijo eco, de acuerdo con Hubert (1993) designa tanto al medio ambiente social como 

al natural, y es la experiencia del Creusot la que enriquece la definición de ecomuseo, la 

cual se inspira en la idea de ―museo integral‖ planteada en la mesa redonda de 1972. Una 

década después, a principios de la década de los ochenta, el ICOM ―reconoció a los 

ecomuseos el mismo estatus que a los museos tradicionales‖ (Vázquez Olvera, 2008, p. 5). 

Uno de los objetivos principales del ecomuseo es la educación: 

El tema de la educación popular en el museo ha sido enfrentado, en un 

cierto sentido, por los ecomuseos a partir de los años setenta. Éstos se 

plantearon el problema de la participación de la comunidad en los 

asuntos que le concernían, así como en la creación y gestión del 

ecomuseo como elemento promotor de dicha participación. Es de esta 

manera como está implícita la idea de educación para todos los 

miembros del grupo social en el cual el ecomuseo está inserto […] los 

ecomuseos han estado trabajando, básicamente, en los procesos de 

definición y afirmación de la identidad cultural y ambiental. Para esto se 

ha puesto especial empeño en la recuperación de la memoria colectiva 

(Delgado, 2005, p. 131). 

 

Como se ve en la cita anterior, la participación de la comunidad es indispensable. En 

palabras de Collin (1993): ―La relación con la población no admite, parece ser, discusión 

alguna: la participación de la población es la que da la ―legitimidad‖ al ecomuseo‖ (p. 405). 

Otra característica principal de los ecomuseos es que buscan reflejar o plasmar la 

identidad de las comunidades que los crean, como lo establece Donghai: ―Los ecomuseos 

son un espejo en el cual los habitantes locales y los visitantes pueden verse a sí mismos en 

relación con su medio ambiente […] constituyen centros para la protección de recursos 

naturales y adicionalmente, para la conservación y desarrollo del patrimonio natural y las 
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identidades culturales de la humanidad‖28 (Donghai, 2008, p. 31-32). En la bibliografía 

consultada, se encuentran coincidencias sobre este punto. Existen varios artículos sobre 

ecomuseos y su funcionamiento como contraparte del desarrollo acelerado de países como 

China (Donghai, 2008), Japón (Davis, 2004) y Vietnam (Galla, 2005), logrando que las 

comunidades rurales se hagan cargo de su patrimonio local, utilizando al ecomuseo como 

un recurso para reflejar sus identidades culturales en las exposiciones y protegiendo los 

ecosistemas regionales. Estos se basan en estudios de casos y describen además cómo los 

ecomuseos logran en diferentes medidas la democratización del patrimonio local, y el 

desarrollo económico sustentable.  

Delgado (2001) estudió un ecomuseo en Fresnes, a las afueras de París, que fue 

creado para darle voz a las minorías, como mujeres obreras, inmigrantes y prisioneros, a 

través de las exhibiciones permanentes y temporales; Fernández y Guzmán (s/f-a) 

realizaron una propuesta museológica para la creación de un ecomuseo de la piedra en 

Tandil, Argentina, con el objetivo de conservar el patrimonio minero-inmigratorio de la 

zona, incluyendo los siguientes bienes: 

Los bienes inmuebles (zonas de producción, viviendas, centros de 

reuniones, etc.), los bienes muebles (maquinaria, herramientas, los 

archivos, etc.), y los modos de vida de los trabajadores, el Know how de 

los procesos productivos, etc. (Fernández & Guzmán, s/f-a, p. 1).  

 

Por su parte, Oconitrillo & Martínez (2010) reportan el trabajo de la comunidad en su 

ecomuseo de la cerámica chorotega de San Vicente de Nicoya en Costa Rica; en este caso 

los habitantes llevaron a cabo una investigación participativa con el fin de rescatar la 

historia de la comunidad y su cerámica, recuperada y sistematizada por ellos mismos. Esa 

cerámica, conocida como Chorotega, es un rasgo identitario de la comunidad. 

Como se observa, cada museo es completamente diferente, porque refleja 

identidades culturales de las comunidades en donde se crean, y protegen diferentes tipos de 

patrimonio: ―se defiende la idea de un patrimonio cotidiano, vivido, banal, que debe ser 

conservado in situ (es decir, también por el ciudadano en su casa) […] la idea de 

territorialidad para a ser así la noción central del proyecto‖ (Hubert, 1993, p. 200). 

                                                 
28 “Ecomuseums are a mirror in which local inhabitants and visitors may see themselves in relation to their environment […] 
constitute centres for the protection of natural resources and further the conservation and development of natural heritage 
and humanity’s cultural identities”. 
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Martinell (2004) plantea que el territorio cultural es un concepto dinámico, y se 

refiere a ―un territorio establecido donde los ciudadanos y las ciudadanas interactúan con 

sus comunidades y se apropian o rechazan espacios determinados para el uso y disfrute de 

sus actividades culturales‖ (p. 17). 

Hubert (1993) sostiene que los ecomuseos de la tercera generación -siendo la 

primera generación la de los parques y la segunda la del Creusot- tienen la tendencia a 

prestarle más importancia al medio ambiente social ―preconizando más una filosofía de la 

participación, que la del medio ambiente natural‖ (p. 205). De acuerdo con este autor, el 

ecomuseo francés ha ido tomando referencias de experiencias internacionales como las del 

museo del Níger, los museos vecinales de Estados Unidos, o el proyecto de la Casa del 

Museo en México. Dentro de esta filosofía impulsada por los ecomuseos inspirados en el 

museo integral, se considera lo siguiente: 

Ya no volverá a ser el objeto lo que se encuentre en el centro de las 

preocupaciones del museo, sino que pasará a ser el sujeto social. La 

memoria colectiva se convierte en el principal patrimonio, y la 

interdisciplinariedad, en la regla de conducta de programas realizados 

con la participación de la población (Hubert, 1993, p. 206). 

 

Recapitulando la experiencia de la nueva museología narrada hasta este momento, se puede 

observar que la figura del museo integral propuesta por México en la Mesa Redonda de 

Santiago de Chile obtuvo su inspiración en el primer ecomuseo, pero al desarrollarse en 

Latino América, el museo integral fue retomado como inspiración para la nueva generación 

de ecomuseos franceses. Es por eso que los términos se prestan a confusiones, al ser 

utilizados indistintamente. 

 

3.2.2.2. El Museo Vecinal 

Este museo es una propuesta del museólogo afroamericano John R. Kinard. El primero, 

llamado ―Museo Vecinal de Anacostia‖ se abrió en Washington D.C. en 1967, y pertenece 

al Smithsonian Institute. En los sesenta se crearon centros culturales y museos vecinales 

capaces de responder a las necesidades de las comunidades empobrecidas en contextos 

urbanos. De acuerdo con su creador, para que el museo funcione, se deben entender las 
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problemáticas sociales y atenderlas (DeCarli, 2003). Estos museos, de acuerdo con 

Camarena y Morales (1991):  

 

Están relacionados con centros comunitarios, y a veces con 

organizaciones de inquilinos. Llegan a ofrecer clases y talleres de 

pintura, escultura, teatro, danza y música además de las exposiciones, y 

tienen como objetivo general el mejoramiento y bienestar de la 

comunidad urbana (p. 183). 

 

3.2.2.3. El Economuseo 

Este surge como una propuesta metodológica, en la provincia de Québec, Canadá. Su 

creador y promotor fue el arquitecto y etnólogo Cyril Simard, en la segunda mitad de la 

década de los ´80:  

El primer economuseo (creado en 1989) fue ―La Papeterie Sain-Gilles‖. 

Esta era una empresa de fabricación de papel a mano que en 1984 tuvo 

que cerrar sus puertas por razones financieras, la cual se tomó como 

laboratorio experimental para la aplicación del nuevo concepto, y 

desarrollo de la metodología (DeCarli, 2003, p. 20). 

 

El concepto presenta una nueva opción cultural, en la cual, la empresa artesanal se asocia a 

la museología, para garantizar el desarrollo y la difusión de la cultura material de una 

región. Se trata de un centro de producción artesanal, dotado a su vez de un centro de 

animación e interpretación que expone las cualidades patrimoniales del lugar (DeCarli, 

2003).  

El Economuseo es una marca registrada; existen alrededor de 36 

economuseos en funcionamiento, en Québec, integrándose en una red 

regional. Actualmente existe gran interés por parte de varios países en 

América Latina de desarrollar esta propuesta museológica, adaptando 

este concepto a su realidad cultural y social (DeCarli, 2003, p. 21). 

 

3.2.2.4. El Museo Comunitario 

El Museo Cuitláhuac -Museo Regional Comunitario del Distrito Federal- presenta la 

siguiente definición en su página Web:  

Un museo comunitario es un espacio donde la comunidad realiza 

acciones de adquisición, resguardo, investigación, conservación, 

catalogación, exhibición y divulgación de su patrimonio cultural y 

natural, para rescatar y proyectar nuestra identidad fortaleciendo el 

conocimiento de su proceso histórico a través del espacio y el tiempo. 

[…] Les permite explorar dimensiones tan diversas como sus recursos 

naturales, sus monumentos históricos, su tradición oral y sus proyectos 
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para el futuro, mientras se estimulan la generación de proyectos de 

desarrollo basados en un aprovechamiento adecuado de su propio 

territorio (―¿Qué es,‖ 2004). 

 

Estos museos son creados por las comunidades en un afán de exhibir su patrimonio cultural 

local, con el fin de difundir sus tradiciones y reflejar su identidad en un espacio creado por 

ellos mismos. A diferencia de los museos institucionales, en donde la selección de los 

temas es única y definitiva, en estos museos: 

Se presentan unidades museográficas que no necesariamente contienen 

una secuencia cronológica o temática. Pueden surgir tópicos tan diversos 

como arqueología y medicina tradicional, artesanías y costumbres, la 

historia de una hacienda o la de un problema vigente sobre un deslinde 

de tierras entre dos pueblos vecinos. El acento está puesto en la 

capacidad de responder a las necesidades de conocimiento colectivas 

(Bedolla, 1995, p. 50).  

 

Castro Sánchez (1992), menciona la creación del Museo Comunitario San Ramón, en Costa 

Rica, con el apoyo de la Universidad de Costa Rica, con el objetivo de revitalizar el 

patrimonio cultural nacional, ante la penetración de culturas extranjeras y la enajenación y 

pérdida de tradiciones regionales. Para esta autora, un museo comunitario es:  

Una institución cultural y educativa, establecida para atender, 

primordialmente, aunque no exclusivamente, demandas de una 

población ubicada en un espacio geográfico restringido […] así los 

programas educativos y culturales del museo se diseñan, principalmente, 

con la intención de atender estudiantes, grupos organizados del cantón, 

etc. (Castro Sánchez, 1992, p. 70). 

 

Díaz (2010) menciona el papel del Museo Comunitario de Kumatzim Jay en Guatemala, en 

la protección de patrimonio cultural arqueológico Kaqchikel al resguardar colecciones que 

de otro modo estarían en riesgo de robo o saqueo.  

Como se mencionó, la experiencia de los museos comunitarios tuvo mayor éxito en 

Latino América. Sin embargo, nuestro continente no ha sido el único hogar de este tipo de 

museos. Por ejemplo, Camarena y Morales (1991) mencionan que a mediados de los años 

´80 existió una red de museos comunitarios en lo que fue la URSS, los cuales se mantenían 

gracias al trabajo voluntario de obreros, estudiantes, artistas, jubilados; sus antecedentes 

son los museos escolares, en los cuales millones de estudiantes recopilaron piezas de 

colección bajo la supervisión de los profesores. 
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El capítulo 4 está dedicado a los museos comunitarios en México, por lo que se verá 

posteriormente este tipo de museos y sus características con mayor profundidad. 

 

3.2.2.5. El Museo Didáctico Comunitario 

 Esta es una propuesta de museología activa desarrollada durante la década de los ochenta, 

por la museóloga brasileña Ione de Carvalho, quien coordinó varios proyectos de Museos 

Didácticos Comunitarios en Brasil, Colombia, Nicaragua, Ecuador y Costa Rica.  

Según esta museóloga:  

No existe un modelo fijo que uno pueda seguir para hacer un Museo 

Comunitario. Básicamente el proyecto se va formando en la medida en 

que crece, reflejando el interés y necesidades de la comunidad. Los 

Museos Didácticos Comunitarios son hechos por el pueblo, sobre su 

mundo; si son campesinos, el museo puede transformarse en un punto 

generador de conocimientos sobre el campo, la tierra, la siembra, la 

cosecha, la producción agropecuaria, la reforestación, el rescate de las 

tecnologías tradicionales, etc.; si es una comunidad de artesanos son los 

talleres artesanales el punto de partida y siempre se debe empezar por lo 

que está mas [sic] próximo de la comunidad. Del micro al macro mundo. 

Del presente al pasado, para que se pueda proyectar al futuro (Carvalho 

de, como se citó en DeCarli, 2003, p. 17).  

 

Como se observa, esta propuesta no difiere sustancialmente de los museos comunitarios; 

quizá el hincapié en las técnicas didácticas para reflejar una cultura muy específica, además 

de la zona del continente en donde se han desarrollado, sean las características que 

diferencie a este modelo del anterior. 

 

3.2.2.6. El Museo Productivo  

Este modelo es una propuesta desarrollada en Costa Rica, por la Universidad Nacional 

(UNA) dentro de su política de extensión comunitaria. A mediados de los ´80 se inició la 

creación de un Museo de Cultura Popular con el propósito de rescatar prácticas, 

conocimientos y oficios tradicionales en proceso de desvalorización y pérdida:  

A través del Museo se buscaba desarrollar las actividades tradicionales 

de rescate, investigación y difusión e incorporar la identificación y el 

apoyo a los cultores populares, los individuos creativos que poseen y 

manejan los conocimientos tradicionales de su comunidad, 

transmitiéndolos a través de su práctica creadora concreta; proponiendo 

la generación de beneficios al museo y a la comunidad por medio del 

desarrollo de actividades de reactivación productiva de las prácticas y 
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oficios tradicionales. La metodología de trabajo del Museo consistía en 

la selección de una temática particular, desarrollando todas sus facetas y 

posibilidades por medio de la investigación participativa de miembros de 

la comunidad, conocedores del tema, propendiendo a su involucramiento 

en la reactivación de estos conocimientos (DeCarli, 2003, p. 19). 

 

En el cuadro 1 se resumen las características de cada modelo mencionado. 

 

Cuadro 1. Diferentes tipos de museos integrales 

 

Tipo de museo integral Países o regiones en 
donde se ubican 

Características que los 
diferencian de otros 
museos integrales 

Características en 
común con otros 
museos integrales 

Ecomuseo Europa, Asia, Canadá, 
principalmente; aunque 
también existen algunos 
en África y 
Latinoamérica 
 
 

Territorio, espacio 
natural y medio 
ambiente como piezas 
clave que se conjugan 
con las comunidades 
que viven y se 
relacionan con éstos 

Nace de la comunidad, 
a veces con ayuda de 
otras instituciones 
estatales o privadas. 
Conserva el patrimonio 
cultural y natural 
locales. Refleja las 
identidades culturales. 
La educación es un 
objetivo. La 
participación de la 
comunidad es 
fundamental para su 
creación y 
funcionamiento 

Museo vecinal Estados Unidos 
 
 

Museos de carácter 
urbano, establecidos 
por instituciones 
estatales en zonas de 
escasos recursos 
económicos para 
responder a las 
necesidades de los 
barrios aledaños 

Nace de instituciones 
estatales o privadas, 
con ayuda de la 
comunidad. La 
educación es un 
objetivo. La 
participación de la 
comunidad es 
necesaria para su 
funcionamiento. 

Economuseo Québec, Canadá 
 
 

Propuesta metodológica 
en la que se combina 
una empresa artesanal 
con la museología, para 
garantizar la difusión y 
desarrollo de la cultura 
material 

Nace a partir de 
comunidades 
empresariales 
artesanales, a veces 
con ayuda de otras 
instituciones estatales o 
privadas. Conserva el 
patrimonio cultural local 
a través de la difusión 
de las actividades 
artesanales 
productivas. Refleja las 
identidades culturales. 
La participación de la 
comunidad es 
fundamental para su 
creación y 
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funcionamiento 

Museo comunitario Latinoamérica 
 
 

Museos creados 
principalmente por 
comunidades que 
investigan, difunden, 
exhiben, resguardan su 
patrimonio cultural –y a 
veces natural- local 

Nace de la comunidad, 
a veces con ayuda de 
otras instituciones 
estatales o privadas. 
Conserva el patrimonio 
cultural y natural 
locales. Refleja las 
identidades culturales. 
La educación es un 
objetivo. La 
participación de la 
comunidad es 
fundamental para su 
creación y 
funcionamiento 

Museo didáctico 
comunitario 

Latinoamérica 
 
 

Museos hechos por el 
pueblo, sobre sí mismo, 
y tiene intención de 
brindar una enseñanza. 
Si los creadores del 
museo son campesinos, 
se enseña sobre el 
campo, la siembra, la 
reforestación, etcétera 

Nace de la comunidad, 
a veces con ayuda de 
otras instituciones 
estatales o privadas. 
Conserva el patrimonio 
cultural y natural 
locales. Refleja las 
identidades culturales. 
La educación es el 
objetivo principal. La 
participación de la 
comunidad es 
fundamental para su 
creación y 
funcionamiento 

Museo productivo Costa Rica 
 
 

Propuesta desarrollada 
por la Universidad 
Nacional para rescatar 
actividades 
tradicionales 
productivas, 
reactivándolas a través 
de la investigación 
participativa hecha por 
la propia comunidad 

Nace de la comunidad, 
a veces con ayuda de 
otras instituciones 
estatales o privadas. 
Conserva el patrimonio 
cultural local a través de 
la investigación, 
enseñanza y difusión de 
las actividades 
artesanales 
productivas. Refleja las 
identidades culturales. 
La educación es un 
objetivo. La 
participación de la 
comunidad es 
fundamental para su 
creación y 
funcionamiento 

Fuente: Elaboración propia basada en DeCarli, 2003. 

 

Cabe señalar que estos son los más comunes para el caso de América, principalmente 

América Latina, pero debo mencionar que existen otros museos que provienen de la nueva 

museología y su combinación con necesidades mercantiles, así como con la museología 
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tradicional. Ramos Lizana (2007) menciona en el caso español, a los museos comarcales, 

locales, museo integral del territorio y los territorios-museo adaptados al concepto de 

conjunto interpretativo. Lo cierto es que, al permitir experiencias locales, y tratarse de un 

concepto evolutivo y diferente en cada caso particular, es difícil establecer una tipología 

con todas las vertientes originadas a partir de la nueva museología; es por ello que 

solamente he mencionado los que destacan en Latinoamérica, según DeCarli (2003). Cabe 

señalar que ella los da a conocer como modelos surgidos desde la Nueva museología y yo 

los he reunido en el cuadro como tipos de museos integrales. Como se observa, son pocas 

las características que diferencian a los museos entre sí, y son justo esas características las 

que los distinguen y de las que surgen sus nombres. En cambio, existen características 

comunes, todas acordes a los principios y objetivos de la nueva museología. Fernández & 

Guzmán(s/f-b) en sus Notas teóricas sobre ecomuseos I, reportan una serie de reflexiones 

teóricas sobre ecomuseos, realizadas durante el encuentro de Ecomuseos de Biella, Italia en 

2003, en donde Gerard Corsane planteó las principales características de los ecomuseos 

resumidas en veintiún principios de la ecomuseología. Hawke (2010) en su tesis doctoral 

transcribe esos veintiún principios (p. 210), de los cuales, la mayoría coinciden con las 

características de otros museos integrales, debido a que, como ya se planteó anteriormente, 

en Europa se considera a los ecomuseos como sinónimo de cualquier tipo de museo 

integral.  

Con esos principios que buscan la participación de las comunidades para la creación 

y funcionamiento, así como la búsqueda de la conservación y democratización de los 

patrimonios locales, y el reflejo de la identidad cultural, es evidente que el discurso y la 

apropiación del capital cultural en estos museos es diferente al de los tradicionales. Este es 

tema del siguiente apartado. 

 

3.2.3. Discurso y capital cultural dentro del museo integral 

Los museos tradicionales, al presentar una faceta escogida de lo que los grupos dominantes 

definen como patrimonio, cultura, arte o historia, limitan la apropiación cultural de grupos 

minoritarios, en desventaja social, o alejados de esas instituciones, ya sea físicamente, 

económicamente o culturalmente. El movimiento de la nueva museología y la figura del 
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museo integral se propusieron como alternativas para acercar a las comunidades con el 

patrimonio, e involucrarlas en su conservación.  

Las propuestas nacieron en una reunión de la UNESCO, con influencia de un 

proyecto francés, y sus impulsores fueron museólogos destacados, quienes habían trabajado 

en los museos tradicionales más destacados de sus respectivos países. Se puede afirmar que 

desde el campo de la museología tradicional, los mismos expertos plantearon una nueva 

alternativa, en respuesta a los eventos sociales de finales de los ´60 que exigían mayor 

democracia en la enseñanza y en las ofertas culturales, entre otras peticiones.  

Esta alternativa contemplaba en un primer momento, instaurar cambios en los 

museos tradicionales, para abrirlos a la participación del público. Esto solamente se logró 

hacer hasta cierto punto con la apertura de departamentos de servicios educativos, con 

talleres interactivos y otros recursos didácticos participativos. Las resoluciones de Santiago 

de Chile y de Oaxtepec consideran el papel del Estado en la creación de museos integrales, 

pero en los cuales las comunidades debían participar, desde su planeación, escogiendo los 

temas, los bienes patrimoniales y las formas de exhibición de los mismos, garantizando, a 

través del acercamiento de las comunidades a su patrimonio, la conservación y 

democratización de éste. Es decir, se buscaba un proyecto promovido por el Estado, pero en 

donde el peso de las comunidades en la toma de decisiones tuviera la misma importancia. 

Este intento de acercar a las minorías al patrimonio cultural se podría explicar con 

el desarrollo del concepto de hegemonía de Williams (1980), quien concuerda con Gramsci 

en el sentido de que ―no se da de modo pasivo como una forma de dominación. Debe ser 

continuamente renovada, recreada, defendida y modificada‖ (Williams, 1980, p. 134). 

además, ―es continuamente resistida, limitada, alterada, desafiada por presiones que de 

ningún modo le son propias. Por tanto debemos agregar al concepto de hegemonía los 

conceptos de contrahegemonía y de hegemonía alternativa, que son elementos reales y 

persistentes en la práctica.‖ (Williams, 1980, p. 134). El autor afirma que la hegemonía en 

su sentido político y cultural es dominante por definición, pero no lo es de manera total o 

exclusiva; puede ignorar las alternativas y las oposiciones, pero si éstas son significativas o 

amenazan su dominación, la función hegemónica es ―controlarlas, transformarlas o incluso 

incorporarlas‖ (Williams, 1980, p. 135). En este sentido los museos integrales funcionan 
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como una manera de control y transformación de lo que se entiende como patrimonio –en 

este caso de ida y vuelta entre los grupos minoritarios y los representantes de la institución 

estatal para llegar a un concenso- e incorporación de algunas ideas y conceptos propios de 

la comunidad, con el fin de darles un sentido de pertenencia y de libertad de toma de 

decisiones dentro de una institución considerada como propia, ya que ―la realidad del 

proceso cultural debe incluir siempre los esfuerzos y contribuciones de los que de un modo 

u otro se hallan fuera o al margen de los términos que plantea la hegemonía específica‖ 

(Williams, 1980, p. 135).  

Los museos tradicionales pueden ser considerados como parte de las formas de 

reproducción cultural. De acuerdo con Williams (1994), los sistemas educacionales 

proclaman que transmiten conocimiento o cultura en un sentido absoluto y universal, 

cuando en realidad está claro que transmiten versiones selectivas, las cuales mantienen 

relaciones fundamentales con las relaciones sociales dominantes existentes:  

Es, pues, razonable hablar, en un nivel, del proceso educativo general 

como de una forma clave de reproducción cultural, que puede estar 

vinculada a la reproducción más general de las relaciones sociales 

existentes, la cual está asegurada por la existencia y autoprolongación de 

la propiedad y otras relaciones económicas, las instituciones del Estado y 

otros poderes políticos, y las formas religiosas y familiares (p. 174). 

 

Dentro de la reproducción cultural, existen diferentes grados de autonomía relativa y 

cambio que este autor insiste en no dejar de lado. La tradición, a la que Williams llama 

reproducción en acción, puede servir como un ejemplo. Ésta es un proceso de continuidad 

deliberada, pero deseada, constituida por una selección y reselección de los elementos 

significativos del pasado que se reproducen en el presente (Williams, 1994, p. 174). A 

diferencia de la educación, en donde los cambios están sujetos a negociación institucional, 

es más fácil encontrar ejemplos de tradiciones alternativas o antagónicas, a pesar de que 

existe una mediación social y a veces control en estas formas culturales. Dentro de estos 

procesos de autonomía relativa dentro de la reproducción, podemos insertar a los museos 

integrales los cuales buscan la participación social de las comunidades en la investigación y 

conservación de sus patrimonios locales, tanto tangibles como intangibles, incluyendo por 
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supuesto sus tradiciones, y se separan de la manera de presentar la historia y el patrimonio 

oficiales de los museos nacionales.  

Los museos integrales buscan, a través de la participación de las comunidades, un 

acercamiento al patrimonio cultural y natural locales, su conservación por parte de los 

mismos habitantes, y su apropiación. Es, como yo lo veo, una forma de resistencia ante la 

apropiación desigual del capital cultural que se observa todos los días en los museos 

tradicionales, ya sean públicos o privados.  

Retomando el concepto de capital de Bourdieu, se podría afirmar que en el caso de los 

museos tradicionales o convencionales, predominan los capitales cultural y político; 

mientras que en los museos comunitarios, el capital social tiene igual o mayor importancia, 

ya que el museo descansa sobre la iniciativa, trabajo y participación sociales, esto es lo que 

le da sentido y vida. Sin la participación de la comunidad, el museo comunitario no existe. 

La calidad de los bienes expuestos y la museografía varían de uno a otro museo, pero lo que 

lo mantiene vivo es la comunidad misma con su participación. El capital cultural del museo 

comunitario es importante directamente para la comunidad que lo crea y refleja su 

identidad en el mismo. No se puede dejar de lado el capital político, ya que, como lo dice 

Luna (1999), la selección de bienes culturales que represente a la comunidad es una acción 

política. La participación de las comunidades en la ambientación, la recolección de piezas, 

el montaje museográfico, incluso en la restauración de algunos bienes y la elaboración de 

material museográfico, a partir de un guión hecho bajo sus propias condiciones, es una 

manera de valorar los conocimientos de dicha comunidad y de dar un contrapeso a la 

cultura oficial. 

Cabe mencionar que la participación de la sociedad en los museos no siempre se ha 

logrado del todo en los proyectos que aluden a la nueva museología. El libro Participación 

ciudadana, patrimonio cultural y museos. Entre la teoría y la praxis, rescata varios 

ejemplos de cómo la comunidad o la ciudadanía se ha involucrado en diferentes proyectos 

museísticos, en Europa, Canadá y Brasil. Arrieta (2008), en la introducción de esta 

compilación, asegura que a pesar de que la nueva museología busca la democratización del 

patrimonio, a través de la participación comunitaria, actualmente la mayoría de los 

proyectos de museos funcionan de arriba-abajo y no de abajo-arriba, siendo algunas 
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excepciones los ejemplos analizados en ese libro. Esto nos recuerda que las políticas 

públicas siempre serán negociadas, aceptadas, negadas, dependiendo de la población 

objetivo (Long, 2007); los actores involucrados tienen entonces, la última palabra. 

 

En el siguiente capítulo se verá la historia de los museos comunitarios en México, los 

cuales representan el modelo más exitoso de museo integral en el país. Surgieron por 

iniciativa del Estado, pero las comunidades tuvieron la última palabra en cuanto a su 

permanencia o su fracaso, siendo un claro ejemplo de autonomía relativa y de resistencia 

ante las imposiciones hegemónicas. Veamos entonces, la dinámica de los museos 

comunitarios en México, en donde se puede observar que la discusión de este apartado 

sigue vigente, por lo que, para no ser repetitiva, la retomaré más adelante, 

complementándola con otros autores. 
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4.LOS MUSEOS COMUNITARIOS EN MÉXICO 

 

 

 

 

 

En México, la figura del museo integral, quedó representada principalmente en los museos 

comunitarios, aunque se debe mencionar que también existen algunos ecomuseos en el país. 

Debido al distanciamiento que ha prevalecido entre las comunidades y los museos 

institucionales -con algunas excepciones como el Centro comunitario de Culhuacán, DF, 

perteneciente al Instituto Nacional de Antopología e Historia (Bedolla, Payán de & 

Vanegas, 1993)- los ecomuseos y museos comunitarios han sido una opción de 

aproximación que se ha hecho entre el museo y las comunidades, sobre todo aquellas 

rurales alejadas de los centros urbanos donde se ubican los museos institucionales. Creados 

a partir de proyectos de participación desde y para la comunidad, estos museos integrales 

son una alternativa importante para la conservación del patrimonio local, material e 

inmaterial. En este capítulo se verá el surgimiento de estos museos en nuestro país, el 

concepto de museo comunitario y sus principales características, desarrollando aquellas 

elegidas para ser analizadas empíricamente en un museo comunitario específico: el Museo 

Comunitario de la Antigua Estación Ferroviaria de Teocelo, Veracruz. Las tres 

características a analizar serán: la participación social, la democratización del patrimonio 

local y el proceso de patrimonialización, y el reflejo de la identidad de la comunidad en su 

museo. 

4.1. La nueva museología llega al país 

Al retomar la historia de los museos comunitarios en nuestro país, destaca el hecho de que 

éstos no nacieron en un principio por la iniciativa de las comunidades. Fue el Estado, a 

través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el que organizó su 

creación, con el fin de involucrar a éstas en la conservación del patrimonio.  

A partir del sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) se experimentó en México 

un cambio de dirección, que se hizo más evidente durante el sexenio siguiente, de Carlos 
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Salinas de Gortari (1988-1994). El modelo neoliberal adoptado durante ese período exigía 

disminuir el gasto público y el aparato gubernamental, desmantelando al Estado benefactor 

e interventor de la época posrevolucionaria, privatizando el sector paraestatal (Rio del, 

2010). En cuanto al sector cultura, la gestión de Miguel de la Madrid se acompañó de 

cambios que incluyeron las modificaciones al marco jurídico del INAH, dentro del cual 

operan los museos a cargo del Estado. Al comienzo del régimen de Salinas se creó el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) respondiendo a la necesidad 

de integrar las acciones para la cultura en un solo rubro que diera coherencia a la política 

pública cultural y que llevara a cabo cuatro tareas principales: 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo y los lineamientos del 

Plan Nacional de Cultura establecido por Conaculta en la administración 

salinista, se planteó la aplicación de los siguientes cuatro programas: 

investigación de la cultura; formación de profesionales; conservación del 

patrimonio cultural y divulgación del mismo (Rio del, 2010, p. 110).  

 

Como parte del último programa, el de divulgación, se elaboró el Programa Nacional de 

Museos, a cargo de la recién creada Coordinación Nacional de Museos y exposiciones del 

INAH. Durante el salinismo, se procuró la regionalización de los museos, su actualización 

y homogeneización y se apoyó la creación de museos escolares y locales (Rio del, 2010). El 

CONACULTA buscaba alentar a diversos grupos sociales para que asumieran la 

responsabilidad de preservar el patrimonio cultural. ―En el rubro de atención a las culturas 

populares, pretendía el fortalecimiento de los programas y acciones de apoyo a las culturas 

municipales y comunitarias, además de la consolidación del Programa de Museos 

Comunitarios y ecomuseos‖ (Luna, 1998, s/p.). En opinión del mismo autor: 

Esta tentativa explícita de ampliar los cauces de participación de terceros 

en cuestiones de manejo del patrimonio cultural, encerraba más bien una 

política cultural ―vergonzante‖ del neoliberalismo: cuando es obvio que 

el Estado ya no puede sostener sus museos, no puede pagar el 

mantenimiento y no tiene suficientes recursos humanos, actúa como lo 

ha hecho en otras áreas: sacar al mercado a los museos o dar entrada a la 

iniciativa privada para su manejo (Luna, 1998, s/p.). 

 

Los museos comunitarios surgieron en la década de los ochenta, dentro de ese contexto de 

regionalización y transferencia de responsabilidades del Estado a la iniciativa privada y la 

sociedad civil. En el ámbito museológico internacional nacen como consecuencia de la 
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tendencia de la nueva museología; en este marco, el INAH intentó integrar algunos cambios 

en la función de sus museos para involucrar al público con el patrimonio. En el Museo 

Nacional de Antropología ―se creó el Departamento de Servicios Educativos… para 

vincular a las escuelas en el conocimiento del patrimonio que resguardaba‖ (Vázquez 

Rojas, 1991, p. 177). El MNA llevó esta propuesta al medio rural, con la idea de que ―los 

pueblos tuvieran también un espacio para resguardar su patrimonio y que los habitantes 

participaran en su construcción‖ (Vázquez Rojas, 1991, p. 177). Los nuevos museos fueron 

impulsados en un principio por el Departamento de Servicios Educativos, Museos 

Escolares y Comunitarios (DESEMEC), perteneciente a la Dirección de Museos del INAH. 

Su creación tiene como antecedentes proyectos como la Casa del Museo o Museos 

Escolares (Vallejo, et al., 2002).
29

 El Programa de Museos Locales y Escolares fue iniciado 

por el INAH en 1972, con el propósito de crear un museo en cada escuela del país 

(Larrauri, 1975). Para 1975, más de 400 escuelas habían adoptado este programa, en el 

cual, se contemplaba a los propios alumnos voluntarios como creadores del museo dentro 

de su escuela, asesorados por algunos de sus profesores quienes a su vez tendrían apoyos 

por parte del INAH. Se pretendía que los museos escolares en muchos casos, dieran paso a 

la creación de museos locales, adoptados por la comunidad, y no solamente por la escuela 

(Larrauri, 1975). Después de 1976, este programa fue perdiendo fuerza y, finalmente en 

1983 el DESEMEC ―decidió abandonar esta línea de trabajo y concentrarse en la formación 

de museos comunitarios‖ (Camarena & Morales, 1991). Por otra parte, en 1973, se 

desarrolló la Casa del Museo, como un programa experimental en colonias populares del 

Distrito Federal, acercando el museo a su vida cotidiana, intentando atraer a miembros de 

las colonias urbanas de los alrededores para que participaran en el préstamo de piezas, y 

montajes de exposiciones. Este programa se implementó en la zona de Observatorio y 

posteriormente en el Pedregal de Santo Domingo de los Reyes (Camarena & Morales, 

1991).  

                                                 
29

 Como parte de los proyectos innovadores, existió un Museo sobre Rieles, impulsado por el INAH con el apoyo del 

entonces Ferrocarriles Nacionales de México “que donó un par de vagones para adaptarlos como espacios de exhibición e 
instalar en ellos exposiciones viajeras con temática arqueológica, histórica y etnográfica, armadas con colecciones de las 
reproducciones de la propia institución y objetos de algunos grupos étnicos; los vagones se enganchaban en el recorrido de 
las rutas para ir deteniéndose por unas semanas en cada estación” (Vázquez Olvera, 2008, p. 8). 
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Otra iniciativa del Estado dirigida a hacia los sectores populares fue la creación del 

Museo Nacional de Culturas Populares, en 1982, con ayuda de la Secretaría de Educación 

Pública, como contrapeso de la difusión de la ―alta cultura‖. Se abrió como un espacio en 

donde los sectores populares y subalternos pudieran expresar sus valores culturales 

(Vázquez Rojas, 1993). El museo se dedicaría a la difusión, recopilación, investigación y 

conservación del patrimonio cultural de las comunidades (Vázquez Olvera, 2008). Pérez 

Ruiz (1993) señala que este museo surgió como respuesta a las demandas por una mayor 

democratización de las políticas culturales, por lo que esta nueva institución planteaba una 

―nueva forma de participación y consumo cultural‖ (p. 166), reconociendo la existencia de 

identidades múltiples en el país, y permitiendo la participación popular en las 

investigaciones y montajes de las exhibiciones. 

En 1983 se implementó una nueva propuesta, el Programa para el Desarrollo de la 

Función Educativa de los Museos del INAH (PROFEDEM), creado por el DESEMEC, el 

cual se dedicó a promover museos comunitarios mediante convenios con la Secretaría de 

Educación Pública, para comisionar a los maestros al programa, los que fungirían como 

promotores (Camarena & Morales, 1991). Posteriormente se abre el Programa de Museos 

Comunitarios y Servicios Educativos del INAH (1992-1998). El objetivo principal era 

contar con una alternativa que involucrara a las comunidades en el rescate y conservación 

del patrimonio cultural (Camarena & Morales, 2003), así como su defensa (Vázquez Rojas, 

1991). Durante el desarrollo de estos proyectos, se abrieron museos comunitarios en el país, 

de 1983 a 1997. En 1998 se propone separar los servicios educativos de los museos 

comunitarios y surge el Programa Nacional de Servicios Educativos, que funciona de 1999 

al 2001, año en que se modifica para dar paso al Programa Nacional de Comunicación 

Educativa (Vallejo, et al., 2002). La creación de museos comunitarios deja de ser prioritaria 

para el INAH, debido al poco éxito de los museos proyectados desde los programas 

nacionales, y su tarea pasa a ser la de asesorar con talleres y pláticas a las poblaciones que 

deseen crear un museo. 

Tenemos así, que el primer intento de crear museos comunitarios en el país vino por 

parte del Estado. Fue un intento de concientizar e involucrar a la gente en la conservación 

del patrimonio, labor titánica en un país con una oferta cultural tan extensa como el nuestro. 
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En este aspecto, se buscó la participación de la población de comunidades en todo el país, 

pero con proyectos arriba-abajo que no tuvieron el éxito esperado: ―los museos escolares 

nacieron con la idea de apoyar a las escuelas con una forma de enseñanza más ilustrativa. 

Esta iniciativa institucional logró crear algunos, pero muchos de ellos fueron abandonados‖ 

(Vázquez Rojas, 1991, p. 177). Esto se debió a que la iniciativa de la creación de los 

museos fue impulsada desde afuera de las comunidades, y muchas veces no se las logró 

convencer de que se involucraran en un proyecto que veían como ajeno: 

El programa de museos comunitarios emprendido por el INAH entre 

1983 y 1991 planteó que las comunidades podrían responsabilizarse por 

el patrimonio cultural solamente a partir de la promoción de un agente 

externo. Su enfoque principal fue la capacitación de estos agentes, los 

promotores de museos, quienes realizaban diagnósticos para determinar 

dónde debía ubicarse el museo, organizaban actividades culturales e 

intentaban convencer a los miembros de la comunidad de la importancia 

del proyecto. A veces, cuando pasaban unos meses y la comunidad no 

mostraba mucho interés por el museo, los promotores diagnosticaban a 

la comunidad como ―inadecuada‖ y solicitaban su transferencia a otra, 

donde se repetía el mismo proceso (Camarena & Morales, 2003, p. 208). 

 

Una cantidad importante de los museos comunitarios abiertos por el programa de los ´80 

del INAH cerró sus puertas; de 55 que se habían abierto en 1988 en 5 estados de la 

República, quedaban solamente 16 en dos estados en 2003 (Camarena & Morales, 2003). 

Su cierre se debe principalmente a que fueron diseñados desde una oficina, sin tomar en 

cuenta a la comunidad en donde se insertarían (Hoobler, 2006). Esto es un ejemplo de que 

las comunidades no son simples receptoras de los programas diseñados por el Estado, sino 

que tienen un lugar en la toma de decisiones. De acuerdo con Long (2007) todos los actores 

ejercen algún tipo de poder o contrapeso, incluso quienes están en posiciones muy 

subordinadas. Debido a esto, las políticas públicas o las intervenciones del Estado 

raramente dan los resultados esperados de acuerdo a lo proyectado; la población objetivo 

reacciona ante esas intervenciones de diversas formas, ya sea con rechazo, con aceptación, 

modificando las propuestas o readecuándolas de acuerdo a sus formas de vida o intereses. 

Esto se debe tomar en cuenta al momento de analizar los resultados de las intervenciones. 

En palabras del mismo autor: 
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El problema para el análisis es entender los procesos por los cuales las 

intervenciones externas entran en los mundos de vida de los individuos y 

grupos afectados, y así llegan a formar parte de los recursos y las 

limitaciones de las estrategias sociales y los marcos interpretativos que 

desarrollan. De esta manera los llamados ―factores externos‖ llegan a ser 

―interiorizados‖ y a menudo significan cosas muy diferentes para los 

grupos de interés diferentes o para los actores individuales diferentes, 

sean éstos los trabajadores del desarrollo, clientes o espectadores. El 

concepto de intervención necesita, entonces, ser deconstruido para que 

sea visto como lo que es: un proceso en movimiento, socialmente 

construido, negociado, experiencial y creador de significados, no 

simplemente la ejecución de un plan de acción ya especificado con 

resultados de comportamiento esperados. Tampoco se debe asumir un 

proceso de arriba abajo implícito, como se hace de manera usual, ya que 

las iniciativas pueden venir tanto de ―abajo‖ como de ―arriba‖ (Long, 

2007, pp. 65-66). 

 

Los museos comunitarios que permanecieron abiertos, y principalmente aquellos que 

fueron creados en Oaxaca, como se verá adelante, fueron diseñados y organizados por las 

comunidades mismas, con proyectos propios, recibiendo del Estado el apoyo en forma de 

asesorías o financiamientos, pero tomando las propias comunidades todas las decisiones 

desde su creación, hasta sus exposiciones, administración, etcétera (Camarena & Morales, 

2003); los que no tuvieron éxito fue porque fueron creados desde arriba, y en respuesta, las 

comunidades no los aceptaron. En este sentido, aplica la idea de Zarate (2007), quien 

sostiene que existen significados producidos por la cultura dominante que pueden entrar en 

conflicto con la experiencia de la gente ordinaria; en algunas circunstancias, tal desacuerdo 

puede funcionar como detonante para la producción de significados alternativos, de nuevas 

formas de discurso, una nueva selección de la tradición o conflictos y luchas sobre el 

significado de elementos particulares dentro de la tradición (p. 27).  

En el caso de muchos museos comunitarios, éstos abrieron porque las comunidades 

mismas se acercaron a las instancias municipales y federales correspondientes, bajo sus 

propios términos, y tomando sus propias decisiones. La experiencia sugirió que el Estado, a 

través del INAH y la Dirección General de Culturas Populares (DGCP), diera asesorías 

para la creación de los museos, talleres de museografía básica, de investigación, etcétera, 

pero actuando de manera externa, mediante el Programa Nacional de Museos Comunitarios 

INAH-DGCP, del cual se hablará brevemente más adelante. 
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Se podría decir que hasta la fecha, la tendencia de las políticas culturales en cuanto a los 

museos no varía de la planteada anteriormente por Luna (1998). En palabras de Lacouture 

(1999): 

Actualmente el Estado Nacional, tiende a lo que he denominado en otras 

ocasiones ―el gran traspaso‖ referido a nuestras instituciones y a otras 

que hasta hoy le han correspondido. Así vemos dos grandes vertientes 

referidas a lo que va dándose en el campo de los museos. Una de ellas, 

las instituciones de iniciativa privada, de grupos particulares pudientes, 

de instituciones también privadas, deseosos de aportar su palabra en un 

mensaje museal. Por otra parte, observamos a la sociedad civil en sus 

pequeñas comunidades deseando asimismo, no únicamente participar en 

la gestión y desarrollo patrimonial sino en la determinación del mismo 

(p. 19).  

 

Vázquez Rojas (1993) resume la información de la creación de los museos comunitarios en 

el país mencionando dos proyectos paralelos: por un lado, el desarrollado por el INAH y los 

programas ya mencionados, y por otro lado el que se desenvolvió de manera independiente 

al proyecto nacional, en Oaxaca, con comunidades indígenas y un grupo de antropólogos 

vinculados al INAH y a la ENAH Oaxaca. En opinión de este autor, una diferencia básica 

entre estas dos propuestas es su origen. El proyecto impulsado por el INAH ―parte de la 

promoción de las nuevas propuestas museológicas surgidas a nivel mundial‖ (p. 67) 

refiriéndose a la nueva museología. Entre estos museos, destacan algunos en el estado de 

Chihuahua (Sánchez Santoyo, 1994) y en Nayarit30 (Vázquez Olvera, 2008). Los museos en 

Oaxaca nacen de la solicitud que algunas comunidades hicieron al INAH para conservar su 

patrimonio en su territorio (Vázquez Rojas, 1993). Son estos museos junto con otras 

experiencias en el país, los que nacen desde la iniciativa de las comunidades, y son el tema 

del siguiente apartado.  

 

4.2. El museo comunitario como iniciativa del pueblo 

En la década de los ´80 nacieron en Tabasco algunos museos comunitarios, como propuesta 

de las mismas comunidades. Antes de eso, décadas atrás, las poblaciones de ese estado 

externaron su inquietud por contar con museos en sus municipios, y éstos fueron creados 

                                                 
30

 Creados a partir del Programa de Museos Comunitarios del Centro INAH-Nayarit, en 1992, coordinado por Raúl Andrés 

Méndez Lugo. Hasta 2008 se reportaban doce museos abiertos en el estado (Vázquez Olvera, 2008). 
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como museos municipales, pero sin involucrar a las comunidades, por lo que su aceptación 

ha sido difícil (Quero, 1993). Para 1990 existían en Tabasco seis museos comunitarios, 

abiertos ―como una expresión voluntaria de la población […] como un sentido de 

conciencia y necesidad de transmisión y permanencia‖ (Quero, 1993, p. 134). 

En Oaxaca, los antropólogos del Centro INAH de ese estado aprendieron que el 

sistema de gobierno local
31

, de cargos civiles-religiosos, daba resultados satisfactorios en la 

organización para la creación de museos comunitarios. Cuauhtémoc Camarena y Teresa 

Morales
32

, investigadores del Centro mencionado con amplia experiencia como 

facilitadores en la creación de estas instituciones y su estudio, sostienen que: 

En Oaxaca, los museos comunitarios funcionan en gran parte porque los 

museos han sido retomados por el sistema tradicional de gobierno local. 

En estas comunidades zapotecas, mixtecas, chocholtecas y chinantecas, 

la asamblea del pueblo discute la creación y operación del museo y 

nombra un comité para dirigirlo (Camarena & Morales, 2003, p. 215).  

 

Es en este estado de la República en donde existen más museos de este tipo, y que además 

han sido los más estudiados (Camarena & Morales 1990, 2003, 2008; González Cirimele, 

2002, 2008; Healy, 2003; Hoobler, 2006; Slenczka, 2005); y es ahí en donde se crea una de 

las principales asociaciones de museos comunitarios, con la participación del personal del 

Centro INAH Oaxaca: la Unión de Museos Comunitarios de Oaxaca, UMCO (Camarena y 

Morales, 1990; González Cirimele, 2008). Con la fundación de la UMCO, ―el equipo de 

investigadores del INAH- Oaxaca dio un salto político y cualitativo al arrebatar los museos 

comunitarios a la coordinación central de los museos del Instituto, y al mismo tiempo fundó 

una relación de antipaternalismo respecto de las instituciones de cultura, otorgando a las 

comunidades un importante papel en sus grandes decisiones‖ (Luna, 1999, p. 64).  

En ese caso, los trabajadores del Centro INAH Oaxaca dedicados a crear los museos 

comunitarios, actuaron como antropólogos para el desarrollo de acuerdo a lo descrito por 

Escobar (2010), es decir, como ―intermediarios culturales entre aquellos que diseñan e 

implementan el desarrollo por un lado, y las comunidades por otro; recabando la sabiduría 

                                                 
31

 Más adelante se explican algunos de estos sistemas de participación y gobierno indígenas. 
32

 Cuauhtémoc Camarena y Teresa Morales, antropólogos del INAH-Oaxaca, encabezaron la fundación de la Unión de 
Museos Comunitarios de Oaxaca, y hasta la fecha promueven la creación de museos comunitarios, no sólo en Oaxaca, sino 
en Latinoamérica.  
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y los puntos de vista locales‖ (Escobar, 2010, p. 356). En lugar de imponer proyectos 

institucionales, comenzaron a involucrarse con la gente, tomando en cuenta sus 

conocimientos, experiencias y objetivos, y con el tiempo, nació la UMCO, una de las 

principales asociaciones de museos comunitarios, cuyas actividades principales son la 

realización de reuniones de comités, gestionar apoyos materiales para los museos ante 

diferentes instancias y coordinar intercambios culturales (Camarena & Morales, 1991). La 

estrategia de consultar a las comunidades sobre la creación y desarrollo de sus museos ha 

dado frutos; el éxito de los museos comunitarios de Oaxaca se debe, a mi entender, en que 

las comunidades contaron con la libertad de tomar decisiones sobre su patrimonio, 

respetándose la diversidad de ideas y opiniones, sin que se les impusiera una visión única 

desde el Estado. Apoyan esta idea las palabras de Bonfil Batalla: 

Se concluye que el problema del patrimonio cultural de México- su 

rescate, conservación, estudio y difusión, su enriquecimiento- no puede 

desligarse del contexto mayor que define las relaciones entre pueblos y 

grupos con culturas diferentes. Si por conservación y valoración del 

patrimonio cultural hemos de entender una movilización cada vez más 

amplia y consciente de la población para preservar y hacer uso del 

legado de objetos culturales que la historia ha puesto en sus manos, tal 

impulso y las acciones consecuentes sólo serán posibles en la medida en 

que logremos crear, conjuntamente, una firme conciencia del valor que 

representa la diversidad para superar entonces las divergencias, no 

mediante la uniformidad improbable sino a través de la solidaridad 

posible (Bonfil, 1997, p. 55).  

 

Como se mencionó, actualmente, el INAH funge solamente como asesor externo en los 

museos en los que se le solicita su intervención. El Departamento de Servicios Educativos y 

Museos Comunitarios del INAH se dedica a realizar numerosos trámites burocráticos para 

el montaje/desmontaje de exposiciones, brindando únicamente asesorías a comunidades que 

deseen crear museos comunitarios o ecomuseos con sus propios recursos. (―Coordinación 

Nacional de Museos,‖ 2009). En este mismo tenor, en 1993 la Dirección General de 

Culturas Populares y el INAH,  

anunciaron el inicio del Programa Nacional de Museos Comunitarios 

para responder a la gran demanda de apoyo para la creación de museos 

de esta naturaleza […] hasta el año 2000, debiendo reunirse las partes 

involucradas anualmente, durante el mes de enero, para determinar la 

aportación financiera de cada una de ellas (―Museos comunitarios,‖ 

2011). 
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Los principales objetivos del programa fueron: Fortalecer las iniciativas culturales en cada 

comunidad participante; impulsar la apropiación del museo por parte de la comunidad; 

promover a través del museo otras iniciativas de desarrollo comunitario y generar vínculos 

entre las comunidades y su patrimonio (Bedolla, et al., 2001).   

De acuerdo con Camarena y Morales (2003), fue entre 1993 y 1996 que este programa 

nacional realizó un diagnóstico de la demanda de apoyo para crear museos en diecinueve 

estados, detectando 117 comunidades que ya habían solicitado apoyo. Se organizaron 

talleres de intercambios de experiencias, de historia oral y museografía en donde 138 

comunidades participaron, fundándose además, la Unión Nacional de Museos Comunitarios 

y Ecomuseos (Camarena & Morales, 2003; ―Conoce los museos,‖ 2009). En el Balance del 

Programa Nacional de Museos Comunitarios INAH-DGCP Año 2000 se reporta que el total 

de Museos comunitarios es de 269, ubicados en 28 estados. Algunos, representando el 11% 

del total, se encontraban cerrados; el 61% estaban abiertos; mientras que el 28% se 

encontraban en proceso de creación (Bedolla, et al., 2001).  

Como ya se mencionó al principio del capítulo, los museos comunitarios son un recurso 

que permite, o cuando menos ese es uno de sus objetivos, la conservación del patrimonio, a 

través de la participación social en la resignificación, revalorización, preservación o 

recreación de su propio legado, en donde llegaría a imprimirse la propia identidad de las 

comunidades representadas en estos museos. Cada museo es diferente, contiene temáticas 

diversas y la huella de la comunidad que lo creó y su origen varía dependiendo si fue por 

iniciativa institucional o comunitaria, aunque, como ya se vio, son pocos los que nacieron 

al amparo del programa federal diseñado para implantar la nueva museología que siguen en 

funciones.  

Es así como el Estado tuvo que adaptarse a la importancia de los factores sociales y 

culturales para el éxito de un proyecto, después de los pobres resultados obtenidos por las 

intervenciones impuestas desde arriba. Todo esto nos lleva a recordar los conceptos de 

hegemonía y hegemonía alternativa de Williams (1980) mencionados en el capítulo 

anterior, ya que ―la realidad del proceso cultural debe incluir siempre los esfuerzos y 
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contribuciones de los que de un modo u otro se hallan fuera o al margen de los términos 

que plantea la hegemonía específica‖ (p. 135).  

Camarena y Morales (2001) sostienen que las comunidades se apropian ―de 

instituciones occidentales en sus propios términos y para su propio beneficio‖ (p. 214) y los 

museos comunitarios son un ejemplo claro de esta apropiación, es decir, de la adopción de 

elementos ajenos a su cultura haciéndolos suyos. En este caso, se adopta la figura del 

museo, que en otro contexto -en la manera tradicional de aplicar la museografía- sería un 

ejemplo de reproducción cultural, en términos de Williams, y se lo apropian para su propio 

beneficio, en búsqueda de cumplir con objetivos propios, es decir, como una resistencia a 

un tipo de reproducción que se les impondría, pero ante la cual reaccionan.  

Veamos ahora algunas propuestas del concepto de museo comunitario y sus principales 

características, con el fin de entender los tres ejes que atraviesan al objeto de estudio de esta 

investigación, los cuales se retoman en el capítulo siguiente, aplicados a un estudio de caso. 

 

4.3. Concepto y principales características de un museo comunitario 

La definición presentada en el apartado 3.2.2.4., es una de tantas que se han utilizado para 

definir un concepto que no se puede delimitar o cerrar. Al igual que los ecomuseos, o 

cualquier otro museo integral, cada uno es diferente, y aunque comparten ciertas 

características, esto no se puede dejar de lado al intentar definirlos. Para la experiencia 

mexicana, González Cirimele (2008), define al museo comunitario como: 

Una experiencia cultural local en el que las comunidades, estimuladas 

por el sistema cultural, las políticas y las experiencias museológicas 

nacionales (Programa de Museos Escolares, ―La Casa del Museo‖), 

acogen favorablemente los aportes museológicos de otras sociedades, 

transformándolos, readaptándolos y resignificándolos para proteger y 

difundir el patrimonio cultural local y reconstruir, aun dentro de un juego 

de tensiones con los grupos de asesores y apoyo, su identidad (p. 137).  

 

A mi parecer, esta definición se queda corta, al tomar en cuenta a la iniciativa federal como 

el único detonante para la creación de los museos comunitarios. Camarena y Morales 

(2003) sostienen que el significado de los museos comunitarios creados en Oaxaca es más 

profundo que la idea abstracta de conservación como fin en sí mismo, propuesta por el 

programa de museos comunitarios del INAH. Los miembros de las comunidades, 
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Consideran al museo como un instrumento para defender la integridad y 

autoridad de su pueblo, a la vez que conserva un legado para sus hijos 

[…] las comunidades no se sienten incorporadas a una campaña nacional 

para la conservación. Más bien sienten que avanzan en el cumplimiento 

de sus antiguas aspiraciones […] En vez de suponer que las 

comunidades no tienen ningún interés previo, y que la institución tiene la 

función de inducir este interés desde afuera a través de la sensibilización 

y la concientización, debemos aprender a escuchar, respetar y ser 

receptivos a las iniciativas comunitarias. Para lograr un compromiso 

conjunto, las instituciones nacionales deben darles su lugar a las 

comunidades como sujetos y no solamente como objetos de la acción 

institucional (p. 211-212). 

 

Los museos comunitarios comparten características con los ecomuseos, ya que ambos son 

museos integrales; aunque la importancia de los primeros radica más en la comunidad y su 

identidad, y no tanto en la relación de ésta con el medio ambiente. Por lo tanto, se trata 

también de una definición evolutiva. Es por ello, que para fines de la investigación, me 

parece pertinente retomar la definición de ecomuseo de Riviѐre y adaptarla al museo 

comunitario, complementándola con algunas de las características que distinguen a estos 

museos de otros, señaladas por Camarena, Morales y Valeriano (1995). Tenemos entonces 

que se entiende al museo comunitario como un espejo en donde se refleja la comunidad, su 

historia y su identidad; nace de la comunidad, y muchas veces con ayuda de otras 

instituciones; es creado y desarrollado con la participación de la comunidad, respondiendo 

a necesidades y derechos de la misma, aprovechando sus propios recursos; conserva el 

patrimonio y las identidades culturales locales. Esta definición contempla la ayuda de otras 

instituciones pero sin generalizar, a diferencia de la definición hecha por González (2008) 

en la cual da por hecho que las comunidades desarrollan sus museos comunitarios gracias al 

estímulo del sistema cultural y las políticas museológicas nacionales, lo cual no siempre es 

así (Camarena & Morales, 1993). Tomando en cuenta esta aclaración, la definición de 

González complementa adecuadamente la adaptación de la definición de Riviѐre de 

ecomuseo al concepto de museo comunitario, en cuanto a que las comunidades, mediante 

asesorías, acogen propuestas museológicas externas, resignificándolas y readaptándolas 

para crear sus propias propuestas en sus museos. 
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Retomando la discusión del apartado 3.2.3., se contempla a los museos tradicionales 

como formas de reproducción cultural, y a los museos comunitarios como ejemplos de 

autonomía relativa de esa reproducción, lo que sería una característica importante de estos 

últimos. Se ha mencionado cómo los museos tradicionales forman parte de los aparatos que 

reflejan los discursos hegemónicos de los sectores dominantes, mientras que los museos 

comunitarios representan diferentes tipos de resistencia a ese orden hegemónico: desde sus 

formas de organización y toma de decisiones, hasta la selección de bienes culturales con 

significados muy particulares, en contraposición con la selección impuesta por el Estado de 

lo que es representativo del patrimonio cultural nacional. Por mencionar un ejemplo más 

específico, en las formas de organización para la creación de un museo comunitario 

encontramos resistencias, sobre todo en los museos de comunidades indígenas, en donde el 

tequio, las asambleas generales o el sistema de cargos tienen cierta autonomía con respecto 

al Estado.33  

Actualmente existen varias decenas de museos comunitarios en el país. Su éxito se debe 

a la apropiación cultural de su propio patrimonio, a la creación de sus propios discursos 

para exhibirlo, y a la participación de la gente que ve en su museo una alternativa de 

autonomía con respecto a las instituciones culturales nacionales.  

Los museos comunitarios recuperan en muchas ocasiones la historia y memoria de los 

pueblos (Bedolla, 1995; Camarena & Morales 2002; Sánchez Santoyo, 1994); y buscan la 

preservación de su patrimonio local. Dentro de las características principales de estos 

museos, que los diferencian de los museos tradicionales está la participación de la 

comunidad en el mismo, desde su creación, hasta su organización y operación. Es la 

comunidad la que decide crearlo, o adoptar un programa de gobierno para crearlo; es la 

comunidad la que se organiza y toma decisiones para su organización, diseño, montaje, 

etcétera. Como parte de la participación tenemos la toma de decisiones de la comunidad, y 

la democratización del patrimonio cultural local, al ser la misma comunidad la que decide 

resguardarlo, mediante el proceso de patrimonialización, significando y escogiendo lo que 

será exhibido y lo que no; además, en este proceso, se refleja la identidad de la comunidad, 

ya que su patrimonio representa lo que para ellos es importante conservar para futuras 

                                                 
33 Ver apartado 4.3.1. para mayor detalle de estos sistemas de organización y participación indígenas. 
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generaciones; a través de las exposiciones y tradiciones presentadas en el museo se 

muestran a sí mismos y frente a otros. Estas tres características, participación, 

democratización del patrimonio y el reflejo de la identidad en el museo están ligadas entre 

sí, y están presentes en los museos comunitarios consolidados. En el siguiente capítulo se 

observará un museo comunitario en contexto urbano, a través de estas tres características o 

ejes; de ahí la importancia de profundizar en estos conceptos, lo que se hará a continuación. 

 

4.3.1. La participación social en los museos comunitarios 

La participación de la comunidad mediante la generación de ideas originales o aportaciones 

–piezas, donaciones, trabajo, etcétera- para crear un museo que exprese su existir, es 

característica principal de un museo comunitario. Este hipotéticamente nacería 

preferentemente de la iniciativa de la comunidad y con sus propios recursos -materiales, 

simbólicos y sociales- con el fin de dejar plasmado en un espacio la importancia de su 

historia, tradiciones, herencia, identidad, así como manejar su patrimonio cultural local por 

sí mismos, incluyendo sus tradiciones. En palabras de Bedolla (1995) ―los museos 

comunitarios han fundado un modelo de incorporación activa de las comunidades en las 

tareas de investigación, conservación y difusión de su propio patrimonio cultural‖ (p. 49). 

En un plano ideal, es la comunidad, y no el Estado, quien decide qué se exhibe y cómo; 

idealmente según Bedolla (1995) en todo museo comunitario la comunidad participa 

investigando, conservando y difundiendo su patrimonio local.  

Collin (1993) hace mención de las diferentes formas en que la participación de la 

población puede entenderse: ―Participación, colaboración, concurso, asociación, 

complicidad, connivencia […] tantas palabras para decir cuán importante es la búsqueda de 

unos estrechos lazos con una población, pero también cuántas formas de sutiles diferencias 

puede recubrir la participación de la población‖ (Collin, 1993, p. 405). Para reducir esas 

sutiles diferencias, el concepto que es utilizado en la investigación es el de participación 

social. De Shutter la define como ―el proceso de tomar parte tanto en las organizaciones 

sociales como en la creación y recreación de la cultura propia. Esta última es entendida 

como el sistema de objetivos, normas y valores comunales, regionales o nacionales.‖ (De 

Shutter, 1983, p. 27). Kayayan sostiene que una característica primordial de la participación 
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es que ―sólo se concibe en un ambiente libertario. Al fin y al cabo, para participar hay que 

expresarse y expresión es el antónimo de re-presión.‖ (Kayayan, 1988, p. 16). Pero la 

participación social ha sido utilizada por diferentes sectores sociales para cumplir con 

diferentes objetivos (Menéndez, 2006, p. 53); puede surgir desde la misma comunidad o ser 

organizada por agencias extranjeras (Ugalde, 2006, p. 24); también puede ser organizada 

por instancias estatales dentro de las comunidades. En todo caso, se debe tomar en cuenta el 

papel del poder dentro de la participación social (Menéndez, 2006, p. 53). Esto implica que 

el ambiente libertario que menciona Kayayan no necesariamente existe en todo momento.  

Vale la pena hacer un pequeño paréntesis para mencionar que cuando se habla de 

democratización, concepto que se verá adelante, se habla en muchos casos específicamente 

de participación ciudadana, ya que se trata de ciudadanos que negocian con el gobierno, ya 

sea a título personal, o constituidos en comités, asociaciones civiles y otras agrupaciones, 

como voluntariados o fundaciones, esto es, como representantes de intereses colectivos. 

Aun así, se insiste en no dejar de lado el término participación social, porque en las 

actividades de los museos muchas veces participan miembros de la comunidad de todas 

edades, quienes, si bien no forman parte muchas veces de la toma de decisiones o de las 

negociaciones con el Estado o la iniciativa privada, sí le otorgan ese carácter abierto, vivo y 

comunal al museo.  

Además, en la revisión bibliográfica dedicada a los museos comunitarios del país, el 

término más utilizado es el de participación social (Camarena & Morales, 1991; Bedolla, 

1995; Vázquez Rojas, 1993) refiriéndose tanto al trabajo comunitario para arreglar un 

inmueble que albergará al museo, como las tomas de decisión conjuntas, que alcanzan una 

representatividad social muy alta en comunidades indígenas, con procesos de votación en 

asambleas, no necesariamente vinculadas de manera directa con el Estado en todas 

ocasiones. Debido a que en este trabajo nos referiremos a la democratización vista como 

una negociación y participación ciudadana con el Estado; pero también como la toma de 

decisiones en conjunto, a través de la participación de la gente en otorgar un estatus de 

patrimonio a sus bienes tangibles e intangibles, es decir, la participación democrática en el 

proceso de patrimonialización, ambos conceptos de participación serán de utilidad, 

diferenciando para fines del trabajo, a la participación social como determinadas formas de 
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acción en las que ciertos sectores sociales toman parte, para lograr fines específicos, 

impulsadas en algunos casos, por organismos externos a esos sectores sociales, retomando a 

De Shutter (1983), Ugalde (2006) y Menéndez (2006). Cuando nos referimos a formas de 

acción, estas pueden ser desde la participación en un bailable, el montaje de una 

exposición, la vigilancia del museo o cualquier actividad del mismo. La participación 

ciudadana es aquella que involucra a los ciudadanos en una negociación como tales frente 

al Estado, actividades que forman parte de los vínculos y redes de apoyo o conflicto con el 

museo, por lo que, dentro de las interfaces socioestatales estaré hablando de participación 

ciudadana, mientras que en las societales, estaré hablando de participación social, aunque 

se entiende que la primera entra en la segunda, la que será considerada en este trabajo como 

la más general.  

Dentro de los mecanismos de participación social que han sido ampliamente estudiados 

para la creación de museos comunitarios de origen indígena, encontramos varias formas de 

organización. En esos casos, cuando una comunidad manifiesta la voluntad de contar con 

un museo, el tema es discutido en la instancia a través de la cual son representados los 

habitantes, como por ejemplo, la asamblea de autoridades tradicionales, de bienes 

comunales o la ejidal (Bedolla, 1995). Esta manera de organizarse para lograr un máximo 

de representación y participación de la comunidad es más fácil de lograr en pueblos 

indígenas o mestizos con origen indígena, debido a que adaptan sus maneras de 

organización comunitaria, de representación y toma de decisiones para discutir el caso del 

museo de manera eficiente como lo harían para otros temas o tareas de beneficio general. A 

través del sistema de cargos, el tequio y otras formas colectivas de participación, los 

habitantes se organizan para sacar al museo adelante.34 La instancia que se encarga del 

museo es un comité, elegido en la asamblea general, el cual normalmente opera por uno o 

dos años para ser reemplazado por otros miembros de la comunidad, bajo el sistema de 

cargos. Algunas de estas formas de organización y participación se mencionan a 

continuación. 

                                                 
34

 Hernández Alonso (1991) expone los procesos de participación, investigación, historia oral que miembros de la 

comunidad oaxaqueña en donde labora como profesor llevaron a cabo para crear su museo comunitario. Este es un caso 
de varios museos comunitarios oaxaqueños que han sido documentados por investigadores nacionales e internacionales. 
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El tequio es un trabajo comunal para obras públicas (Camarena & Morales, 1993) en el 

cual cada miembro de la comunidad debe servir a su comunidad por un periodo de tiempo 

(Ugalde, 2006). Por su lado, el sistema de cargos civiles-religiosos es: 

Una forma de gobierno local en la que todos los hombres jefes de familia 

de la comunidad tienen la obligación de desempeñar puestos cívicos y 

religiosos a lo largo de sus vidas. Aunque se estableció durante el 

periodo colonial en muchas regiones de México, existe controversia 

acerca de si incorporó o no tradiciones prehispánicas (Camarena & 

Morales, 2001, p. 213). 

  

Este sistema es jerárquico y ―consiste en hacer participar a todos los habitantes que son 

considerados ciudadanos (es decir, que tienen una familia y son contribuyentes)‖ (Vázquez 

Rojas, 1993, p. 77). Camarena y Morales (2001) mencionan varias ventajas que el sistema 

de cargos brinda en el funcionamiento del museo y su apropiación por parte de la 

comunidad. En primer lugar, al ser un sistema obligatorio para los jefes de familia, éstos 

deben en algún momento cumplir con algún cargo, incluyendo el pertenecer al comité del 

museo, y por lo tanto, permite al museo operar con independencia económica, lo que los 

libera de los cambios de política que se dan en las instancias estatales y gubernamentales al 

haber cambios de administraciones. Además, los cargos brindan prestigio, por lo que esto 

motiva a los involucrados a desempeñar un buen papel:  

Tal vez el impacto más significativo que tiene el sistema de cargos en 

torno a la apropiación del museo es la manera en que constituye un 

grupo de representantes comunitarios que ejecuta las decisiones 

colectivas y es responsable ante la asamblea general. A través de los 

comités, las comunidades tienen un control efectivo acerca de la 

orientación de sus museos. Además, puesto que los comités han sido 

nombrados y proporcionan su servicio gratuitamente, tienen la autoridad 

moral para solicitar la participación de la comunidad en las actividades 

que proponen desarrollar. El principio de reciprocidad dicta que los 

miembros de la comunidad deben responder a aquellos que los están 

sirviendo a través de su cargo (Camarena & Morales, 2001, p. 219). 

 

Las asambleas generales son reuniones que cuentan con la mayoría de los jefes de familia 

de la comunidad, o en su caso, con los representantes de las agencias y barrios, y es la 

instancia en donde las decisiones importantes de la comunidad son tomadas, incluyendo la 

elección de los presidentes municipales, por el sistema de cargos. Posteriormente, el alcalde 
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elegido es registrado en el partido oficial para cumplir con el trámite federal (Camarena & 

Morales, 1993).  

Es en la asamblea general, en donde se somete a votación la posibilidad de crear un 

museo de la comunidad –en comunidades indígenas o mestizas de origen indígena-, y se 

elige al comité que organizará las labores del museo. Entre las tareas del comité se 

encuentran realizar consultas con la comunidad sobre los temas que abordará el museo. 

Bedolla (1995) sostiene que: 

Esta actividad es muy relevante, pues permite a cada persona expresar 

libremente sus demandas de conocimiento, y al hacerlo, tiene lugar una 

primera reflexión acerca de lo que es importante saber, recuperar y 

mostrar de sí mismos; lo que corresponde a la esfera individual y a la 

comunal en términos de historia y cultura; lo que nos puede representar 

ante los otros y simultáneamente los identifica como colectividad (p. 50). 

 

De esta manera, al trabajar en conjunto a través de una instancia que representa al pueblo, 

dedicada a organizar la creación y funcionamiento del museo, se logra elegir de manera 

democrática, los temas que se exhibirán en éste, los cuales, por ende, representan lo que a la 

mayoría de la comunidad le parece importante de su patrimonio e identidad. Estos tres 

conceptos, participación, democratización e identidad están ligados en el trabajo de un 

museo comunitario. Esto es fácilmente detectable en los museos comunitarios de origen 

indígena, debido a que, como ya se mencionó, las instancias utilizadas para su creación son 

las mismas utilizadas para la toma de decisiones de la comunidad, y por la naturaleza de 

éstas, la representación y participación generales están garantizadas. 

La participación social, en la mayoría de los museos comunitarios de comunidades no 

indígenas, de contexto urbano, no involucra a la mayoría de la población por consenso o 

representación, como en las asambleas generales indígenas. En palabras de Camarena, 

Morales y Valeriano (1995): ―La situación es muy distinta en poblaciones urbanas. La 

pertenencia de las personas a comunidades específicas no es tan nítida. El número de 

personas que comparten su lugar de asentamiento es muy elevado y las instancias de 

representación general se hacen más indirectas y burocráticas‖ (p. 18). 

Debido a que no existen formas de participación comunal similares, los que participan 

en la creación u organización de un museo comunitario son ciertos sectores de la población, 

comúnmente personas interesadas por la cultura o la historia de su comunidad. Camarena, 
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Morales y Valeriano (1995) sostienen que en estos contextos urbanos pueden surgir 

intereses en colonias que llegan a realizar reuniones por manzana, para a su vez llevar el 

caso a la asamblea de la colonia. En otras ocasiones son los sindicatos con sus delegaciones 

los que plantean la posible creación de un museo, y la participación y toma de decisiones se 

decide al interior de esas delegaciones.  

En la mayoría de los casos, para poder funcionar y gestionar la creación del museo 

comunitario, los interesados se agrupan en comités, asociaciones civiles u otras figuras que 

las identifiquen como grupo formal, como patronatos, voluntariados, juntas vecinales o 

agrupaciones apoyadas por académicos o universitarios. En cualquier caso, se busca una 

relativa autonomía con relación al Estado, acercándose a éste para negociar apoyos, 

asesorías, etcétera, pero sin dejar el control de los museos en sus manos. 

En museos desarrollados en contextos urbanos, el tipo de organización y participación 

es variado. Por ejemplo, Sánchez Santoyo (1994) estudió varios museos comunitarios de 

Chihuahua, los cuales fueron abiertos por programas federales como los ya descritos, en 

donde se comisionó a maestros de la SEP para que se encargaran de reunir un grupo de 

voluntarios en sus poblaciones, con el fin de promover la creación de los museos. También 

ellos se encargaron de ―organizar y realizar las visitas domiciliarias, las entrevistas, la 

recolección de objetos y el montaje de la exposición‖ (p. 162). Es decir, solamente una 

pequeña parte de la población participó activamente en el diseño de los museos, y aunque 

llevaron a cabo talleres de historia oral para recuperar la memoria e historia de sus 

poblaciones, las entrevistas e investigaciones fueron dirigidas hacia personas conocidas, o 

parientes, representando una imagen de pueblo unificado sin conflictos, por lo que 

solamente reflejan a la comunidad desde ciertos ángulos. Sánchez Santoyo (1994) señala 

que: 

La fuerza de los museos comunitarios de Chihuahua proviene de la 

participación social que sus pueblos han tenido históricamente, sin 

embargo el talón de Aquiles de los museos comunitarios proviene 

también de esa participación social. Las funciones del museo 

comunitario sólo pueden ser encarnadas por los miembros de la 

comunidad y aquí aparecen los límites que desde la misma comunidad 

existen para estos museos, esos límites son las barreras mentales, la 

enajenación cultural y sobre todo la desmovilización social que impiden 

la participación activa de los miembros (p. 164-165). 
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Solís (2002) reporta que en Aguascalientes, desde 1995 se creó una asociación, y a la vez 

un comité, de personas que buscaban crear dos museos, uno del Deporte y otro de Historia 

pabellonense, con el fin de rescatar la identidad tangible e intangible de la comunidad. Esa 

asociación se conformó por maestros, intelectuales, deportistas y promotores culturales del 

municipio de Pabellón. Para el primer museo, se dieron a la tarea de recuperar fotografías, 

documentos, objetos relacionados con la temática del deporte, e historia oral. Para el Museo 

de Historia, al momento de publicado el texto, se pretendía rescatar la Antigua Estación de 

Ferrocarril, ―punto nodal del desarrollo económico, político, y cultural de la comunidad‖ 

(Solís, 2002, p. 163). Para ello, el comité se encontraba en constantes negociaciones con el 

gobierno federal, estatal y la iniciativa privada, solicitando el inmueble en comodato para 

su conservación. En Nayarit, existen varios museos comunitarios creados a partir de grupos 

de personas interesadas, organizadas en juntas vecinales35; en Sonora han surgido varios 

Consejos comunitarios, sobre todo en el año 2006, los cuales:  

Son de la sociedad civil que tienen como objetivos sustantivos la 

investigación, conservación, valoración y difusión del patrimonio natural 

y cultural de la nación, conforme lo establece la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su 

Reglamento, dichos consejos son reconocidos por el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia como organismos coadyuvantes y son 

permanentemente asesorados por las diversas áreas del INAH 

(―Consejos y museos comunitarios,‖ s/f). 

 

Estos consejos ayudan a grupos de personas interesadas en su patrimonio cultural y natural 

a conservarlo, a través de la creación de museos comunitarios y de acciones como 

organismos coadyuvantes del INAH. 

No existe suficiente información acerca de la participación social en museos 

comunitarios no indígenas en nuestro país, ya que la mayoría de los estudios al respecto se 

han hecho sobre los museos de Oaxaca. Cada museo comunitario de contexto urbano ha 

adoptado diferentes maneras de organizarse, de manera formal o informal en cuanto a sus 

figuras jurídicas, pero dependen en gran parte de voluntarios con disposición, interés y 

tiempo que se hagan cargo de los museos. Esto hace mucho más ardua la labor de 

consolidación del proyecto, comparada con la de un museo comunitario indígena 

                                                 
35

 Ver http://www.nuevamuseologia.galeon.com/enlaces1061657.html 
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funcionando bajo el sistema de cargos y las asambleas generales. Además, al no existir las 

asambleas generales, la representación comunitaria es relativa, lo que pone en una 

perspectiva diferente a la democratización del patrimonio cultural local, concepto que se 

verá a continuación. 

 

4.3.2. La democratización del patrimonio cultural local en los 

museos comunitarios y la patrimonialización 

Como ya se mencionó, el museo comunitario normalmente es creado por la comunidad o 

una sección de ésta, interesada en expresar su cultura particular y en manejar su patrimonio 

cultural por sí misma, incluyendo sus tradiciones. No se puede dar una democratización del 

patrimonio cultural local -que es la aplicación específica del término que se utilizará en la 

investigación- sin la participación de los miembros de esa localidad en la toma de 

decisiones sobre éste. En palabras de Vázquez Rojas (1991): 

El museo debe ser representado dentro de las instancias de gobierno 

(sistema de cargos) para que la comunidad logre apropiarse de él 

totalmente. Por ello, tanto la decisión de crear un museo, de lo que va a 

contener, así como la elección del comité y el carácter de su función, lo 

debe determinar la comunidad (p. 179). 

  

En este caso el autor se refiere específicamente a los museos comunitarios en Oaxaca, 

objeto de su estudio, pero debido a que, en un plano ideal, los museos representan al 

patrimonio e identidad locales, es recomendable que las decisiones que se toman a su 

alrededor cuenten con la mayor representación de la comunidad en general, aunque, como 

ya se mencionó, esto no siempre ocurre. 

La participación social y ciudadana en la toma de decisiones concernientes a los museos 

y su funcionamiento, así como en la negociación con el Estado para la gestión de recursos, 

asesorías, talleres, etcétera, es un rasgo característico de los museos comunitarios que 

permite que éstos puedan ser ubicados en el proceso de construcción democrática, en el 

cual, en palabras de Ávila (2012) ―el modelo de organización política y de gobierno 

democrático, teórica y cada vez más empíricamente, opera mediante políticas públicas que 

materializan derechos e incluyen formas de coparticipación entre ciudadanos y autoridades‖ 

(p. 357). 
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Ávila (2008) sostiene que: 

La democratización habla de una realidad compleja dinamizada por 

relaciones entre lo social y lo estatal […] tiene que ver con la transición 

a la democracia y la construcción democrática latinoamericana […] la 

participación ciudadana en el gobierno público es una característica 

central de democratización (p. 10). 

  

En los museos comunitarios, las comunidades intervienen en las decisiones sobre su propio 

patrimonio cultural, las cuales, en muchas ocasiones, implican una relación y negociación 

entre lo social y lo estatal, porque dicha intervención normalmente incluye la negociación 

de la ciudadanía con las instancias estatales, con la consecuente toma de decisiones por 

ambas partes, y en donde la participación es fundamental.  

De acuerdo con Vázquez Rojas (1993) el museo comunitario ―intenta proyectar todo lo 

que constituye el patrimonio cultural de un pueblo‖ (p. 75). El que la comunidad se 

involucre en el desarrollo de su propio museo y participe en su funcionamiento es dar un 

paso hacia la democratización del patrimonio, ya que es la comunidad la que decide los 

temas a exponer, así como las tradiciones y los bienes muebles que enriquecerán sus 

exposiciones; en pocas palabras, ellos otorgan el rango de patrimonio cultural a lo que 

consideran valioso para su pueblo, negociando, si es necesario, con el Estado, sobre la 

custodia de ciertos bienes; además de gestionar con esta instancia recursos y asesorías. 

¿Pero qué es el patrimonio cultural? Ávila (2012) sostiene que es un concepto 

polisémico, y que el tratamiento del concepto ―debe garantizar definiciones y usos que 

representen la pluralidad cultural y abonen a la construcción democrática del desarrollo 

cultural‖ (p. 363). Pérez Ruiz (2012) nos plantea un panorama actual y completo sobre la 

discusión y reflexión acerca del patrimonio cultural y las políticas públicas.36 Dentro de esta 

obra, quedan reflejadas dos visiones principales de lo que es patrimonio cultural. Por un 

lado, encontramos a los que consideran el patrimonio cultural como los bienes culturales de 

un pueblo, destacando Bonfil Batalla como uno de los autores de esta visión; por el otro 

lado, a aquellos que lo consideran como producto de una construcción social en disputa, 

con García Canclini dentro de esta postura.  

                                                 
36

 Cabe señalar que el trabajo hecho por Pérez Ruiz (2012) es completo y actualizado, y considera el contexto político y 

social en el que se sitúa la discusión sobre patrimonio. Otro trabajo interesante es el de Bolfy Cottom (2004) quien 
desarrolla la cuestión del patrimonio cultural en México principalmente, a través de varios enfoques: histórico, antropológico, 
jurídico, turístico, etcétera. 
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Bonfil (1997) sostiene que ―cuando hablamos del patrimonio cultural de un pueblo a lo 

que nos estamos refiriendo es […] a ese acervo de elementos culturales -tangibles unos, 

intangibles los otros- que una sociedad determinada considera suyos‖ (p. 31). El patrimonio 

cultural, además de contar con los rasgos materiales del pasado, incluye ―las costumbres, 

conocimientos, sistemas de significados, habilidades y formas de expresión simbólica que 

corresponden a esferas diferentes de la cultura‖ (Bonfil, 1997, p. 31). García Canclini 

(1997) por otra parte, adopta el concepto de capital cultural de Bourdieu para definir 

patrimonio cultural: 

En los países democráticos, o en donde los movimientos revolucionarios 

lograron incluir saberes o prácticas indígenas y campesinos en la 

definición de cultura nacional -como en México-, los capitales 

simbólicos de los grupos subalternos, tienen un lugar subordinado, 

secundario, dentro de las instituciones y dispositivos hegemónicos. Por 

eso, la reformulación del patrimonio en términos de capital cultural tiene 

la ventaja de representarlo no como un conjunto de bienes estables 

neutros, con valores y sentidos fijados, sino como un proceso social que, 

como el otro capital, se acumula, se renueva, produce rendimientos que 

los diversos sectores se apropian de manera desigual. (p. 60).  

 

Definir lo que significa el concepto de patrimonio cultural, es difícil, ya que en la misma 

definición se hace forzosamente una discriminación entre lo que entra en el concepto y lo 

que queda afuera de éste. La definición de Bonfil es mucho más larga de lo que aquí se 

resume, pero se escogieron estas líneas porque reflejan un concepto utilizado por muchas 

profesionistas que trabajan en el campo de la investigación y conservación del patrimonio. 

La definición aquí transcrita de García Canclini, recuerda la verticalidad del concepto 

cuando es aplicado desde un grupo dominante, su dinamismo y su apropiación desigual. 

Pérez Ruiz (2012) explica que para la primera vertiente, ―los bienes culturales obtienen su 

carácter de patrimoniales en la medida que son necesarios para la reproducción social, 

cultural y simbólica del pueblo que los sustenta como propios‖ (p. 36); la discusión sobre el 

patrimonio se establece en las relaciones de dominación y subordinación de un grupo social 

sobre otro; no existe un solo patrimonio común mexicano, sino varios, pertenecientes a 

varios grupos sociales, a los cuales se les ha impuesto la versión dominante (Pérez Ruiz, 

2012). En cuanto a la segunda vertiente, no existen los bienes culturales a priori, ya que 

son producto de una construcción social:  
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Los bienes que han de ser patrimoniales son seleccionados de acuerdo 

con criterios y valores acordes a ciertos proyectos, por lo general 

hegemónicos. Así, la definición de qué es y qué no es patrimonio 

cultural, cómo conservarlo, para qué y qué usos darle se desarrolla en un 

campo de conflicto y negociación entre diferentes actores (Pérez Ruiz, 

2012, p. 37). 

 

En el caso del patrimonio cultural local, escogido y expuesto o representado en un museo 

comunitario puede valerse de ambas vertientes para ser descrito. Por un lado, podría 

definirse como el conjunto de bienes tangibles e intangibles que representaría la cultura de 

un pueblo o comunidad específicos; de acuerdo con Vázquez Rojas (1991) ―se definió la 

función de los museos comunitarios en relación con la defensa del patrimonio cultural de 

los pueblos; considerando como tal a toda aquella manifestación de cultura que estuviera 

dentro de su territorio‖ (p.178). El Patrimonio cultural local es aquel que representa la 

cultura o la historia o la identidad locales; la propia comunidad adopta los bienes muebles, 

inmuebles y las costumbres, danzas, tradiciones que los caracteriza o identifica; en el caso 

de estos museos, la comunidad construye lo que ha de ser considerado su patrimonio 

cultural en un ejercicio de reflexión y negociación entre los actores participantes, quedando 

su visión de lo que para ellos es importante, más allá de lo que la hegemonía pueda opinar:  

El patrimonio ha modificado su vínculo con la construcción ideológica 

del Estado y, poco a poco, concita menos la unidad nacional. En cambio, 

es en las regiones donde el patrimonio cultural suscita el despertar 

identitario, lo que da lugar a que los símbolos sean reivindicados más 

por su impacto regional o grupal que por su inmediata vinculación con la 

nación. (Nivón, 2010, p. 22). 

 

En palabras de las autoridades federales a cargo del Programa Nacional de Museos 

Comunitarios: 

Cuando una comunidad se propone la construcción de su museo, se 

enfrenta a la necesidad de experimentar construyendo ideas, de 

resignificar la memoria y los objetos, de reconocer qué es valioso y por 

qué, los tangible y lo intangible; en fin, de poner en juego las 

implicaciones de la noción de patrimonio cultural: la identidad a partir 

de la diferenciación de los otros, el sentido de pertenencia, el 

establecimiento de fronteras, la puesta en común de un cierto concepto 

de temporalidad y la significación de hechos y objetos (Bedolla, et al., 

2001). 
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Recordamos entonces que el estatus de patrimonio cultural que se le da a los bienes, en 

muchos casos es una decisión tomada desde la hegemonía, para fomentar políticas de 

unidad nacional y otras ideologías dominantes, pero esto ha ido cambiando para dar paso a 

otras voces, que reclaman el derecho de decisión sobre lo que ellos consideran que es su 

patrimonio. Esas construcciones sociales que establecen lo que entra o no en la definición, 

se llevan a cabo mediante el proceso de patrimonialización. Este se puede entender como la 

acción que da a ciertos bienes un valor patrimonial que ayuda a establecer una legitimación 

(Melé, 2010) con fines diversos. Ariño (2007) señala que el interés de proteger los paisajes 

culturales -síntesis del engarce cultura-naturaleza- de cualquier riesgo, estimula procesos de 

patrimonialización de la cultura tangible e intangible. Aquí vemos cómo la 

patrimonialización se fomenta con el fin de conservar y preservar ciertos bienes culturales, 

tanto materiales como inmateriales.  

En el campo de la conservación/destrucción del patrimonio, Leniaud (1999) sostiene 

que el patrimonio cultural, para seguir siendo tal tiene que ser transmitido y aceptado por 

las nuevas generaciones: ―No basta con actuar, pensar y crear para producir patrimonio. 

También hay que transmitirlo. Se necesita, sobre todo, que el heredero lo acepte‖ (p. 373). 

Esa aceptación ―debe confirmarse de tiempo en tiempo; en caso contrario, puede ser 

anulada, pues ninguna generación puede comprometer totalmente a la siguiente‖ (p. 374). 

Este autor explica que al haber rupturas históricas, se puede dar un proceso de rechazo del 

patrimonio que anteriormente se había aceptado como tal, y también se pueden dar 

procesos de recuperación de un patrimonio que ha sido intervenido a lo largo del tiempo, 

para intentar rescatar su originalidad histórica, lo que en numerosas ocasiones se logra 

mediante restauraciones invasivas que destruyen elementos decorativos o arquitectónicos 

añadidos a monumentos, que representan etapas históricas que son repudiadas por un 

régimen nuevo, por ejemplo. 

Melé (2010) sostiene que ―determinados grupos –políticos, comerciantes, 

representantes de intereses turísticos, expertos locales- pueden utilizar el patrimonio como 

un recurso directamente en sus proyectos de inversión o como un recurso ideológico en el 

marco de luchas simbólicas.‖ (Melé, 2010, p. 126). Esta autora -siguiendo a Augoyard- 

señala que existen dos niveles de acción patrimonial: la pública institucionalizante y la de 
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los grupos sociales; e insiste en que, para lograr una comprensión en conjunto del proceso 

de patrimonialización, el estudio de los conflictos entre todos los actores involucrados es 

una opción adecuada y completa (Melé, 2010).  

Méndez Lugo (s/f-c) nos recuerda que la nueva museología es una opción para la 

democracia y la conservación del patrimonio cultural y natural, local: 

Lo que no nos debe quedar ninguna duda es, que la nueva museología es 

una alternativa vigente para democratizar, descentralizar y ciudadanizar 

las decisiones y acciones para investigar, conservar, promover y difundir 

el patrimonio natural y cultural de los pueblos y de las naciones, frente a 

los intentos de enajenación, destrucción y comercialización de dicho 

patrimonio. La cultura y el patrimonio de los pueblos está en permanente 

riesgo y peligro de afectación, destrucción y enajenamiento, la nueva 

museología es y seguirá siendo una alternativa viable para su defensa y 

dignificación (―Textos y reflexiones,‖ s/f-c). 

 

En los museos comunitarios es evidente el proceso de patrimonialización: 

El problema que plantean los museos comunitarios es el de la 

posibilidad de entablar una relación explícita y consciente entre una 

comunidad y lo que concibe como su patrimonio, en la que los 

especialistas juegan primordialmente un papel de portavoces, y las 

instituciones pueden constituir un apoyo decisivo en la legitimación del 

proceso que ocurre en la comunidad […] El proceso de creación del 

museo es también un proceso colectivo de reflexión, de adquisición de 

una idea de continuidad y transformación (Bedolla, et al., 2001). 

 

Varios museos comunitarios se crearon como una resistencia contra la centralización del 

patrimonio (Hoobler, 2006) ya que muchas piezas, sobre todo arqueológicas, se retiran de 

las comunidades en donde se excavaron para llevárselas a la capital y nunca regresarlas. Tal 

fue el caso de la creación del museo comunitario de Santa Ana del Valle, derivada del 

hallazgo de una tumba prehispánica en un terreno comunal. Los participantes del tequio que 

hicieron el descubrimiento decidieron responsabilizar a la autoridad municipal de la 

conservación de los restos óseos y piezas de cerámica encontradas, otorgándoles el estatuto 

de patrimonio comunal, y solicitaron a las instancias federales correspondientes la 

realización de un museo (Bedolla, 1995). Se menciona que para 2003 existían en Oaxaca 

doce museos comunitarios que conservaban colecciones arqueológicas, de las cuales 

solamente tres fueron producto de excavaciones formales (Camarena & Morales, 2003); las 

demás colecciones están conformadas por productos de rescates arqueológicos y campañas 
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de donaciones de piezas organizadas por parte de las mismas comunidades. Como bien 

señalan estos autores, estas colecciones hubieran sido destruidas o vendidas, por lo que los 

museos han ayudado exitosamente en la conservación del patrimonio, impulsando el interés 

de los habitantes por éste: 

Podemos reconocer que el patrimonio arqueológico es percibido como 

una herencia fundamental para la existencia de la comunidad. Los 

objetos y sitios prehispánicos son parte de las pertenencias del pueblo, 

integran una herencia colectiva de la población, una herencia en peligro 

de perderse. Así como se heredan los derechos colectivos sobre la tierra, 

sobre el agua, sobre las obras comunitarias, también, a través del 

patrimonio arqueológico, se recibe un legado, un tesoro, de las 

generaciones anteriores, que debe ser defendido como una base de la 

integridad y la autoridad del pueblo. La misma existencia de la 

comunidad está vinculada a su capacidad para retener este patrimonio. 

Esta posesión no es solamente física, sino simbólica, se construye 

también como un componente de la memoria colectiva a través de su 

interpretación, a través de la manera como recupera el pasado y lo instala 

en el presente (Camarena & Morales, 2002, p. 277). 

 

Así, en varias ocasiones, los museos nacieron de la necesidad de retener su patrimonio 

arqueológico, de protegerlo del riesgo de ser vendido o extraído para ser llevado a la capital 

del estado o del país. El proceso de patrimonialización permite otorgarle esa categoría de 

importancia a las piezas arqueológicas recuperadas de excavaciones locales, formales o 

informales, lo que a su vez permite conservar lo que ellos consideran como su herencia, al 

alcance de la comunidad, a través de las exposiciones. 

Los temas escogidos para ser desarrollados en los museos son muy variados, y 

muchas veces intentan responder interrogantes sobre la historia misma de la comunidad, o 

resaltar las artesanías o tradiciones del pueblo. Una parte del proceso de creación de los 

museos comunitarios reportada por Camarena, Morales y Valeriano (1995) es la de la 

investigación sobre los temas escogidos, misma que es realizada por miembros de la 

comunidad. El rescate de la historia oral es importante en este punto, y los participantes 

recuperan datos relevantes de su historia al entrevistar a los habitantes de mayor edad o de 

experiencia en algún tema. Al realizar esto, Bedolla (1995) sostiene que: 

Los individuos pueden reconocer en sí mismos y por iniciativa propia el 

papel de protagonistas en la definición del curso de la historia local o 

regional y en el modelaje de las características de su población, 

adquiriendo una idea de proceso, continuidad y transformación histórico-
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social que implica un importante giro en cuanto a la concepción del 

museo (p. 52). 

 

Además, de acuerdo con Necoechea (1996), la historia oral ―en una de sus vertientes, ha 

estado asociada con el empeño por democratizar el quehacer histórico‖ (p. 66) y permite 

que un grupo de habitantes de un pueblo pueda utilizar este recurso para elaborar y 

organizar conocimientos, retratándose a sí mismos dentro de un proyecto de historia 

pública como lo es un museo comunitario (Necoechea, 1996). Una vez recabada la 

información sobre un tema, los miembros participantes deben sistematizar las diferentes 

versiones de la cultura y la historia que los habitantes de la comunidad proporcionaron, 

confrontándolas con el fin de hacer una selección que permita elaborar el guión 

museográfico: 

Comienza así una experiencia compartida de elaboración muy abstracta 

en la que se ordenan hechos, se resignifica la memoria y se le asigna un 

valor a los objetos en función de su representatividad e importancia para 

documentar un concepto, es decir, se va construyendo poco a poco una 

idea de patrimonio comunal. La etapa de donación de piezas enriquece 

sustancialmente la idea anterior en la medida en que favorece una 

discusión relacionada con la importancia de los objetos, la pertinencia de 

exhibirlos en el museo y acerca de la propiedad sobre ellos (Bedolla, 

1995, p. 52). 

 

Es así como las comunidades montan las exposiciones significando los bienes desde el 

momento de escogerlos, donarlos, recolectarlos, etcétera. Hall (2010) sostiene que 

producimos significado ―cada vez que nos expresamos en objetos culturales o hacemos uso 

de ellos, los consumimos o nos los apropiamos‖ (p. 63). Los museos comunitarios reflejan 

la cultura popular de la comunidad, su patrimonio tangible e intangible escogido por ellos 

mismos. ―La cultura popular procede de la gente […] todos producimos cultura popular y 

construir cultura popular es un ejercicio de poder cultural‖ (Lull, 1997, p. 100). Lull, 

siguiendo a John Fiske nos recuerda que la cultura popular nunca es dominante, porque se 

trata de una reacción contra las fuerzas dominantes, que no forma parte de ellas; por lo 

tanto, hacer cultura popular es una lucha social, es una forma de resistencia contra las 

fuerzas culturales e ideológicas dominantes (Lull, p. 100). 

De acuerdo con Valenzuela (2003) las culturas populares ―se construyen 

relacionalmente por apropiación y diferenciación con las culturas de las clases dominantes 
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[…] crean, recrean, se apropian y resisten los elementos provenientes de las clases 

dominantes‖ (p. 212). En esta misma obra, Valenzuela nos recuerda que García Canclini 

define a la cultura como instrumento para la reproducción social y la lucha por la 

hegemonía, y que las culturas populares se forman a partir de procesos de apropiación 

desigual de los bienes económicos y culturales por parte de sectores subalternos los cuales 

se integran de manera conflictiva con los sectores hegemónicos (Valenzuela, p. 218). Esto 

se observa claramente en las exposiciones de los museos comunitarios, en donde muchas 

veces se exhiben piezas que son parte de la cultura popular local, que serían rechazadas por 

los museos nacionales como poco importantes, histórica, estética o culturalmente hablando. 

Las comunidades otorgan significados propios, en contraposición a los requisitos oficiales 

de lo que debe ser exhibido en un museo tradicional.  

Además, muchas veces la exhibición de las culturas populares en este tipo de 

museos, es un ejemplo de resistencia dentro de la resistencia. En un museo comunitario –

indígena o mestizo- es posible exhibir las artesanías típicas de la región, sin que tengan que 

estar envueltas en un halo de ―arte popular‖; se pueden recrear danzas tradicionales, que, si 

bien atraerían al turismo como un objetivo válido, cumplen el fin principal de reflejar la 

cultura propia, con el propósito de fijarla en la memoria comunitaria. En cambio, en los 

museos institucionales la imagen que se refleja es diferente; es aquella que el Estado utiliza 

para representar su propia versión del patrimonio. Por ejemplo, como lo indica Martín-

Barbero (1987), lo indio le sirve al México imaginario para describir sus raíces, su pasado 

glorioso; pero poco le importa lo indio en el presente real, a menos que vaya ligado con lo 

exótico, lo pintoresco que ayude a promover el turismo y la venta de souvenirs. El Estado, 

al transformar las artesanías37 o las danzas indígenas en patrimonio cultural de la Nación, 

exaltándolas como capital cultural común, las utiliza ideológicamente ―para hacer frente a 

la fragmentación social y política del país‖. (Martín-Barbero, 1987, p. 221). En beneficio 

del turismo se ejerce una presión al consumir las artesanías y convertir las culturas 

                                                 
37

 Lo que antes era un proceso de producción ligado al intercambio comunitario, pasa a fragmentarse y convertirse en otra 

cosa diferente: “Se separa al individuo de su comunidad al interiorizarle la necesidad de firmar, de colocar su nombre en 
cada pieza, y se va disolviendo el sentido social de su trabajo […] los fragmentos separados de cada cultura son integrados 
en tipicidades que de lo nacional a lo transnacional revierten sobre las comunidades indígenas en formas de conductas o 
necesidades de objetos industriales sin los cuales su vida es ya prácticamente imposible. Aquello mismo que las 
comunidades indígenas produjeron, o mejor sus modos de producir, se convierten en vehículos mediadores de la 
desagregación: dislocación de las relaciones entre objetos y usos, entre tiempos y prácticas” (Martín-Barbero, 1987, p. 221-
222). 



108 

 

indígenas en espectáculo, ―forzando la estereotipación de las ceremonias o los objetos, 

mezclando lo primitivo y lo moderno, pero en una operación que mantiene la diferencia 

subordinada de lo primero a lo segundo‖ (Martín-Barbero, 1987, p. 221). 

Ahora bien, al escoger cada comunidad lo que le es importante, cada museo 

comunitario va a ser diferente, y no se puede generalizar en cuanto a que los museos 

comunitarios son todos un ejemplo de resistencia, o de discurso alternativo. Por ejemplo, en 

los museos comunitarios de Chihuahua estudiados por Sánchez Santoyo (1994) fue 

importante rescatar la historia local, a través de talleres de historia oral, para justificar el 

establecimiento de sus comunidades desde la colonización, visualizando ésta como algo 

necesario y justificado a pesar de la destrucción o desplazamiento de las culturas 

originarias. En este caso, los museos apoyan la versión hegemónica de los dominantes. 

Cuando se ha llevado a cabo el proceso de patrimonialización en bienes propios y 

locales, las comunidades a través de sus museos han logrado protegerlos y conservarlos 

aunque no estuvieran contemplados como bienes culturales por la Ley Federal de Zonas y 

Monumentos: ―En la vía de los hechos se ha extendido la protección como patrimonio 

cultural a manifestaciones tangibles e intangibles, que no están específicamente 

contempladas en el ámbito jurídico actual‖ (Bedolla, et al., 2001). Por ejemplo, para los 

miembros organizados de la comunidad de Pabellón, Aguascalientes, ejemplo mencionado 

anteriormente, fue importante abrir un Museo del Deporte, además de un Museo de Historia 

Pabellonense, rescatando la Antigua Estación del Ferrocarril, ya que este municipio es, 

según Solís (2002) símbolo de la política de desarrollo agrícola, y la Estación fue 

fundamental para el desarrollo de la comunidad. 

 En un país con amplias desigualdades sociales y culturales como es el nuestro, la 

decisión con respecto a qué bienes son o no patrimonio cultural, se toma dentro de un 

campo de negociación y conflicto entre diversos grupos sociales y culturales. Pérez Ruiz 

(2012) sostiene que esos diferentes actores tienen objetivos diferentes. Por un lado están los 

que quieren intervenir en su selección y cuidado de manera activa y que son considerados 

de manera genérica como sociedad civil; por otro lado, están aquellos que ven a los bienes 

culturales como mercancías. En cualquier caso, la participación social cada vez tiene más 

presencia en la acción patrimonial, y los museos comunitarios son un ejemplo de ello. 
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4.3.3. El reflejo de la identidad de la comunidad en su museo 

Además de la democratización del patrimonio y la participación social en el museo, el 

reflejo de la identidad en el museo integral es una característica principal, y como ya se 

mencionó, aparece en las definiciones de ecomuseo y museo comunitario.  

La identidad en estas instituciones se ve reflejada, ya sea a través de las piezas 

escogidas por la comunidad misma y el guión que las acomodó en una sala, o ya sea a 

través de performances que realizan los miembros o voluntarios de los museos, como parte 

de la exhibición, en donde se rescatan danzas tradicionales, procesos de hilado o tejido 

ancestrales, procesos de manufactura de artesanías locales, o una escena en la vida de una 

persona de esa comunidad (Davis, 2004; Delgado, 2001; Donghai, 2008; González, 2002; 

Hoobler, 2006). Además, se sostiene que en el proceso mismo de creación del museo, así 

como con las actividades que se realizan en éste, se producen identidades (Slenczka, 2005). 

Aunado a lo anterior: 

Los museos también pueden convertirse en el símbolo de un lugar, y 

provocar orgullo y autoestima, aunque representen solo una pieza en el 

mosaico identitario de la comunidad (Slenczka, 2005, p. 249). 

 

Hoobler (2006) sostiene que un objetivo importante de los museos comunitarios de Oaxaca 

es la descolonización, porque los pequeños pueblos por fin tienen la oportunidad de retratar 

la identidad con la que se asumen frente al mundo, y no esa imagen del indígena construida 

durante las políticas del indigenismo: 

Al final, son las comunidades las que deciden cómo les gustaría 

presentarse a sí mismas frente a audiencias foráneas, y esta auto-

presentación es una parte importante de un proyecto de descolonización 

que está tomando lugar a cierto nivel en México en el siglo veintiuno 

(Hoobler, 2006, p. 450).38 

 

Como se observa, existen varios estudios sobre la identidad plasmada en los museos 

comunitarios; en cómo las comunidades se presentan a sí mismas frente a otros, pero ¿qué 

es la identidad? Gilberto Giménez (1994) describe el concepto de identidad social, como:  

                                                 
38

 “In the end, it is the communities that decide how they would like to present themselves to outside audiences, and this 

self-presentation is a major part of a decolonizing project that is taking place at some level in Mexico in the twentyfirst 
century.”  
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[…] la autopercepción de un ―nosotros‖ relativamente homogéneo en 

contraposición con los ―otros‖, con base en atributos, marcas o rasgos 

distintivos subjetivamente seleccionados y valorizados, que a la vez 

funcionan como símbolos que delimitan el espacio de la ―mismidad‖ 

identitaria (p. 170).  

 

Valenzuela (2000) complementa en ese mismo sentido: ―La identidad no es sustantivista 

sino relacional; se forma en un doble proceso de autoidentificación y 

heterorreconocimiento, y no es estática, sino procesual‖ (p. 109).  

¿Cómo han construido y reflejado las comunidades su identidad en su museo? 

Existen algunos estudios que abordan el tema desde diferentes enfoques. Ardren (2002) 

reporta la realización de un programa en la zona Maya de Chunchucmil en donde combinan 

la investigación académica arqueológica con las necesidades de las comunidades indígenas 

alrededor de la zona -Chunchucmil y Kochol-, planteadas por ellos mismos, para crear un 

nicho turístico a partir de un museo ―vivo‖ comunitario, recreando una comunidad maya en 

la zona arqueológica. Lo de planear un museo ―vivo‖ implica llevar a cabo un performance 

por los miembros de la comunidad, en donde podrían reflejar su identidad maya y su vida 

cotidiana, aunque con el peligro de trastocarla para hacerla más atractiva para el turismo. 

Lilly González (2002; 2008) estudia dos museos comunitarios de Oaxaca: el de San 

José Mogote y Shan-Dany de la comunidad de Santa Ana del Valle. Su primer artículo 

(2002) trata sobre el estudio del discurso museográfico de ambos museos, mediante la 

semiótica de la cultura para estudiar la representación de la identidad de las comunidades. 

―El museo comunitario muestra el proceso de representación semiótico-visual de la 

identidad, materializado en el texto museográfico, haciendo uso del patrimonio cultural del 

grupo social que lo genera‖ (González Cirimele, 2002, p. 1). De acuerdo a esta autora, las 

comunidades se vinculan de manera estrecha y significativa con los bienes materiales e 

inmateriales que han creado o adoptado como suyos; el patrimonio local posee un 

significado compartido por los miembros de la comunidad. Ésta:  

Se organiza como un universo social delimitado que se asume 

depositario exclusivo de un patrimonio cultural que le ha sido heredado 

por las generaciones precedentes, en torno al cual forjan una identidad 

colectiva diferenciada y excluyente que se configura en una identidad 

cultural local (p. 5). 
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En el segundo artículo (2008) utiliza la semiótica de la cultura y el análisis del discurso 

para estudiar el discurso/texto museográfico de ambos museos, para analizar el juego del 

saber y el poder en las relaciones interculturales de quienes ejecutan dicho discurso. 

Hoobler (2006) analiza los museos comunitarios en Oaxaca –el Museo Comunitario 

―Hitalulu‖ (Flor Bella en mixteco) en San Martin Huamelulpan, el de San Miguel Progreso, 

el Shan-Dany, el de San José Mogote y el de San Miguel Tequixtepec- como una 

herramienta de las comunidades indígenas para construir y afirmar su identidad; apropiarse 

de sus manifestaciones culturales, tanto pasadas como presentes, para transmitirlas entre su 

misma población y otros visitantes; y contribuir al proceso de descolonización como una 

manera de reconocimiento.  

Gamboggi y Melville (s/f) presentan una investigación de museos comunitarios con 

dos estudios de casos: Casa de la Memoria de Jaguaribara en Brasil y San Miguel Cuevas, 

México, comunidad mixteca de alta migración a Estados Unidos. Estudian la construcción 

de la memoria de sus comunidades a través de sus propios discursos museográficos, como 

una manera de legitimar su identidad como los otros frente a los discursos hegemónicos de 

identidad nacional. Se estudia la creación de comunidades imaginadas a través de las 

relaciones entre el espacio físico -Brasil, Oaxaca y Fresno- el espacio representado y el 

imaginado. A veces, los museos comunitarios trascienden su territorio, destacando la 

importancia del patrimonio y la identidad en comunidades satélites, como las refiere Pratt 

(2010): ―Es muy común en la actualidad que pueblos de México y América Central posean 

comunidades satélites desplegadas en los Estados Unidos, comunidades en las cuales las 

personas, los bienes, el dinero y las prácticas culturales van y vienen continuamente‖ (p. 

200). En el caso de San Miguel Cuevas, de población mixteca, se estudió el proyecto ―El 

pueblo de mis sueños‖, en donde la población intenta rescatar su memoria y su identidad a 

través de los que los jóvenes imaginan acerca de sus raíces. Esto se llevó a cabo por medio 

de una exposición fotográfica de gente perteneciente a la comunidad durante las fiestas 

patronales, exhibiéndose no solamente en el museo comunitario de Oaxaca, sino también en 

un espacio de Fresno, Estados Unidos, que es en donde vive la mitad de la comunidad.  

Además, se subieron las fotografías a un portal de internet, creando un museo 

comunitario virtual. Se trata pues, de un museo que plasma un discurso alternativo en 
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contraposición al de identidad nacional, planteado por la hegemonía, y que además 

atraviesa fronteras de diferentes maneras: con sus diferentes sedes y de manera virtual. Los 

miembros de la comunidad mixteca que viven en Fresno, son un ―nosotros‖ originario de 

San Miguel Cuevas que está fuera de su espacio geográfico, de su ambiente lingüístico, de 

su familia, y sin embargo siguen manteniendo una cohesión, porque, como explica 

Montemayor (2003) han tenido que recurrir a mecanismos de resistencia. Este autor 

menciona la especialización del trabajo, la lengua, la religión como mecanismos de 

cohesión de los grupos migrantes. Otro mecanismo que menciona es el mantenimiento de 

los lazos con la comunidad de origen. Varese (2003) explica la constante relación entre la 

comunidad indígena origen y las comunidades ―hijas‖ en Estados Unidos como algo 

característico y distintivo de los grupos indígenas, debido a que tienen una ciudadanía 

indígena con características como:  

Derechos y deberes comunales concretos, imprescindibles, obligatorios 

[…] como participar en el tequio, la ―manovuelta‖ o la guzun, auspiciar 

fiestas patronales y ceremonias […]. Su membresía ciudadana comunal 

es la que le da una identidad personal y colectiva peculiar y privativa que 

lo asocia y solidariza con otros miembros de la comunidad (p. 49). 

 

La población mixteca de San Miguel Cuevas que migró a Estados Unidos mantiene los 

lazos con su pueblo, regresando, los que pueden a las fiestas patronales, y organizando 

eventos culturales en ambas sedes; su museo comunitario es el espacio en donde, a través, 

por ejemplo, de imágenes fotográficas, plantean su identidad, para recordar de ambos lados 

quiénes son. Los usos y costumbres y la forma de organización comunal de los pueblos 

indígenas de Oaxaca les permiten a su vez organizarse para la creación de su museo y las 

exposiciones, reflejando su identidad y poniendo en escena su patrimonio local, tanto en 

sus mismos pueblos, como en las comunidades de migrantes en el extranjero. Las 

comunidades otorgan significados propios, en contraposición a los requisitos oficiales de lo 

que debe ser exhibido en un museo tradicional. En ese estado en particular - en donde, 

gracias a la Ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas de este estado, los 

pueblos indígenas cuentan con el control de sus territorios, recursos y competencia 

jurisdiccional- varias comunidades han creado sus museos comunitarios, como respuesta 
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desde abajo a la globalización (Varese, 2003) y los discursos culturales impuestos desde 

arriba (Hoobler, 2006). En palabras de Luna (1999): 

Emulando a los grandes museos nacionales de América Latina, los 

museos comunitarios crean un discurso integrador de su identidad local, 

a diferencia de los museos europeos, de contenido temático y nunca 

integracionista. Los museos comunitarios han creado así su discurso 

como un acto social (p. 67).  

 

Necoechea (1996) reporta sus experiencias impartiendo talleres de historia oral, en museos 

comunitarios oaxaqueños, y destaca que los temas escogidos por los habitantes para ser 

representados en los museos son:  

Indicación de lo más importante que una comunidad piensa sobre sí 

misma […] apuntan hacia aspectos de su vida e historia que conforman 

su identidad: costumbres practicadas desde ―tiempo inmemorial‖ y que 

los definen como ―indígenas‖ y no como mestizos o mexicanos (p. 68). 

 

Por su parte, Sánchez Santoyo (1994) al estudiar seis museos en Chihuahua señala que ―los 

museos comunitarios favorecen el fortalecimiento de la identidad colectiva de las 

poblaciones en términos de consolidar la conciencia de compartir una historia común que 

puede generar solidaridades sociales para la transformación futura‖ (p. 164).  

Las comunidades, al desarrollar un museo comunitario, escogen los rasgos 

culturales, el patrimonio cultural que los representa como un nosotros ante los demás. 

Construyen su identidad como comunidad, haciendo uso de los bienes producidos por la 

cultura popular que los caracteriza. Giménez (2010), plantea que: 

Nuestra identidad sólo puede consistir en la apropiación distintiva de 

ciertos repertorios culturales que se encuentran en nuestro entorno social, 

en nuestro grupo o en nuestra sociedad. Lo cual resulta más claro todavía 

si se considera que la primera función de la identidad es marcar fronteras 

entre un nosotros y los ―otros‖, y no se ve de qué otra manera podríamos 

diferenciarnos de los demás si no es a través de una constelación de 

rasgos culturales distintivos (p. 1). 

 

En pocas palabras, gracias al proceso de patrimonialización, mediante ciertos mecanismos 

de participación, los museos comunitarios son espacios en donde se refleja la identidad de 

un pueblo, en donde se exponen los bienes locales, tanto materiales como inmateriales.39  

                                                 
39

 El patrimonio inmaterial o intangible “abarca el conjunto de saberes y formas de cultura tradicional y popular que emanan 

del vivir propio de cada pueblo o comunidad. Las formas de vida se transmiten oralmente o mediante lenguaje corporal y se 
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Los bienes materiales puedes ser piezas arqueológicas, fotografías, textiles, artesanías, 

etcétera. El patrimonio inmaterial por otro lado, se expresa, en buena medida, mediante el 

performance:40 ―La comunidad aprendió y transmitió sus códigos morales y juicios estéticos 

mediante narraciones, bailes, teatro, rituales, música, juegos y deportes‖ (Wa Thiong´O, 

2011, p. 347). Este autor sostiene que la lucha entre las artes y el Estado se aprecia mejor 

en el performance y la batalla del espacio en donde se realiza éste (p. 347). Los museos 

comunitarios son espacios en donde se llevan a cabo diversos performances que muestran 

las tradiciones que han heredado, que los identifica como pueblo. Bien dice Wa Thiong´O: 

―el espacio del performance nunca está vacío […] siempre es el lugar de las fuerzas físicas, 

sociales y psíquicas de la sociedad‖ (p. 351).  

El museo es un espacio de performance, y no sólo como se entiende en su sentido 

teatral, sino incluyendo las prácticas de la vida cotidiana. Muchos museos integrales 

incluyen performances de vida cotidiana dentro de sus exhibiciones, son museos vivos en 

ese sentido. Es una manera más de dar soporte a las prácticas y la cultura más allá de los 

bienes culturales tangibles o la literatura. Roach (2011) sostiene que existe una 

interdependencia entre el performance y la memoria colectiva (p. 193) y que en el estudio 

del lenguaje y la cultura, la literatura no basta, por lo que conceptos como oratura, creado 

por Wa Thiong´O, ayudan a comprender y describir procesos culturales. Oratura son 

―aquellas formas culturales que tienen lugar en el habla, gestos, canciones, bailes, relatos, 

proverbios, costumbres, ritos y rituales‖ (Roach, 2011, p. 193). En el caso del patrimonio 

intangible, este concepto podría ayudar a estudiar más a fondo el reflejo de la identidad de 

las comunidades en sus museos, a través de las actividades y prácticas organizadas en los 

mismos. 

Los pueblos y comunidades hacen un ejercicio de construcción de identidad en el 

desarrollo de un museo comunitario, desde el momento en que escogen qué entra y qué 

queda fuera de las exposiciones y las actividades del mismo. El museo les permite plantear, 

                                                                                                                                                     
modifican con el transcurso del tiempo a través de un proceso de recreación colectiva” (Coordinación de Patrimonio 
Cultural, Desarrollo y Turismo-CONACULTA, 2004, p. 18). 
40 “Performance […] implica simultáneamente un proceso, práctica, acto, episteme, evento, modo de transmisión, 

desempeño, realización y medio de intervención en el mundo” (Taylor, 2011, p. 28). 
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a la misma comunidad y a sus visitantes, quiénes son, sus valores, y su cultura; los rasgos 

que comparten y que les da cohesión como grupo. 

 

En este capítulo se revisó de manera breve la historia de los museos comunitarios en 

México, el concepto de museo comunitario y sus principales características, de acuerdo con 

los estudios hechos en el país, tanto por autores nacionales como extranjeros.  

Dentro de las características principales, se desarrollaron las tres que serán 

observadas empíricamente en un estudio de caso, a la vez que se definen conceptos clave 

para la investigación. Se señala que estos tres rasgos característicos de los museos 

comunitarios están estrechamente ligados entre sí, lo cual es más fácil de observar y 

estudiar en los museos comunitarios indígenas, por sus sistemas de organización social 

específicos, así como por su construcción identitaria a partir de su origen etnográfico. En el 

siguiente capítulo, se verá qué es lo que sucede en un museo mestizo sin un origen étnico 

específico, de contexto urbano, en donde la participación social, la patrimonialización y la 

identidad no están tan delineadas aparentemente. 

  



116 

 

  



117 

 

5. EL MUSEO COMUNITARIO DE LA ANTIGUA ESTACIÓN 

FERROVIARIA DE TEOCELO 

 

 

 

 

Este capítulo está dedicado al estudio de caso llevado a cabo en el Museo Comunitario de la 

Antigua Estación Ferroviaria (MCAEF) de Teocelo, Veracruz. Está dividido en dos partes. 

La primera abarca la información general sobre el municipio de Teocelo, así como una 

breve reseña de los eventos históricos importantes de esa región; además, se mencionan 

algunos ejemplos de participación social en la comunidad teocelana, los cuales sirven para 

contextualizar los antecedentes del MCAEF, dando paso a la historia del museo, haciendo 

una breve parada en la historia de ―El Piojito‖ la cual nos ayuda a entender la importancia 

del tema para Teocelo y su museo. Finalmente, se hace una descripción del museo, su 

colección y sus actividades.  

La segunda parte estudia al museo y algunos de los actores involucrados en él, 

observando ejemplos de vínculos entre esos actores, a través de la herramienta 

metodológica de las interfaces, para hacer un análisis de algunos mecanismos de 

participación que ha habido en el MCAEF; posteriormente se analizan algunos ejemplos de 

patrimonialización dentro del museo a través de algunas exhibiciones y eventos, lo que 

ayuda a observar la democratización del patrimonio cultural local, y el reflejo de la 

identidad de la comunidad en el museo. 

 

5.1. Una probadita de Teocelo 

El municipio de Teocelo se encuentra en la zona centro del estado de Veracruz, a 24 km al 

sur de Xalapa, capital de este estado. Tiene una superficie de 54.29 Km
2
, y está situado 

sobre las estribaciones del cofre de Perote a una altura de 1160 msnm. Limita al norte con 

Xico y Coatepec, al sureste con Tlaltetela, al sur con Cosautlán de Carvajal, y al oeste con 

Ixhuacán de los Reyes (―Teocelo, Tierra del,‖ 2012). 
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El clima de este municipio es templado-húmedo-regular, con una temperatura media 

de 18,4 °C, con lluvias abundantes en otoño y principios de invierno. Su vegetación es de 

tipo bosque bajo tropical perennifolio, y permite la siembra del café de alta calidad, que se 

exporta principalmente al mercado europeo. Su fauna se compone de gran variedad de 

animales silvestres. Se encuentra regado por los ríos Frío, del Sordo, el Comalapa, y el 

Huitzilapan, que son tributarios del río la Antigua; además del río Texolo y el río Barranca 

Grande, que tiene su origen en la Sierra Madre Oriental y es alimentado por el río Texolo 

en el lugar denominado ― Las Juntas‖. Su ubicación es estratégica, ya que se encuentra en el 

único camino que va hacia las grandes barrancas. En sus cercanías se pueden observar 

numerosas cascadas y acantilados como la barranca de Matlacobalt (―Teocelo, Tierra del,‖ 

2012). 

Según datos del INEGI, en el 2010 Teocelo contaba con una población total de 

16,327 habitantes (―México en cifras,‖ 2013). Cuenta con los niveles educativos de 

primaria, secundaria y bachillerato. La principal actividad económica desarrollada es la 

agricultura. De acuerdo con la página electrónica del municipio, Teocelo cuenta con una 

superficie total de 5,428.108 hectáreas, de las que se siembran 4,423.293 hectáreas. Los 

principales productos agrícolas en el municipio y la superficie que se cosecha -en 

hectáreas- es la siguiente: café 3,451; maíz 240; mango 230; caña de azúcar 100; naranja 

40; sorgo 10; soya 10. En el municipio existen 638 unidades de producción rural con 

actividad forestal, de las que once se dedican a productos maderables (―Teocelo, Tierra 

del,‖ 2012). 

Otra actividad primaria es la ganadería. Se cuenta con 1,819 hectáreas dedicadas a 

la ganadería, principalmente para la cría de ganado bovino, porcino, ovino y caprino; 

además se tienen granjas avícolas y apícolas de cierta importancia (―Teocelo, Tierra del,‖ 

2012). En la rama industrial, Teocelo cuenta con seis beneficios húmedos de café 

destacando el beneficio de ―La Merced‖. 

En cuanto a comercios y servicios, la ciudad de Teocelo cuenta con un hotel de 

quince habitaciones, una biblioteca pública, un parque y un salón social. Además, este 

municipio cuenta con los siguientes establecimientos comerciales: seis zapaterías; ocho 

papelerías; tres mueblerías; dos ferreterías; tres negocios de materiales para construcción; 
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129 comercios en general; y once establecimientos con venta de ropa (―Teocelo, Tierra 

del,‖ 2012). 

 

5.1.1. Breve reseña histórica 

En este apartado se verán de manera concisa algunos sucesos importantes en la historia de 

Teocelo, los cuales son significativos para su población; también hago un breve recuento de 

algunos ejemplos de la organización y participación de la comunidad teocelana para el 

beneficio social, característica que le distingue de otros municipios de la región. 

La población de Teocelo data de la época prehispánica, pero actualmente sólo el 

0.22 por ciento de la población habla náhuatl, que es la lengua originaria de la región (Sosa 

Márquez, 2011, p. 66). En voz náhuatl Teocelo significa ―el Dios Tigre‖. De esa época 

todavía quedan algunos vestigios arqueológicos, destacando la zona de los Teteles (Jiménez 

Pale, 2012). La evangelización de esa zona durante la Colonia, estuvo a cargo 

principalmente de los franciscanos, y el territorio fue repartido por congregaciones: 

A partir de 1601 se llevan a cabo congregaciones o concentraciones de 

pueblos indígenas (República de Indios) en Ixhuacán, Miahuatlán, 

Naolinco, Jilotepec y Chiltoyac para entregar las tierras abandonadas a 

los españoles. Esta política colonial de dividir en congregaciones a los 

pueblos continuará durante la primera mitad del siglo XX en la zona 

hasta llegar a la división territorial actual (Sosa Márquez, 2011, p. 68). 

De acuerdo con Jiménez Pale (2012) Teocelo pasó a la historia como cuna del movimiento 

insurgente de Veracruz, el 13 de octubre de 1811, cuando cuatro campesinos del rancho 

Motuapam ―portando un estandarte de la Guadalupana, irrumpen en la Plaza mayor 

aclamando a Hidalgo, saquean las alcabalas o impuestos de la Corona y huyen rumbo a 

Ixhuacán encendiendo el fervor libertario a su paso y poniendo en acción al Ejército realista 

destacamentado en Jalapa‖ (p. 2). 

En 1824 Teocelo pertenecía al Cantón de Xalapa; luego, en 1845 pasó a pertenecer 

al Cantón de Coatepec. Teocelo y los municipios de alrededor estuvieron ocupados por 

haciendas durante prácticamente toda la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. 

En 1880 se termina la construcción de su Templo parroquial, y al año siguiente, el 17 de 

mayo de 1881 recibe el nombramiento de Villa y se separa del Cantón de Coatepec. A 
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partir de 1885 cuenta con las congregaciones de Monte Blanco, Baxtla, Texín e Isla 

Grande. Las congregaciones y la Villa se unían a Xalapa con caminos de herradura que 

hacían difícil la comunicación. ―El aislamiento de grandes sectores de la población 

propiciaba la inmovilidad y el sometimiento económico y político de la mayoría de la 

población a los intereses de los poderes locales‖ (Sosa Márquez, 2011, p. 68).  

La falta de un buen sistema de transporte dificultaba la venta de las cosechas, las 

cuales eran abundantes, por lo que los comerciantes de la región central de Veracruz 

solicitaron la construcción del ferrocarril Interoceánico, el cual debía enlazar la capital del 

país con Xalapa y el puerto de Veracruz ―puesto que el Ferrocarril Mexicano, que 

conectaba a la ciudad de México con el puerto pasando por Orizaba, dejó de lado los 

intereses de los comerciantes de Jalapa y sus alrededores‖ (García Morales, 2012, p. 3). 

Este ferrocarril conectó por primera vez a la ciudad de México con Xalapa en 1890, y al 

año siguiente fue abierto el tránsito a Veracruz. Muchas de las obras de infraestructura que 

se realizaron en el país tuvieron participación extranjera: 

La modernización que el porfiriato pretendía para el país, se hizo a 

través de otorgar al capital extranjero beneficios en áreas estratégicas: las 

vías de comunicación para transportar mercancías, sobre todo el 

ferrocarril, y la explotación petrolera, ambas impulsadas con capital 

norteamericano y apoyadas por el gobierno porfirista. En el caso de la 

zona centro de Veracruz y hacia el sur, Díaz impulsó obras portuarias y 

propició el modelo de la hacienda para la producción de café, azúcar, 

ganadería e industria textil, alimentaria y tabacalera. El auge económico 

que se amplió exclusivamente en los sectores industriales de la región, 

tendría como consecuencia la concentración del poder político en las 

mismas manos, en las mismas familias (las de los jefes políticos 

cantonales), bloqueando sistemáticamente las demandas agrarias y 

sindicales así como las expresiones de participación en cualquier ámbito 

de la vida social (Sosa Márquez, 2011, p. 69-70). 

 

Desde 1895 Teocelo contaba con agua potable, y en 1897 se comienzan a cultivar las 

primeras matas de café, importadas de Cuba, en la región de Teocelo-Coatepec-Xalapa, 

convirtiéndose en ese mismo año, los principales productores de ese grano en el estado. 

Esto le da un auge a la zona, apareciendo empresas de procesamiento y exportación de café, 

pertenecientes sobre todo a familias libanesas, españolas, alemanas y estadounidenses, que 
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adquirieron grandes extensiones de tierras cafetaleras. (Enciclopedia Municipal 

Veracruzana, p. 75).  

Al año siguiente, en 1898, el presidente Porfirio Díaz inaugura el ferrocarril Xalapa-

Teocelo, y le concede ese mismo día a la Villa de Teocelo el nombramiento de Ciudad, 

trámite que se hizo oficial el 11 de junio de ese año, nombrando la Legislatura estatal a la 

ciudad como Teocelo de Díaz. Con la llegada del ferrocarril y la introducción de la energía 

eléctrica41 se propicia una época de bonanza para la región, floreciendo ―el comercio, la 

cultura, las artes y la pequeña industria, puesto que la cabecera del municipio, viene a ser el 

centro económico de una amplia zona rica en café, naranja y caña de azúcar‖ (Enciclopedia 

Municipal Veracruzana, p. 75). Este período de esplendor dura hasta los años cuarenta del 

siglo XX, destacando el apogeo en 1923-24 de la Hacienda de Santa Rosa, que contaba con 

mil hectáreas, ubicada en la congregación de Progreso. Ahí se producía caña de azúcar, 

aguardiente, panela y naranjas. (Enciclopedia Municipal Veracruzana, p. 94). Pero a 

principios del siglo XX, los bajos salarios de los peones impedían que el mercado interno 

tuviera una dinámica saludable, incrementándose los precios del maíz, frijol y chile. Los 

grandes beneficios que obtenían los extranjeros no se veían reflejados en las condiciones de 

vida de los trabajadores y jornaleros, estableciéndose las condiciones sociales para las 

luchas armadas de los años siguientes.  

Jiménez Pale (2012) menciona otro evento importante en la historia de la ciudad: 

Luego del inevitable declive económico y social propiciado por las 

irrupciones revolucionarias, el gran sismo de 1920 echó por tierra 

muchas de las grandezas materiales de la ciudad; es a partir de entonces 

cuando Teocelo emprende una ruta nueva de esfuerzos por superar su 

postración optando por la formación educativa y el forjamiento espiritual 

(p. 3). 

  

Es así como diferentes Colegios y Escuelas religiosas se abren en la zona, incentivando la 

vida cultural de la población, de acuerdo con Jiménez Pale (2012).  

Después de la revolución mexicana, las relaciones sociales se reconfigurarían: 

 

                                                 
41

 Estos eventos fueron muy importantes en la historia de Teocelo, y forman parte de la historia de su museo comunitario, el 

cual se encuentra en el inmueble que albergó a la estación ferroviaria. Ver apartado 5.2 para mayores detalles. 
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Los cuatro pilares del poder tradicional (caciques terratenientes, alcaldes, 

párrocos y magisterio) se concentrarán ahora en el Partido de la 

Revolución Institucional (PRI), controlando el poder económico y 

político de la región, dando cierta continuidad a las políticas de estos 

sectores íntimamente imbricados, y creando otros afiliados a las políticas 

oficiales, que conformarían un nuevo sector identificado con la clase 

popular y las reivindicaciones sociales producto del estado benefactor. 

Estos cambios amortiguarían la polarización social, pues se comenzaron 

a introducir políticas para proteger a las uniones sindicales, campesinas y 

patronales, se introdujo la educación popular y se ampliaron algunos 

servicios. Para la zona cafetalera, los cambios fueron lentos y graduales. 

El abandono parcial de industrias extranjeras de exportación y la reforma 

agraria alentaron a algunos campesinos a sembrar sus propias fincas de 

café, creando nuevos sectores de productores identificado [sic] con una 

ideología social y popular (Sosa Márquez, 2011, p.70). 

 

Estas condiciones sociales emergentes dan paso a nuevas dinámicas de organización, entre 

las que destacan las cooperativas, los sindicatos y otras organizaciones populares. Estas 

dinámicas permiten el desarrollo de formas de participación en las comunidades, con el fin 

de mejorar sus condiciones. Teocelo, desde los años cincuenta del siglo pasado, y hasta la 

fecha, alberga varios casos que ejemplifican de manera importante la voluntad de sus 

habitantes de organizarse para concebir proyectos que logren el bienestar social y cultural 

de la comunidad. El ejemplo por excelencia es la creación de Radio Teocelo, la radio 

comunitaria que hasta la fecha transmite programas e información en beneficio del 

municipio y zonas aledañas, y que en el 2004 ganó el Premio Nacional de Periodismo por 

el programa ―Cabildo Abierto‖ (Sosa Márquez, 2011). Sosa Márquez (2011) sostiene que: 

Radio Teocelo nace dentro de una lógica local y de auge de las llamadas 

cooperativas de producción y venta, de las organizaciones populares de 

campesinos y de un grupo de comunicadores visionarios teocelanos que 

desde muy temprano, 1958, intentaron experimentar con distintos 

medios, en una zona caracterizada por el cacicazgo y los abusos 

constantes de poderes tradicionales. En un principio, este grupo, 

conformado por finqueros y campesinos, apoyados en un inicio por 

algunos sectores del poder tradicional, sienten la necesidad de sustituir el 

periódico y el carrito con altavoces para dar paso a un transmisor de 

ondas hertzianas, licitando un permiso que les permitiera ampliar su 

campo de acción y participación en la vida pública de su comunidad y en 

la definición participativa del rumbo y definición de su desarrollo (pp. III 

-IV). 
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Este grupo de ciudadanos organizados, como ellos mismos se denominan, se reunirán en un 

primer momento en el Centro de Promoción Social y Cultural de Teocelo CEPROSOC 

(1965-1988) y posteriormente en la Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares 

AVERCOP (1988-a la fecha), logrando instaurar una serie de proyectos en la región 

cafetalera que promoverán la formación cultural, la participación popular, la organización 

cooperativa, la información local, la cultura popular, entre muchas otras cosas más, como 

horizonte de desarrollo local y comunitario (p. 11). 

En este punto vale la pena hacer un paréntesis para destacar que esta parte del 

apartado, la dedicada a la organización comunitaria y participación social, es de sumo 

interés para este trabajo, ya que forma parte de los antecedentes de la creación del Museo 

Comunitario de Teocelo, además de ilustrar la capacidad organizativa y de participación de 

este municipio en particular. Como se verá en su momento, una de las asociaciones que 

trabajó en beneficio de la comunidad desde la segunda mitad del siglo XX, el Centro de 

Promoción Social y Cultural, A. C., fue importante en la planeación del MCAEF. Es por 

ello que no se puede dejar de lado una breve reseña de la trayectoria de estas 

organizaciones que han funcionado con la participación social y que en diferentes rubros 

han buscado el bienestar comunitario, desde hace ya varias décadas. 

A principios de los años cincuenta del siglo pasado, Teocelo y otros municipios 

aledaños vivían un auge comercial importante, sobre todo de sus producciones agrícolas. Es 

en esa época que el entonces presidente municipal de Teocelo, quien dedicara su vida a la 

administración cafetalera y pública, Don Raúl Martínez O., ayuda a promover la creación 

de una instancia que se dedicara a elaborar proyectos para el bienestar de la comunidad. Se 

crea así, en 1953, la Honorable Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material de la 

Ciudad de Teocelo, Veracruz. El presidente municipal ―apoyaba con aportaciones 

económicas, hospedaje y alimentación a asesores y extensionistas que llegaban para 

organizar o poner en práctica algún proyecto de tipo comunitario‖ (Sosa Márquez, 2011, 

pp. 86-87). Don Raúl Martínez nombró a José Viccon C. como presidente, y a Antonio 

Homero Jiménez García como secretario de la Junta. Ambos tenían trayectorias de servicio 

a su comunidad, entre las que destacan la fundación de la Cooperativa de Consumo 

Esfuerzo y de la Cooperativa Juguete por parte de José Viccon, quien además fungió como 
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secretario y vocal de otras juntas de mejoras y de celebraciones de la ciudad; dirigió obras 

de teatro y fundó el primer Centro de Salud junto con Antonio Homero Jiménez (Sosa 

Márquez, 2011). Posteriormente Raúl Martínez Soto, hijo de Don Raúl Martínez O., queda 

al frente de la Junta, alternándose el puesto de presidente con Viccon y Jiménez García. 

Durante su participación, hizo importantes donaciones en dinero, así como en espacios 

físicos para la realización de proyectos comunitarios.  

Sosa Márquez (2011) destaca algunas de las obras llevadas a cabo la Junta de 

Mejoras de Teocelo, con ayuda de los habitantes y el gobierno municipal y estatal: el 

entubamiento del agua desde los manantiales hasta un tanque de almacenamiento 

construido con ese fin; la construcción del primer mercado de la ciudad; la gestión de la 

instalación del teléfono ante la Secretaría correspondiente; la adquisición del terreno que 

ocupa el panteón municipal; la edición del periódico Civitas; creación de cooperativas 

como la Agropecuaria de Teocelo o la de alfarería; la Creación de la Biblioteca Pública 

Francisco Xavier Clavijero; la creación en 1963 de la Caja popular 15 de mayo, por 

iniciativa de don Antonio Homero Jiménez; la instalación de la radiodifusora XEYT. Cabe 

señalar que algunas de estas obras se realizaron cuando la Junta había cambiado su nombre 

a Grupo Promotor de Asistencia Social de Teocelo, lo cual ocurrió en 1961, al involucrarse 

en el trabajo comunitario la congregación religiosa de las Hermanas del Servicio Social 

(Sosa Márquez, 2011).  

Los objetivos de este nuevo Grupo Promotor eran: promover la educación y 

actividades culturales para mejorar el nivel de vida del campesinado de la región, además 

de resolver problemas con ayuda de trabajo en común como cooperativas (Domínguez 

Chenge, 1988).  

Para dar a conocer estos objetivos y lograr la participación de la gente, buscaron un 

medio de difusión, que fue el periódico mensual Civitas, aunque esto no sirvió de mucho 

por el alto nivel de analfabetismo entre la comunidad campesina, su principal destinatario. 

Se les ocurrió entonces que una alternativa para lograr la difusión sería la radio, como 

auxiliar del cooperativismo. En 1962, el Grupo Promotor de Asistencia Social envió a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes una solicitud para operar en onda larga una 

radiodifusora de tipo cultural. (Domínguez Chenge, 1988). Después de varios intentos y de 
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conseguir el equipo adecuado, en 1965 se da la autorización a la XEYT de Teocelo, pero 

uno de los requisitos que pedía la SCT era que existiera una Asociación Civil registrada, 

por lo que en 1967, el Grupo se constituyó legalmente como asociación civil, bajo el 

nombre de Centro de Promoción Social y Cultural (CEPROSOC) (Domínguez Chenge, 

1988, p. 75). Sus objetivos siguen las intenciones originales de la Junta y el Grupo que lo 

antecedieron:  

Realizar primero el estudio y luego la difusión de las ideas y principios 

necesarios para adquirir un concepto claro y justo de los problemas 

sociales de nuestro medio, así como la afanosa búsqueda de soluciones 

prácticas a dichos problemas con base en actividades de tipo cultural y 

educativo, que impulsen al individuo- o a la comunidad- a levantarse por 

su propio esfuerzo. 

En particular, el centro se propone realizar labores de educación 

fundamental en la comunidad teocelana. Por educación fundamental 

entendemos aquel mínimo de conocimientos que deben servir de base a 

una vida humana digna, además, de punto de partida para el desarrollo y 

el desenvolvimiento del hombre en su vida económica, social y cultural 

(OMHPO –Seudo- como se citó en Domínguez Chenge, 1988, p. 76).  

 

El CEPROSOC quedó inscrito como permisionario de la Emisora Cultural XEYT, permiso 

concedido en 1968, y permaneció como titular del permiso hasta 1988 (Sosa Márquez, 

2011). Esta emisora, conocida como Radio Teocelo, funciona hasta la fecha, y su historia 

está llena de luchas, conflictos, éxitos y problemas que han ido fortaleciéndola y 

consolidándola, convirtiéndose en un ejemplo importante de la participación social 

teocelana.42 Un proyecto reciente de Radio Teocelo es Teocelo TeVe, televisión 

comunitaria de Teocelo, que transmite en vivo por internet durante dos horas, los martes, 

miércoles y jueves, videos y documentales con temáticas de la región, hechos por los 

habitantes interesados en participar (―Teocelo TeVe,‖ 2012).  

El CEPROSOC entre otras actividades publicó la Revista Teocelo, y promovió la 

conservación de la arquitectura histórica del centro de la ciudad, así como la restauración 

del inmueble de la Antigua Estación Ferroviaria, sede del Museo Comunitario, lo que se 

retomará más adelante.  

                                                 
42

 No es objetivo del presente trabajo el narrar la compleja historia de Radio Teocelo, sino mencionar algunos momentos 

importantes de su trayectoria que van ligados a la formación o complementación de otros proyectos o asociaciones 
comunitarias o civiles que ilustran la participación social en Teocelo, y que en algún momento participaron en la creación del 
MCAEF. Para conocer más sobre Radio Teocelo, ver Sosa Márquez (2011) y Domínguez Chenge (1988). 
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Otra asociación civil conocida en Teocelo, que promueve la participación social y 

ciudadana es ―Desarrollo autogestionario, AC‖ conocida como AUGE:  

Es heredera de un largo proceso de educación popular, promovido desde 

1979 en la región de las Grandes Montañas en el centro del Estado de 

Veracruz por un equipo interdisciplinario de ―Fomento cultural y 

Educativo, AC‖, para fortalecer una Radiodifusora cultural regional, 

XEYT, Radio Teocelo, fundada por un grupo de habitantes de Teocelo, y 

fomentar la organización de cafetaleros y mujeres campesinas. 

Posteriormente, a partir del año 1992 y bajo la figura de una nueva 

asociación ―Educación, Cultura y Ecología A.C. (Educe), continúa el 

acompañamiento a los grupos organizados. En 1996, siguiendo la misma 

trayectoria, se constituyó legalmente, en la ciudad de Coatepec, Ver., la 

Asociación Civil denominada DESARROLLO AUTOGESTIONARIO, 

A.C, fundada por 2 ex miembros de ―Fomento Cultural Educativo‖ y 2 

miembros activos de la región (―Desarrollo,‖ 2011). 

 

Dos miembros fundadores de AUGE, A. C., participaron en el Museo comunitario en 

Cosautlán, y propusieron en su momento, utilizar el inmueble de la Antigua Estación de 

Teocelo, una vez restaurado, como museo comunitario.43 

 En el siguiente esquema se muestran los vínculos entre asociaciones teocelanas a lo 

largo del tiempo. 

  

                                                 
43

 Ver el apartado 5.2 
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Esquema 1. Vínculos entre asociaciones civiles y agrupaciones de Teocelo relacionadas con 

el MCAEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las flechas simples indican el apoyo o influencia de las asociaciones en la creación de otras 

asociaciones 

Las flechas dobles significan cooperación mutua 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada en campo y referencias bibliográficas 

(Domínguez Chengue, 1988; Sosa Márquez, 2011).  
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Además de las asociaciones mencionadas, existen proyectos en los que el gobierno 

municipal ha necesitado de la participación ciudadana para su consolidación44. Por ejemplo, 

el municipio de Teocelo ha obtenido varios reconocimientos en el ámbito de cuidado del 

medio ambiente45, gracias al Programa Integral de Separación, Manejo, Educación, Proceso 

y Aprovechamiento de los residuos sólidos municipales, implementado por parte del 

gobierno municipal y la sociedad civil. Empezó con un grupo de jóvenes de preparatoria y 

educación superior que comenzaron recolectando materiales reciclables, y lo retomó el 

municipio con el presidente municipal Alejandro May Lovillo y la dirección de ecología de 

dicho municipio. (Ramírez Zumaya, 2009, p. 50). La participación de 70 jóvenes de la 

Asociación de Estudiantes de Teocelo46, quienes aprendieron a separar la basura y a su vez 

explicaron a otros miembros de la comunidad, además de la difusión hecha por Radio 

Teocelo, ayudó a la consolidación del programa. También se organizaron talleres con los 

jefes de manzanas, y visitas guiadas de escuelas al centro de lombricompostaje, con talleres 

y pláticas, de manera constante (Ramírez Zumaya, 2009). 

Derivado de este programa, actualmente, el municipio de Teocelo cuenta con una 

planta de lombricomposta, única en el estado de Veracruz. En la página electrónica del 

municipio se resalta la importancia de la participación ciudadana47 para el éxito de esta 

planta: 

La característica principal es contar con la participación ciudadana 

generando una cultura ambiental en la separación de los residuos sólidos 

orgánicos e inorgánicos de origen, es decir desde los hogares entregan 

sus residuos por separado y existiendo para ello el servicio de 

recolección con 2 vehículos para inorgánicos y 1 exclusivo para orgánico 

(―Teocelo, Tierra del,‖ 2012). 

 

Recientemente, en agosto de 2011, se conformó otra asociación civil, Teocelo Sustentable 

A.C, derivada del convenio firmado entre el rector de la Universidad Veracruzana y el 

                                                 
44

 En el MCAEF ha habido varios talleres y exposiciones con visión ecológica, incluyendo una sobre lombricultura, apoyando 
la difusión de estas temáticas. 
45

 Premio estatal de medio ambiente 2002; premio nacional de gobierno y gestión local 2002; premio nacional “Limpiemos 
nuestro México” 2008 (“Teocelo, Tierra del,” 2012). 
46

 Esta asociación apoya a los estudiantes universitarios de Teocelo gestionando descuentos en el transporte público para 
que se puedan trasladar a Xalapa a estudiar, a cambio de su servicio social prestado en diferentes instancias o 
asociaciones teocelanas, incluido el MCAEF en algunas ocasiones (Alarcón, O., 5 de agosto de 2013). 
47

 Vista aquí como una forma cotidiana de cooperación con las reglas del juego para que el programa de separación de 
residuos funcione. Sin embargo, como se mencionó en el párrafo anterior, sí hubo participación ciudadana en el desarrollo, 
educación e implementación del proyecto. 
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presidente municipal de Teocelo, ―para que la Universidad contribuya mediante acciones 

académicas, científico-técnicas y de capacitación, al desarrollo sustentable del municipio‖ 

(―Teocelo Sustentable,‖ 2013). Entre sus objetivos, destacan:  

Sumar las acciones de sus socios, coordinándolas para promover los 

servicios y productos del municipio de Teocelo Veracruz, mediante la 

gestión de un sello denominado ―Teocelo sustentable‖ que se otorgará a 

los bienes y servicios que cumplan con los requisitos de calidad y 

sustentabilidad que la asociación imponga. Sin perjuicio de lo anterior, la 

asociación podrá recibir asesoría y transferencia de tecnología e 

información, por cualquier medio, que le permita lograr el cumplimiento 

de su objeto social […] Concientizar a los productores de bienes y 

servicios del municipio de la conveniencia de ofrecer estos con calidad y 

responsabilidad ambiental como vía para obtener mejores condiciones 

comerciales (―Teocelo Sustentable,‖ 2013).  

 

En este caso la asociación, promueve la participación de empresas y productores locales, de 

manera que se logre una comercialización exitosa de la producción sustentable; por lo que 

es otro ejemplo de la capacidad de organización y participación de los teocelanos para 

conseguir fines específicos.  

 El Museo Comunitario Antigua Estación Ferroviaria es un ejemplo de la lucha de 

los teocelanos por mantener un espacio que enseñe sobre historia, tradiciones y cultura de 

Teocelo, a propios y extraños. También fue organizado por miembros de la comunidad y ha 

salido adelante, a pesar de las dificultades y conflictos que conlleva su mantenimiento y 

operación, basados en la participación de sus habitantes. He aquí una breve semblanza de 

su trayectoria. 

   

 5.2. La historia del museo  

El Museo Comunitario Antigua Estación Ferroviaria de Teocelo está ubicado precisamente 

en lo que fue la estación del tren que conectaba a Xalapa con Teocelo. Tanto el inmueble 

como su exposición permanente nos recuerdan la historia de ―El Piojito‖, el ferrocarril de 

vapor de vía angosta que les significó la llegada de la modernidad a la Villa, en el mismo 

día que esa Villa se convirtió en Ciudad. No se puede, por lo tanto, hablar sobre el 

MCAEF, sin conocer brevemente la historia del ferrocarril que lo inspira. Posteriormente, 

se hará un breve recuento de la trayectoria del museo, desde sus antecedentes hasta el 

primero de mayo de 2013, que fue el día en el que cumplió su aniversario número quince. 



130 

 

Cabe señalar que esta reseña ha 

sido reconstruida a través de los 

documentos del archivo del 

MCAEF, los cuales se 

encuentran en custodia de 

Manuel Jiménez Pale, y que 

solamente abarcan los 

antecedentes y los primeros tres 

años del museo; también los 

testimonios de algunas de las 

personas que trabajaron o 

trabajan de voluntarios han sido de importancia para reconstruir la trayectoria. Debo aclarar 

que es la primera vez que se hace un esfuerzo por contar la historia del Museo Comunitario 

de Teocelo48, y que debido a que el archivo del MCAEF está incompleto, y a que se cuenta 

con las entrevistas de solo algunos voluntarios, esta versión no es la más completa, sino la 

que se ha podido rescatar basada en los documentos y testimonios antes mencionados, así 

como en una pequeña colección hemerográfica facilitada por Manuel Jiménez Pale y 

Octaviano Alarcón Sánchez. Comienzo entonces con una breve reseña de la vida de ―El 

Piojito‖ para posteriormente narrar los antecedentes del MCAEF, y mencionar el trabajo 

que se ha llevado a cabo en este espacio, para lo cual he dividido la trayectoria en etapas, de 

acuerdo a las diferentes coordinaciones que ha tenido. Como parte de la aportación de este 

apartado, he realizado dos tablas con información básica de las exposiciones temporales, 

por un lado, y de los eventos, talleres y otras actividades que ha habido en el MCAEF por el 

otro. Debido a que es considerable la información recuperada, he decidido dejar esas dos 

tablas en los anexos II y III de mi trabajo, pero gran parte del desarrollo de este y los 

apartados siguientes está basado en esos datos. 

 Una parte fundamental dentro de la trayectoria del MCAEF, son los vínculos y 

negociaciones, así como los conflictos entre los actores que han participado para su 

desarrollo. En el apartado sobre la historia mencionaré solamente aquellos más 

                                                 
48

 A excepción de algunas reseñas inéditas escritas por Manuel Jiménez Pale, miembro fundador del museo. 

Estación ferroviaria de Teocelo con “El Piojito”. Archivo del MCAEF 



131 

 

significativos porque son pieza importante de esa trayectoria, y en el apartado siguiente me 

enfocaré a algunos de los vínculos a manera de ejemplos, utilizando las interfaces como 

herramienta para su clasificación y análisis, con el fin de tener un acercamiento más 

específico a los mecanismos de participación dentro del museo. 

 

5.2.1. Breve historia de “El Piojito” 

El primero de mayo de 1898, la 

Villa de Teocelo recibió la visita 

del entonces presidente de la 

República, Porfirio Díaz, quien 

inauguró la primera etapa del 

ferrocarril Xalapa-Córdoba, la cual 

tenía la ruta de Xalapa-La Laguna-

La Orduña-Coatepec-Las Puentes-

Xico-Santa Rosa-Teocelo. 

(Enciclopedia Municipal 

Veracruzana, p. 75). La ruta hacia 

Córdoba nunca se desarrolló, debido a los altos costos que implicaba cruzar las barrancas 

hacia Huatusco, por lo que la estación ferroviaria de Teocelo fue la última parada del 

ferrocarril. Ese mismo día, Díaz inauguró la planta hidroeléctrica de Texolo, y el alumbrado 

eléctrico de la capital del estado. Además, se aprovechó la visita del presidente para 

solicitarle que le concediera a Teocelo el título de Ciudad, el cual se le otorgó ese mismo 

día, aunque los trámites correspondientes tardaron poco más de un mes, por lo que el 

decreto oficial se promulga el once de junio del mismo año. Teocelo obtiene así el título de 

Ciudad, convirtiéndose en Teocelo de Díaz. Administrativamente seguía dependiendo del 

cantón de Coatepec, pero su elevación a ciudad fue significativa, ya que, en palabras de 

García Morales (2012): 

 

Durante el siglo XIX, en la jurisdicción cantonal únicamente existieron 

dos ciudades: Coatepec y Teocelo, puesto que Jico era villa y Apazapam, 

Ayahualulco, Cosautlán, Ixhuacán y Jalcomulco eran pueblos. Por lo 

Visita de Porfirio Díaz a Teocelo, 1 de mayo de 1898. Archivo del 

MCAEF 
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tanto, después de Coatepec, la tierra del Dios Tigre era la de más 

ascendencia en la región (p. 10). 

 

Como ya se mencionó, las obras de modernización llevadas a cabo durante la época en que 

Porfirio Díaz fue presidente fueron impulsadas con la inversión extranjera, destacando los 

capitales de ingleses y norteamericanos, a quienes el gobierno mexicano,  

 

ayudó mediante concesiones para el establecimiento de vías férreas; 

subvenciones a las compañías por cada kilómetro de vía que 

construyeran y exenciones de impuestos por importación de capitales y 

maquinaria; así como, en algunas ocasiones, les donó la propiedad de 

terrenos para el paso de vías o construcción de oficinas (García Morales, 

2012, p. 4). 

 

En el caso del ferrocarril Xalapa-Teocelo, fueron unos norteamericanos los que, al conocer 

las cascadas de Texolo durante un paseo turístico en la segunda mitad del siglo XIX, 

decidieron que sería una buena inversión el generar energía eléctrica aprovechando las 

caídas de agua. Don Antonio Homero Jiménez García, cronista de Teocelo, lo narra de la 

siguiente manera: 

 

El siglo XIX fue cuando un grupo de norteamericanos según se dice, eso 

aquí no se ha encontrado ninguna fuente histórica por escrito […] un 

grupo de caballeros norteamericanos realizó un recorrido […] en plan 

turístico, estuvieron en Xalapa, se trasladaron en el tren de mulitas hasta 

Coatepec, seguramente consiguieron en Coatepec cabalgaduras para 

continuar el recorrido hasta Xico, quizá hayan llegado aquí a los que es 

la cabecera municipal de Teocelo y les impresionó la vegetación, las 

grandes caídas de agua, o sea, las cascadas de Texolo, y todo eso que en 

ese entonces se cree que, se consideraba como un lugar paradisíaco […] 

Comenzaron a mirar no sólo […] como un paraíso terrenal sino como un 

lugar propicio para sacar jugo económico, para generar electricidad […] 

pero el problema, para montar una planta hidroeléctrica, hace falta un 

camino, porque no se va a acarrear las grandes turbinas, todo lo 

necesario a loma de mula, sino que es necesario que un transporte 

moderno, entonces era el ferrocarril, ese transporte moderno que no 

existe nos traiga todo lo que hace falta para instalar una planta 

hidroeléctrica; de aquí que entonces la idea de que el proyecto apenas en 

sus primeros momentos de aprovechar el agua para generar electricidad 

pues trajo como consecuencia, inevitable, indispensable, en lo absoluto 

establecer una vía de comunicación, y esa vía de comunicación no podía 

ser otra cosa, más que el ferrocarril (Jiménez García, A. H., 8 de abril de 

2012). 
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De acuerdo con Don Antonio 

Jiménez, entre los capitalistas 

norteamericanos se encontraban Mr. 

Boone y el general John Frisbie. 

García Morales (2012) menciona que 

en 1895, el gobierno mexicano 

autorizó a ―Juan Frisbie y 

Compañía‖ para construir y explotar 

por noventa y nueve años un 

ferrocarril que fuera eléctrico, con su 

telégrafo y teléfono, que pasara por 

Jalapa, Coatepec, Xico y Huatusco y 

que en algún punto se uniera con el Ferrocarril Mexicano. Casi a punto de la inauguración 

del tren Xalapa-Teocelo, ―en febrero de 1898, Juan B. Frisbie y Compañía traspasó esa 

concesión con todos los derechos y obligaciones a la ―Jalapa Railroad and Power 

Company‖, incluyéndose en el traspaso todas las obras realizadas y todo cuanto pertenecía 

a dicha empresa‖ (García 

Morales, 2012, p. 7). 

Posteriormente, en julio de ese 

mismo año, el gobierno 

mexicano concedió a esa 

empresa que pudiera mover al 

ferrocarril con vapor, y que 

Teocelo quedara como última 

estación. Por razón de costos se 

decidió utilizar el escantillón de 

0.914 (3 pies) o sea la conocida ―vía angosta‖, y las máquinas empleadas fueron dos del 

tipo 2-6-0 llamado ―Mogul‖ y una 2-8-0 ―Consolidada‖ (Vázquez Hernández, 1985). La 

empresa norteamericana buscaba generar ganancias con la energía eléctrica, pero también 

con las producciones agrícolas e industriales de la zona, y ―El Piojito‖ fue manejado por la 

Visita de Porfirio Díaz a la hidroeléctrica de Texolo. Archivo del 

MCAEF 

Viaje inaugural de las autovías, 1926. Archivo del MCAEF 
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―Jalapa Railroad and Power Company‖ casi treinta años, hasta el 28 de mayo de 1926, 

fecha en que dicha empresa lo vendió, junto con la planta hidroeléctrica, al gobierno del 

estado de Veracruz, por la inquietante situación política y social mexicana (García Morales, 

2012, p. 12). El 4 de julio de 1926 comenzó a funcionar el Servicio de Autovías como una 

alternativa de servicio de pasajeros de mayor rapidez (Vázquez Hernández, 1985). 

―Teocelo se establecía entonces como un importante punto de encuentro que comunicaba la 

urbe con el mundo rural de la zona‖ (Sosa Márquez, 2011, p. 83). 

 Años más tarde, viéndose en dificultades para administrar la compañía, el gobierno 

del estado propicia la creación de una cooperativa integrada por los mismos trabajadores y 

le vende la compañía ferroviaria y la planta de energía eléctrica a la recién formada 

Sociedad Cooperativa Industrial de Luz, Fuerza y Transportes de Jalapa (García Morales, 

2012). La deuda adquirida por el gobierno del estado con los norteamericanos, fue 

traspasada a la nueva cooperativa, y los trabajadores continuaron los pagos, lo que impidió 

que no se pudiera invertir en mejorar las instalaciones. El mantener el servicio ferroviario 

implicaba pérdidas económicas para la cooperativa: 

La cooperativa de Luz, Fuerza y Transporte desde los años veintes, no 

recuerdo exactamente fechas, estuvo realizando también grandes 

esfuerzos para mantener el servicio, tanto de energía eléctrica como de 

transportes, pero, pero se estaban descapitalizando, se dice que la 

operación del sistema ferroviario de las locomotoras, les producía 

pérdida y la venta de energía eléctrica a estas poblaciones de Xalapa, 

Coatepec, Teocelo, Xico y otras pequeñas, más o menos les producía 

cierta utilidad moderada y de esa cierta utilidad moderada echaban mano 

digamos para solventar o para reponer, para tapar, podríamos decir, tapar 

los huecos que dejaba el ferrocarril, de manera que era una situación 

difícil, por ejemplo en cuestión de energía eléctrica, en esos años, 

todavía en los años cuarentas, el voltaje que se recibía en las casas era 

tan deficiente que los focos parecían en determinada hora de la noche -ya 

después mejoraban un poco- pero parecían como unos carbones 

encendidos nada más […] las empresas industriales que existían en 

Xalapa, en ese entonces había varias fábricas textiles […] demandaban 

un voltaje […] correcto para operar sus motores, la fábrica de Hilados y 

Tejidos de las Puentes, La Purísima ya desaparecida […] Santa Rosa 

para la fabricación del azúcar y otros productos pedía lo mismo, aquí, 

también en Coatepec, aquí mismo, los beneficios de café, igualmente 

demandaban mejor voltaje de manera que era una situación muy difícil; 

de manera que, allá en 1945 la cooperativa logro vender, bueno 

lamentablemente, pero para ellos era algo inevitable, vendieron el 
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sistema ferroviario, lo compró el ingenio San Cristóbal, establecido en 

Cosamaloapan (Jiménez García, A. H., 8 de abril de 2012). 

 

El tren funcionó hasta el año de 1944, y se comienza a desmantelar el 5 de julio de 1945 

(Sosa Márquez, 2011) debido a los altos costos de mantenimiento y a que ya no era 

utilizado por los habitantes, ya que desde 1942 se abrió la carretera que conecta a Xalapa 

con Teocelo reduciéndose a la tercera parte el tiempo que se hacía a la capital por esa nueva 

ruta: 

A partir de 1942 la construcción de carreteras (Xalapa-Teocelo) abrirá 

paso a nuevas rutas y mapas de circulación e intercambio. Nace el 

Janitzio uno de los primeros autobuses de servicio público (Sosa 

Márquez, 2011, p. 86). 

 

Al ser Teocelo la última estación, el desmantelamiento de ―El Piojito‖ comenzó en esta 

ciudad. Como se mencionó, todo el material fue vendido al ingenio azucarero de San 

Cristóbal. No se sabe con exactitud qué fue de las locomotoras y el material, aunque el 

cronista de Teocelo relata lo que se cree que pudo haber pasado: 

[…] parece ser que las locomotoras de vapor que se llevaron de aquí las 

utilizaron un cierto tiempo, no muy largo; después llegaron locomotoras 

diesel que desplazaron éstas y en ese momento -eso debió haber sido 

quizá en la década de los años cincuentas- a lo mejor eso ocasionó que 

nuestras pobres locomotoras asmáticas y antiquísimas, pues ya quedaran 

convertidas en chatarra, así y bueno entonces desaparece el ferrocarril 

[…] inclusive se dice que algunas personas estaban dispuestas a 

enfrentarse a tiros con los que vinieran a levantar las vías, pero pues no, 

no llegó la sangre al río afortunadamente, que hubiera sido por demás 

inútil pues nadie podía impedirlo, puesto que la cooperativa era 

propietaria de todo eso, y entonces desaparece el ferrocarril y la estación 

queda abandonada […] (Jiménez García, A. H., 8 de abril de 2012). 

 

Al desmantelarse el tren, las estaciones de ―El Piojito‖ quedaron en desuso: la gran estación 

de Xalapa fue demolida; la estación de Coatepec aún existe pero fue modificada en su 

arquitectura al grado de quedar irreconocible; la de Xico pasó a ser propiedad particular, y 

la de Teocelo quedó en el abandono (Ver Veracruz, 2012). 
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5.2.2. Antecedentes del Museo Comunitario de la Antigua 

Estación Ferroviaria 

La introducción del ferrocarril en 

Teocelo, junto con la llegada de 

la energía eléctrica y el título de 

Ciudad, son quizá los eventos 

más importantes de la historia de 

Teocelo, por el gran significado 

que conllevan, que se podría 

resumir en la llegada de la 

modernidad y el progreso, 

además de la bonanza económica 

de la zona. El ferrocarril, al llevar 

la modernidad a los pueblos, ha sido un parteaguas en la vida de aquellos por donde ha 

pasado. Sosa Márquez (2011) resume la importancia del ferrocarril para la región: 

 

El tren jugó un papel muy importante para la configuración de las tramas 

campesinas y los imaginarios en la región a principios del siglo XX. El 

uso que se le dio en época de revueltas populares sembraba las primeras 

semillas de organización comunitaria y popular (p. 86). 

 

Debido a la importancia de 

estos eventos históricos, la 

ciudad de Teocelo comenzó a 

prepararse para festejar el 

centenario de esa fecha tan 

emblemática: el primero de 

mayo de 1898. Desde 1997, un 

año antes del centenario, el 

CEPROSOC hizo llegar al 

presidente municipal, Mario 

“El Piojito”. M.P. Sánchez, fotógrafo. Archivo del MCAEF 

Estación ferroviaria de Teocelo en ruinas, 1997. Brizuela, fotógrafa. 

Archivo del MCAEF 
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Alberto Pérez, un documento con propuestas para celebrar los cien años de ciudad y de la 

llegada del ―Piojito‖ con iniciativas que ―no serán pasajeras sino que dejarán huella 

permanente y pasarán a la historia‖ (CEPROSOC, abril de 1997, Archivo del MCAEF). 

Los miembros del CEPROSOC veían en la llegada del centenario una oportunidad de no 

solamente celebrar con eventos recreativos o de esparcimiento, sino de aprovechar para 

hacer conciencia sobre la importancia de conservar el patrimonio cultural e histórico de la 

ciudad a través de la protección de sus inmuebles históricos y otras acciones más duraderas; 

combinadas con eventos de difusión para la población. De esta manera, el CEPROSOC 

dividió sus propuestas en tres partes: 

 

a.Preservación del patrimonio histórico, 

artístico y cultural de Teocelo. Para ello, se 

plantearon tres proyectos: la declaratoria 

del Centro Histórico de Teocelo; la 

elaboración de un estudio monográfico 

sobre la casa antigua y la casa típica de 

Teocelo; crear el ―Museo de la historia de 

Teocelo, a ubicar en lo que fue la Estación 

del Ferrocarril‖ (CEPROSOC, abril de 

1997, Archivo del MCAEF, p. 2). 

b.Financiamiento de cinco folletos 

polípticos, con temas concretos para invitar 

―a la comunidad a reflexionar sobre el 

Teocelo a 100 años de distancia‖ 

(CEPROSOC, abril de 1997, Archivo del 

MCAEF, p. 2). 

c.Llevar a cabo la primera etapa del 

concurso para elegir a la reina del 

Centenario. Esto con el fin de ―involucrar al 

sector juvenil en la conmemoración del 

Centenario, por un lado, y por otro se 

obtendrían recursos para aplicarlos a los 

diferentes proyectos del Centenario‖ 

(CEPROSOC, abril de 1997, Archivo del 

MCAEF, p. 2). 

 

Como se ve, desde un año antes del centenario, el CEPROSOC ya planteaba la creación de 

un museo en el inmueble de la Antigua Estación. Esta es una idea que fue tomando forma 

años antes, desde 1988, cuando don Antonio Homero Jiménez García -quien recordemos 

fue fundador de Radio Teocelo y miembro del CEPROSOC; además fue cronista de la 

Ruinas de la antigua estación ferroviaria de 

Teocelo, 1997. Brizuela, fotógrafa. Archivo 

del MCAEF 
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ciudad más de dos décadas- planteó con su familia y conocidos la inquietud de rescatar las 

ruinas de la estación, para festejar el centenario de la visita de Porfirio Díaz, que se 

cumpliría diez años después. Sin embargo, fue hasta 1996, dos años antes del centenario, 

que su hijo, Antonio Homero Jiménez Pale, se involucró en las reuniones de la Unión 

Estatal de Museos Comunitarios, y los cursos organizados por la Dirección General de 

Culturas Populares (DGCP) con el objetivo de aprender a organizar un museo comunitario. 

Quienes le sugirieron que participara en esas reuniones fueron dos miembros de la 

comunidad, y fundadores de AUGE, A. C.: 

 

También49 hubo otras personas que también estaban de antes 

involucrados con el asunto de los museos, o cuando menos lo conocían, 

[…] pero no habían, digamos actuado, se puede decir, o visto la manera 

de que se organizara algo en Teocelo; o sea, unos compañeros, bueno 

unas personas de aquí de Teocelo, uno se llama Antonio Chimal y 

Águeda García que de hecho tienen una Asociación Civil que bueno 

posteriormente la conformaron o fue por esos tiempos para tratar unos 

asuntos, se llama AUGE […] Tienen ahí una serie de trabajos y 

actividades con la cuestión comunitaria y digamos ciertos procesos 

sociales que ellos fortalecen, entonces yo me acuerdo, porque incluso 

ellos, me apoyaron con un recurso que entiendo era de lo mismo, de 

algún apoyo que había habido por parte de Culturas Populares para algo, 

creo que para, un apoyo hacia algún proyecto que ellos habían 

presentado […] Me dijeron, ―Mira, con esto si quieres de aquí te 

podemos apoyar con los gastos del transporte, pasaje‖ y pues 

básicamente eso, el traslado. A este lugar me refiero a Durango50 y 

gracias a esos recursos que me apoyaron pues sí, fue que fui a este lugar, 

digamos ellos estuvieron de hecho involucrados con el rollo de los 

museos comunitarios porque yo me acuerdo que también Toño, con él 

fuimos a Jamapa51, estuvimos yendo a Jamapa precisamente a organizar, 

a platicar un poquito, a ponernos de acuerdo con la gente de Jamapa para 

la celebración de este Segundo Congreso Nacional de Delegados que se 

llevó en mayo ¿no? En el ’97, entonces yo recuerdo haber ido con él […] 

(Jiménez Pale, A. H., 8 de abril de 2012). 

 

Fue entonces que se conjugó la idea de recuperar el inmueble de la estación ferroviaria con 

la idea de crear un museo comunitario:  

 

                                                 
49

 Se refiere a personas además de él. 
50

 Se refiere a En Nombre de Dios, Durango, en donde asistió a un Encuentro Nacional de Museos Comunitarios, en 

noviembre de 1996. 
51

 En Jamapa se encuentra el Museo Comunitario del mismo nombre, anterior al MCAEF y que tiene una trayectoria 

importante en el estado de Veracruz y pertenece a la Unión Estatal de Museos Comunitarios. 
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Ya se había comentado desde hacía algunos años sobre la idea de que al 

momento que se acercaba el centenario de la inauguración del ferrocarril 

y dado que la estación está en ruinas ya que había sido la estación del 

ferrocarril, pues así se comentaba entre diferentes personas pues la 

posibilidad de restaurar ese edificio ¿no? Aunque no se tenía así como 

muy claro ¿para qué? O sea, restaurarlo y luego ¿qué? Y ya de ahí surgió 

bueno, pudiera ser un pequeño museo, bueno ya a la hora que 

empezamos a conocer un poquito más sobre esto como que nos cayó así 

un poquito más el veinte, pudiera ser un lugar idóneo, ideal vaya 

prácticamente, dado a que es un edificio histórico y todo lo que 

representó el ferrocarril sería ideal como para que ahí fuera el pequeño 

museo comunitario […] (Jiménez Pale, A. H., 8 de abril de 2012). 

 

Para recuperar la antigua estación y convertirla en museo, los miembros del CEPROSOC 

iniciaron las pláticas con el alcalde en turno. A la par de esta idea, se encontraba la 

preocupación de algunos miembros de la comunidad por la pérdida de edificios históricos 

del centro de Teocelo, los cuales estaban siendo modificados en su arquitectura y estética, 

por lo que se planteaba que la restauración de la antigua estación representaba un ejemplo 

de conservación de su patrimonio que impactaría positivamente en los teocelanos y que les 

enseñaría la importancia de cuidar sus propios inmuebles históricos. El alcalde estuvo de 

acuerdo y la restauración correría a cargo del Municipio. Se contrató a un bufete de 

restauración arquitectónica privado, con las arquitectas Gabriela Brizuela y Maripaz Brito a 

cargo del proyecto. Las 

profesionistas propusieron meter 

a concurso el proyecto de 

restauración en el PACMYC52 

para obtener recursos económicos 

del ámbito federal. Debido a que 

se necesitaba una figura legal que 

fuera la responsable del proyecto 

para pedir los recursos, el alcalde 

promovió la creación de un 

patronato que se hiciera cargo, 

                                                 
52

 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, del CONACULTA –DGCP. Se mencionará brevemente 

sus características en el apartado 5.4.1.2. 

Restauración de la antigua estación ferroviaria de Teocelo. Inicio de 

proceso. Brizuela, fotógrafa. Archivo del MCAEF 
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tanto del museo como de la conservación del centro histórico. Es así como se crea el 

Patronato del Centro Histórico de Teocelo, en junio de 1997. Sus miembros fueron 

personas de la comunidad y de Xalapa interesadas en el rescate histórico de su ciudad, entre 

ellos varios profesionistas arquitectos, historiadores, biólogos, y las arquitectas encargadas 

de la restauración del inmueble de la antigua estación. En el archivo del MCAEF aparece 

una lista con sus miembros: Guillermina Anell Aparicio, Jorge Anell Aparicio, Vicente 

Alemán Anell, Enrique Alemán Vanda, Maripaz Brito Miranda, Gabriela Esther Brizuela 

Morales, Irma Contreras Anell, René Cruz Calvo, Luis Alberto Cuevas García, Leticia de 

Arcangelis Martínez, Marcela Domínguez Peralta, Raúl Alberto de Arcangelis Martínez, 

Guadalupe González Hernández, María Luisa Hernández Méndez, Dolores Hernández 

Morales, Guillermo Jácome Martínez, Antonio Homero Jiménez García, Manuel Eduardo 

Jiménez Pale, Juan Carlos Martínez Anell, Reynaldo Martínez Méndez, Juan Carlos 

Méndez Ortiz, Fernando Méndez Olmos, Marco Antonio Quiroz González, Israel Riveros 

Rivadeneyra, Antonio Rodríguez Tejeda y Manuel Xotla Cuevas (Patronato del Centro 

Histórico de Teocelo, A. C., 26 de diciembre de 1997, Archivo del MCAEF). El único 

miembro de la CEPROSOC que 

perteneció también al Patronato, 

fue el cronista de la ciudad, Sr. 

Antonio Jiménez (Jiménez Pale, 

M., 8 de abril de 2012). Los 

fondos federales no se obtuvieron, 

por lo que la restauración del 

inmueble fue financiada en su 

totalidad por el gobierno 

municipal, del trienio 1995-1997. 

En julio de 1997 se 

comenzó la restauración de la estación, y se inauguró el inmueble el 28 de diciembre de ese 

año, debido a que el período de gestión del alcalde llegaba a su fin. Durante la entrega del 

inmueble, los únicos bienes exhibidos fueron unas piezas arqueológicas que el municipio 

tenía a su resguardo en el Palacio Municipal, las cuales se prestaron solamente por ese día. 

Restauración de la antigua estación ferroviaria de Teocelo. Brizuela, 

fotógrafa. Archivo del MCAEF 
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Las arquitectas a cargo de la restauración de la estación también trabajaron a la par en la 

catalogación de los inmuebles históricos del centro de Teocelo, propuesta planteada por el 

CEPROSOC en el mismo documento en donde se sugiere la creación del museo 

comunitario. Incluso hubo una ceremonia de declaratoria el 13 de agosto de 1997, a la que 

asistieron el director del Centro INAH Veracruz y autoridades de la DGCP, ya que ―en el 

arranque de la fiesta titular, se llevaría a cabo la sesión de cabildo para declarar el centro de 

Teocelo como zona arquitectónica protegida‖ (Jiménez Pale, M., 8 de abril de 2012).  

A la inauguración del inmueble se invitaron a varias personalidades de Teocelo, así 

como a políticos y descendientes de los personajes que tuvieron que ver con la construcción 

del tren, como la nieta de William K. Boone, la Sra. Carmen Boone Canovas de Aguilar, 

además de la comunidad en general. El inmueble estaba terminado, pero faltaba la 

colección y la museografía. 

La inauguración, ya con una exposición montada, estaba programada para el día del 

centenario de la inauguración de la vía ferroviaria, por lo que el Patronato del Centro 

Histórico de Teocelo buscó financiamiento y donaciones en diferentes instancias y 

empresas para montar la exposición en forma. Se consiguió que empresas trasnacionales 

con plantas en Coatepec, ciudad que se encuentra entre Xalapa y Teocelo, donara tres 

contenedores para la basura –Nestlé®-, y el equipo de iluminación –Coca Cola®. Debido a 

que los vestigios de ―El Piojito‖ y su estación se perdieron, el Patronato negoció con el 

Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, de Puebla, la posibilidad de tener en 

comodato dieciocho piezas relacionadas con la temática ferroviaria. Hasta la fecha, esa es 

parte de la colección que alberga el museo. El montaje para el día de la inauguración lo 

realizó la maestra Dora Baizabal Sánchez, recomendada por la DGCP unidad Xalapa, 

aunque la selección de las piezas ferroviarias se hizo desde el Museo Nacional de los 

Ferrocarriles Mexicanos (Jiménez Pale, M., 10 de marzo de 2013).  
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El Museo Comunitario 

abrió sus puertas el 1 de mayo 

de 1998, no sin algunos 

conflictos y tensas 

negociaciones con el nuevo 

gobierno municipal, debido a 

que, al ser un proyecto 

impulsado por el gobierno 

anterior, perteneciente a otro 

partido político (PRI), el 

nuevo alcalde (PRD) tuvo 

algunas reservas en apoyar el 

proyecto, además de no estar de acuerdo con que se hubiesen obtenido recursos de la 

iniciativa privada (Jiménez Pale, H. A., 8 de abril de 2012); aunado a esto, se veía al 

Patronato como competencia del Comité de festejos del centenario, otro grupo creado por el 

municipio para organizar la celebración de esa fecha importante. En el punto álgido del 

conflicto, el alcalde mandó a cambiar las chapas de las puertas del museo, impidiendo el 

acceso de los miembros del Patronato, quienes estaban a punto de recibir la colección 

prestada del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Finalmente, a través de un 

oficio mandado por el Patronato al municipio, se permitió el acceso (Patronato del Centro 

Histórico de Teocelo, 20 de abril de 1998, Archivo del MCAEF). 

Cabe señalar que para poder establecer el museo comunitario en la antigua estación, 

se tuvo que superar otro conflicto con las autoridades del jardín de niños ―Jaime Nunó‖ que 

se encuentra a un lado del inmueble, quienes reclamaron el terreno de la estación para 

construir una nueva sala de usos múltiples. El conflicto no estribaba en la pertenencia del 

predio, sino en el hecho de que el municipio anterior se había comprometido previamente 

con las autoridades del kínder a otorgarles el espacio de la estación para la construcción de 

su sala de usos múltiples, por lo que hubo que llegar a un acuerdo. Las negociaciones se 

llevaron a cabo entre el presidente municipal, las autoridades del kínder y los miembros del 

Patronato. Se decidió que se crearía el museo comunitario, pactando que se pudiera hacer 

Museo Comunitario de la Antigua Estación Ferroviaria de Teocelo. 

Fachada, 2011. Fotografía de la autora 
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uso de la sala grande del mismo para los eventos del kínder, mediante acuerdo de cabildo 

de fecha 21 de noviembre de 1997. Esto último no se llevó a cabo, ya que en marzo de 

1998, expertos en museografía comisionados por la DGCP aconsejaron a los miembros del 

Patronato del Centro Histórico de Teocelo que no compartieran el espacio del museo con 

actividades docentes, porque resultaría riesgoso para la conservación de los bienes 

expuestos. El Patronato solicitó al Secretario de Educación y Cultura del Estado, mediante 

oficio, la solución de este conflicto mediante la construcción en el terreno baldío 

perteneciente al jardín de niños, de una sencilla aula 

(Patronato del Centro Histórico de Teocelo, A.C., 7 

de abril de 1998, Archivo del MCAEF).  

El Museo comunitario del pueblo teocelano, 

como se le mencionaba en ese momento en los 

oficios del Patronato, abrió sus puertas el 1 de mayo 

de 1998, según lo planeado, invitando a las mismas 

personalidades que asistieron a la entrega del 

inmueble, miembros de la cooperativa de luz y 

transporte y a la comunidad en general. Se ofreció 

una comida para las visitas e invitados destacados, 

contando con la participación de numerosos 

miembros de la comunidad teocelana en los 

preparativos, el préstamo del espacio, mesas, sillas, 

sonido, entretenimiento, etcétera, convocados mediante un sinnúmero de oficios por el 

Patronato de Centro Histórico de Teocelo (Archivo del MCAEF). La pequeña exposición 

inaugural se llamó ―El camino de hierro que condujo a la luz‖ compuesta por las piezas en 

comodato mencionadas y algunas fotografías antiguas de momentos históricos importantes 

de ―El Piojito‖. 

La historia del Museo Comunitario de Teocelo la he dividido en cinco etapas, cada 

una con una coordinación diferente, lo que hizo que el trabajo a lo largo del tiempo tuviera 

diversos enfoques. Hago hincapié en que mi pretensión no es escribir una reseña completa, 

para lo cual necesitaría realizar una tesis dedicada a ese tema solamente, sino trazar una 

Entrada del MCAEF, lo que fue el andén de 

“El Piojito”. Fotografía de la autora 
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breve trayectoria de estas etapas localizadas, para contextualizar e identificar a los 

principales actores involucrados en el MCAEF, y poder posteriormente, en la segunda parte 

del capítulo, analizar algunos ejemplos de participación y vínculos creados en el museo, 

utilizando algunas de innumerables interfaces establecidas entre los actores, que fueron 

creando negociaciones, conflictos y oportunidades para mantenerlo vivo. Insisto en que la 

información de las exposiciones temporales, actividades y eventos que ha habido durante su 

trayectoria aparece en orden cronológico en los anexos II y III de este trabajo. Me he 

basado en información recuperada de entrevistas, libros de visitas del MCAEF, el archivo 

del MCAEF, para recuperar la mayor cantidad de eventos y exposiciones que se han 

realizado, dejando los anexos lo más completos posibles, pero con la salvedad de que puede 

darse el caso de que existieran exposiciones o eventos que no fueron reportados en los 

archivos consultados, y por lo tanto, que no aparezcan en la cronología preparada.  

 

5.2.3. Primera etapa. Patronato del Centro Histórico de Teocelo, 

A. C. 

El Patronato del Centro Histórico de Teocelo, como se mencionó, nace por iniciativa del 

presidente municipal Mario Alberto Pérez, en junio de 1997, y está conformado por 

personas interesadas en la conservación del patrimonio teocelano, principalmente de su 

arquitectura histórica, pero también del arte religioso y del patrimonio arqueológico. En la 

conformación de esta asociación se nombró al señor René Cruz Calvo como presidente, y 

don Homero Jiménez García como secretario; como tesorero quedó el profesor Vicente 

Alemán, y como vocales la señora Lolita Hernández Morales, la maestra Irma Contreras y 

el señor Guadalupe Hernández. Aproximadamente unas veinte personas, anteriormente 

mencionadas, conformaron al Patronato.  

A la par de administrar el Museo del pueblo teocelano, también gestionaron la 

conservación del centro histórico de Teocelo, apoyando la catalogación de los bienes 

inmuebles, informando a los vecinos dueños de casas antiguas de la importancia histórica 

de sus inmuebles y evitando la demolición de algunos edificios históricos. Para llevar a 

cabo de manera eficiente su objetivo principal, se tramitó ante el INAH el alta como 

―órgano auxiliar en el cuidado, conservación y preservación del Patrimonio cultural del 
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municipio de Teocelo‖, lo cual les fue concedido el 14 de abril de 1998, por la directora del 

INAH, María Teresa Franco, mediante el oficio 401-1-00150 (Patronato del Centro 

Histórico de Teocelo, A. C., 14 de mayo de 1998, Archivo del MCAEF). 

En cuanto al museo, se organizaron los miembros del Patronato para mantenerlo 

abierto los fines de semana, haciendo guardias de dos horas cada quien. Desde el principio 

se buscó la manera de conformar un grupo de trabajo dedicado solamente a atender al 

museo, un comité de trabajo del museo, como se proponía, que relevara al Patronato de esa 

responsabilidad. Finalmente se optó por llamarlo ―Grupo de Amigos del Museo‖. Para 

formar este Grupo, los directivos del Patronato hicieron una lista de personas que creyeron 

podrían aportar su tiempo e iniciativa al proyecto, y enviaron invitaciones personalizadas a 

diez personas (Patronato del Centro Histórico de Teocelo, A. C., 22 de mayo de 1998, 

Archivo del MCAEF). En el mismo archivo, en un oficio enviado más de un año después 

de las invitaciones mencionadas, el Patronato le avisa a la Sra. Carmen Boone C. de 

Aguilar que se está trabajando en un ―Grupo de Amigos del Museo‖ y que se ha 

considerado, gracias a su ayuda en el museo con un donativo económico, designarla Amiga 

número uno del Museo Comunitario de Teocelo (Patronato del Centro Histórico de 

Teocelo, A. C., 14 de julio de 1999, Archivo del MCAEF); esto indica que formar ese 

grupo fue una labor que costó mucho trabajo al Patronato, y que al parecer, por lo menos 

durante la gestión a cargo de éste, no se pudo consolidar. 

El Archivo del MCAEF constituye un testimonio de las numerosas gestiones que el 

Patronato realizó durante el período que estuvo a cargo del museo; son numerosos los 

oficios que se mandaron a instancias de gobierno, locales, estatales y federales solicitando 

donaciones, talleres, capacitación, apoyos en vinculaciones, etcétera. Sería imposible dejar 

toda esa información retratada en este texto, pero mencionaré algunos ejemplos, esperando 

reflejar el arduo trabajo realizado por esta instancia.  

Dentro de las gestiones más importantes hechas por el Patronato, está el haber 

conseguido las piezas ferroviarias originarias del Museo Nacional de los Ferrocarriles 

Mexicanos de Puebla, en comodato, las cuales siguen estando en exhibición, además de la 

donación de algunas piezas pertenecientes a la antigua hidroeléctrica de Texolo, por parte 

de la Comisión Federal de Electricidad.  
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Otro logro importante fue el haber concursado por recursos federales, a través del 

PACMYC 1998, y haber obtenido los medios para reprografiar aproximadamente mil 

fotografías antiguas, sobre Teocelo y sus alrededores, procedentes de préstamos de familias 

teocelanas y del Archivo General del Estado. El proyecto con el que se ganaron esos 

recursos se tituló ―Rescate de fotografía histórica de Teocelo y la Región‖ y significó un 

trabajo arduo de varios meses por parte de algunos miembros del Patronato, con ayuda de 

miembros de la comunidad que les prestaron decenas de fotografías.  

Además, se lograron realizar algunas exposiciones temporales, de gráfica, 

fotografías históricas, orquídeas; y algunas extramuros, como la de la ―Antigua casa de la 

familia Soto‖, que les ayudó a ejemplificar las características e importancia de la 

arquitectura histórica de Teocelo. También se logró conseguir fotografías históricas de 

locomotoras y estaciones en donación, del Museo de los Ferrocarriles de Gran Bretaña, de 

la ciudad de York (Patronato del Centro Histórico de Teocelo, A. C., 13 de julio de 1999, 

Archivo del MCAEF). 

Algunas gestiones no rindieron los frutos esperados, aunque fueron de los esfuerzos 

más grandes realizados por el Patronato. Mencionaré dos casos: la lucha por conseguir 

mamparas propias para el museo; y la búsqueda de la locomotora ―El Piojito‖ para su 

posible regreso a la Antigua Estación.  

En el primer caso, se enviaron oficios solicitando mamparas en préstamo a 

diferentes instancias del gobierno estatal o municipal, hasta lograr que alguna les 

concediera el préstamo. Como el fin último era lograr tener mamparas propias, se solicitó a 

diferentes instancias la donación de material de desecho -hojas de triplay- para poder 

construirlas. Esas diferentes instancias fueron desde varias madererías de Xalapa, hasta 

varias oficinas de gobierno del Estado; así como diputados, gente de Teocelo, etcétera, 

(Archivo del MCAEF) logrando obtener recursos por parte de una diputada federal para 

mandar a hacer unas mamparas hechas de bambú, por artesanos de Monte Blanco, lo cual 

no fue suficiente, ya que no podían soportar mucho peso. Tuvieron que pasar ocho años 

para que el museo tuviera sus propias mamparas, donadas por don Francisco Antonio 

Martínez Gama (Jiménez Pale, M., 30 de diciembre de 2005, Diario de Xalapa).  
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Por su parte, la búsqueda de los restos de ―El Piojito‖ fue parecida a una labor 

detectivesca. Miembros del Patronato se encargaron de averiguar si la locomotora seguía 

dentro de las instalaciones del ingenio San Cristóbal. Cuenta don Antonio Homero Jiménez 

que en una ocasión se supo que una joven bióloga estudiaría en la cercanía del lugar, y se le 

encargó que averiguara lo que pudiera del destino del ferrocarril: 

Hace relativamente pocos años una muchacha que estudió, estudiante 

bueno ya era pasante de biología fue a hacer unos estudios enviada por la 

Universidad Veracruzana, entonces aprovechamos para pedirle que 

investigara algunas cosas en San Cristóbal porque siempre ha sido para 

nosotros motivo de interés qué fue de esas locomotoras, ¿qué paso con 

ellas? Se teme que las hayan vendido como fierro viejo y que ya a estas 

alturas, no exista nada. Una de las ilusiones más grandes pero que ya 

nunca se logrará ha sido recuperar una locomotora y traerla al museo 

pero pues no, ha fracasado todos las investigaciones que se han hecho 

entonces, el caso es que durante los primeros años según las 

investigaciones, San Cristóbal, aprovechó las vías y los rieles, […] para 

establecer pues como unos ramales dentro del, digámoslo así, dentro del 

territorio del ingenio, para facilitar el desplazamiento de la caña y 

seguramente de los productos ya elaborados para acercarlos ya al 

ferrocarril de México, ya al nuevo ferrocarril y según las pláticas que esa 

muchacha tuvo con algunos antiguos ferrocarrileros del ingenio, señores 

ya jubilados de edad avanzada, parece ser que las locomotoras de vapor 

que se llevaron de aquí las utilizaron un cierto tiempo […] (Jiménez, A. 

H., 8 de abril de 2012). 

 

De la visita hecha por la bióloga María Luisa Hernández Méndez al Ingenio Santos de 

Cuatotolapam se concluyó por las fotografías tomadas a la locomotora dentro de las 

instalaciones, que no era ninguna de las tres utilizadas en la vía Xalapa-Teocelo, aunque 

quedó la duda de si era de vía ancha o angosta (Patronato del Centro Histórico de Teocelo, 

A. C., 14 de julio de 2000, Archivo del MCAEF). Como se mencionó anteriormente, se 

cree que el ferrocarril a vapor quedó convertido en chatarra cuando dejó de ser útil para el 

ingenio de San Cristóbal. También se siguió otra pista, un rumor que fue suficiente para 

hacer el intento de encontrar la locomotora. Esto se sabe por un oficio dirigido al Sr. César 

Santos López Trujillo, jefe de la oficina de Hacienda del Estado, del municipio Ángel R. 

Cabada: 

Después de cincuenta y tantos años de la muerte de nuestro ferrocarril se 

ha perdido la pista de las locomotoras y demás componentes de este 

sistema. Desde el año pasado se estableció contacto con antiguos 

trabajadores del Ingenio, incluso con personas que manejaron las 
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locomotoras pero la información recibida es muy escasa. Tal parece que 

todo se lo tragó la tierra… 

Sin embargo en fecha reciente una persona que estuvo de visita en 

Teocelo (la estación terminal del F. C. Xalapa-Teocelo ahora es un 

museo) nos platicó algo que parece de gran interés: dijo que en un 

Ingenio azucarero que está dentro de la jurisdicción de ese Municipio de 

Ángel R. Cabada existe una vieja locomotora de vía angosta, y que 

pudiera ser una de las 3 locomotoras que compró al Ingenio S. Cristóbal 

en los años cuarentas. ¿Habrá algo de cierto en esta información? 

(Jiménez García, A. H., 3 de febrero de 1999, Archivo del MCAEF). 

 

Se podría decir que se hizo todo para encontrar al ―Piojito‖. A la par de la investigación 

sobre los vestigios de las locomotoras, el Patronato gestionó la donación de material 

ferroviario con las autoridades de Ferrocarriles del Sureste y de Ferrocarriles Nacionales de 

México, incluido un carro-bar que al parecer se encontraba abandonado en el patio de la 

Estación de Xalapa. Lamentablemente las peticiones no tuvieron respuesta positiva 

(Patronato del Centro Histórico de Teocelo, A. C., 1 de octubre de 1999, Archivo del 

MCAEF).  

El Patronato trabajó durante más de dos años tratando de cumplir sus objetivos, de 

sacar al Museo Comunitario adelante, además de proteger al patrimonio de Teocelo, 

vigilando de cerca las obras arquitectónicas que se realizaban en el centro histórico. Su 

labor en este segundo punto continuó durante todo el año 2000, mientras que la batuta del 

Museo Comunitario se la dejaron a una joven estudiante de Historia a principios de ese 

mismo año. Poco a poco el Patronato del Centro Histórico de Teocelo, A. C., dejó de 

trabajar debido a que sus miembros se fueron distanciando poco a poco de los proyectos 

planteados. Las reuniones de esa asociación tenían cada vez menos participantes y llegó un 

momento en que ésta cesó funciones, aunque no se ha disuelto (Jiménez García, A. H., 4 de 

agosto de 2013). 

 

5.2.4. Segunda etapa. Una joven estudiante de Historia se hace 

cargo: Aracely Fuentes Anell 

A principios del año 2000, llegó al museo como voluntaria la joven Aracely Fuentes Anell, 

estudiante de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana. Esto le imprimió una 

nueva energía a las labores en este espacio, quedando a su cargo la primera exposición 
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temporal del año 2000, titulada Tere Moreno en Teocelo. Es en este año que surge el 

Equipo de Voluntarios del Museo Comunitario, de acuerdo con Jiménez Pale M. (2005) 

que sustituye al Patronato en la organización.  

Durante esta etapa a cargo de Aracely Fuentes se tuvieron varias exposiciones 

temporales y eventos. De acuerdo a la información reunida, en 2001 no se realizaron 

exposiciones, pero se sabe que en ese año fue sede53 del Segundo Congreso Estatal de 

Delegados de los Museos Comunitarios de Veracruz, ya que una tarea importante realizada 

durante esta etapa fue la vinculación del Museo Comunitario de Teocelo con la Unión 

Estatal de Museos Comunitarios de Veracruz. Esta relación propició el intercambio de 

ideas y experiencias entre los museos, lo que permitió que los voluntarios adaptaran 

sugerencias e ideas para organizar exposiciones y eventos.  

En 2002, Aracely invitó a un joven teocelano, estudiante de Historia, para que 

juntos montaran una exposición de fotografías antiguas, con su respectiva investigación 

histórica. Esa exposición se tituló ―Recuerdos de mi Teocelo‖ y para la inauguración se 

invitó a un grupo de jazz, lo cual fue una primicia en el Museo Comunitario, además de ser 

la primera vez que se llevaba un grupo de jazz a Teocelo (Alarcón, O., 5 de agosto de 

2013). Es así como el estudiante Alarcón llegó al equipo, y se quedó colaborando en otras 

exposiciones. En ese momento, eran cuatro voluntarios los que se encargaron de la 

organización y el montaje de la exposición, los mismos que fueron constantes en su trabajo 

para el museo: Aracely Fuentes, Octaviano Alarcón, Gustavo Mendoza Andrade y Manuel 

Jiménez Pale. Para ese entonces, la sala grande estaba cerrada, puesto que era muy difícil 

mantenerla limpia, y en la sala chica solamente había algunas piezas en exhibición, aquellas 

con las que se inauguró. (Alarcón, O., 5 de agosto de 2013). 

Las exposiciones montadas durante el 2002 y el 2003 fueron sobre la historia de 

Teocelo, con fotografías y piezas antiguas; de artes plásticas y de artesanías elaboradas en 

talleres organizados en el museo mismo. Hubo conferencias y talleres, en donde destacó la 

temática ecológica. Los voluntarios montaron las exposiciones con piezas y fotografías 

prestadas por miembros de la comunidad de Teocelo. La dinámica era hacer visitas a las 

casas de las personas que podrían proporcionar piezas o fotografías antiguas, para invitarlas 

                                                 
53

 Esta reunión de los museos comunitarios fue organizada con ayuda del voluntario Gustavo Mendoza. 
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a prestar por unas semanas sus bienes, para exhibirlos. Es así como muchas familias 

teocelanas participaron en el museo, prestando sus tesoros para construir colecciones 

temporales que ilustraran un tema específico que fuese a ser desarrollado como exposición 

temporal.  

Para diciembre de 2003 los voluntarios del museo, de acuerdo a una publicación en 

el Diario de Xalapa eran: Aracely Fuentes Anell, Gustavo Mendoza Andrade, Octaviano 

Alarcón, Carmen Fernández Anell, Nelson Xilot Vargas, Anabel Rivas Romero, Guadalupe 

Islas Trujillo, Rafael Cortés Rivadeneyra, Mariana Flores Gutiérrez, Luz del Carmen 

Alarcón Sánchez, Alejandro Fernández González, Yadira y Manuel Jiménez Pale (Diario 

de Xalapa, 19 de diciembre de 2003). También de manera esporádica, se recibía apoyo de 

la Asociación de Estudiantes de Teocelo, y del telebachillerato. En ese año se presentaron 

cuatro exposiciones temporales, incluyendo un homenaje al padre José María López Luna, 

personaje entrañable de la comunidad.  

Además, se recibieron valiosos documentos y piezas en donación por miembros de 

la comunidad teocelana. Los vecinos del Barrio de la Estación, al cual pertenece el museo, 

comenzaron a realizar labores de jardinería, lo que no se había hecho antes, encabezados 

por la señora Verónica Hernández Baizabal de Sánchez, quien se dedicó en sus ratos libres 

a desyerbar y sembrar rosas en el jardín. Otras personas también apoyaron al desyerbe del 

lugar, donando herbicida, como don René Cruz Calvo y Homero Jiménez Pale; o el doctor 

Carlos Zavaleta Martínez y don Gabriel Flores Gómez, quienes contribuyeron con el 

chapeo y la limpieza del patio (Jiménez Pale, 2005). Uno de los objetivos del museo, ser 

motivo de orgullo de los vecinos del Barrio de la Estación (Jiménez García, A. H., 4 de 

agosto de 2013) se estaba logrando poco a poco, ya que estos vecinos comenzaron a 

involucrarse y donar su tiempo para mejorar el espacio. 

  

5.2.5. Tercera etapa. Octaviano Alarcón Sánchez y los “Amigos 

del Piojito” 

Para finales del 2003, el joven Octaviano Alarcón Sánchez, estudiante de la Facultad de 

Historia de la Universidad Veracruzana, se quedó como el Coordinador del Museo 

Comunitario de la Antigua Estación Ferroviaria, ya que Aracely Fuentes ya no contaba con 
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el tiempo necesario para hacerse cargo de la organización. En mayo de 2004, el nuevo 

coordinador inscribió a concurso en el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ), el proyecto 

de su creación, titulado ―Difusión Museográfica del Patrimonio Cultural de Teocelo, 

Veracruz‖ con el objetivo de impulsar la actividad del museo durante el segundo semestre 

de ese año. El proyecto fue aprobado por el IMJ en agosto de 2004, y de acuerdo con 

Manuel Jiménez Pale, esto fue un momento clave para la vida del MCAEF: 

Los numerosos y trascendentes frutos obtenidos en el Museo de Teocelo 

gracias al valiosísimo respaldo financiero obtenido del Instituto 

Mexicano de la Juventud para echar a andar este singular proyecto 

constituyen un auténtico parteaguas dentro de los ocho años de 

existencia de este espacio cultural, pues se trata de la primera ocasión en 

que se cuenta con un presupuesto de origen institucional para trabajar y 

darle vida a este espacio comunitario (Jiménez Pale, M., 2005, p. 6). 

 

Al principio, apoyaron a Octaviano Alarcón sus propios hermanos, y los vecinos del Barrio 

de la Estación. Por ejemplo don Erasmo, que era artesano y que vendía sus máscaras en el 

museo para ayudar con una entrada, además de dar talleres de artesanías en el MCAEF; otra 

vecina comprometida y parte del equipo de trabajo fue doña Lorena Flores. Con los 

recursos del IMJ se compraron los materiales para construir una maqueta que todavía se 

encuentra en la sala chica, y que recrea la manera en que estaba construida la estación. Esa 

maqueta fue hecha por el hermano de Octaviano, estudiante en ese entonces de 

arquitectura. Poco a poco empezaron a llegar más voluntarios al museo, en su mayoría 

jóvenes universitarios. Una joven de la Asociación de Estudiantes de Teocelo, que hacía su 

servicio social ahí, Carmen Fernández, comenzó a contactar e invitar a otros jóvenes, y 

estos a su vez invitaban a otros. Entre todos ellos emprendieron una intensa labor dentro 

para desarrollar diferentes exposiciones temporales que rescataran la historia y tradiciones 

teocelanas, además de organizar conferencias y talleres con temáticas diversas ―cuya 

misión fue allegar cultura, esparcimiento y alternativas de convivencia social a la población 

teocelana al abrigo de los muros de tan histórico recinto‖ (Jiménez Pale, M., 2005, p. 6).  

Para el montaje de varias exposiciones se recurrió a pedir piezas y fotografías 

prestadas a la comunidad misma, como se había hecho con anterioridad. Algunos 

teocelanos se dejaron contagiar del entusiasmo de estos jóvenes universitarios y después de 

prestar sus bienes, se quedaron como voluntarios en el museo, como fue el caso de la Sra. 
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Toquia Hernández, quien a partir de prestar unas fotografías históricas para la exposición 

―En la Villa de Teocelo‖ fue invitada por Octaviano Alarcón a participar cubriendo una 

guardia los sábados, y posteriormente organizando el cine para jóvenes y niños. Ella era la 

encargada de atender cualquier tema relacionado con el MCAEF cuando los jóvenes 

voluntarios estaban afuera de Teocelo, estudiando o trabajando.  

Durante la gestión del joven Alarcón, la relación con la Unión Estatal de Museos 

Comunitarios, y con la Unión Nacional de Museos Comunitarios y Ecomuseos continuó, 

realizándose reuniones en el MCAEF, y visitando los voluntarios a otros museos del estado 

y del país. Doña Toquia recuerda esas reuniones con entusiasmo:  

Cada, tres meses o cuatro hay una reunión de museos comunitarios en 

cada museo; a nosotros nos tocó varias veces recibir a personas; estatales 

claro, estatales, nacional nunca tuvimos uno, y vienen pues de diferentes 

partes de Veracruz. Hay que darles hospedaje, alimentación y mesas de 

trabajo que es lo que uno hace, y a mí me tocó ir a varios encuentros 

nacionales… fui a Querétaro, a la Sierra Gorda de Querétaro, fui a la 

sierra de Puebla […] a Mérida, a Tlaxcala […] Y aprendíamos de cómo 

otros museos llevan su museo y te dan ideas que traes a tu museo […] Y 

sí las aplicábamos, es más, cuando fuimos a una reunión al museo de 

Tecolutla […] nos trajimos un taller de reforestación, y vinieron, y 

reunimos a varios niños y todos, y los enseñaron a, a cuidar el medio 

ambiente, las plantas; es bonito porque te traes otras ideas de diferentes 

museos y conoces cómo son diferentes museos (Hernández, T., 23 de 

mayo de 2013). 

 

Gracias a los recursos obtenidos a través del IMJ, en agosto de 2004 se logró la eliminación 

definitiva de la maleza que invadía al jardín, sustituyéndola por rollos de césped, donados 

por el teocelano Gabriel García Espinosa, y sembrados por los vecinos del Barrio de la 

Estación, con ayuda del personal del ayuntamiento (Jiménez Pale, 2005). Además, se 

lograron montar varias exposiciones temporales en el segundo semestre del año, y 

principios del 2005, por lo que fue un año importante para el MCAEF. 

Para el año 2005, el equipo de voluntarios del museo estaba conformado por 

Octaviano Alarcón Sánchez, Carmen Fernández Anell, Luz del Carmen Alarcón Sánchez, 

Pedro Alarcón Sánchez, José Viccon Esquivel, Toquia Hernández de Gutiérrez, Lorena 

Flores Peña, Erasto Gómez García, Lety Anell, Alejandro Fernández González, Manuel 

Jiménez Pale, Beatriz Mora Pale y Carmen Melchor Patlax (Jiménez Pale, 2005, p. 13).  
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Con el fin de lograr mejores resultados del voluntariado, y poder bajar recursos 

económicos de diferentes instituciones, se decidió crear el patronato ―Amigos del Piojito‖, 

el cual fue creado en actas, pero nunca se logró conformar como figura jurídica debido a la 

falta de recursos económicos y de tiempo para completar los trámites ante la Secretaría de 

Hacienda (Alarcón, O., 15 de abril de 2013). Aun así, los voluntarios utilizaron ese nombre, 

―Amigos del Piojito‖ durante esta etapa de la vida del museo, y así es como se le conoció a 

los voluntarios en la comunidad, y en la prensa cuando se le hacía difusión a las actividades 

del MCAEF. Fueron muchas las personas que donaron su tiempo para organizar actividades 

y exposiciones, por lo que es difícil mencionarlas a todas, pero para 2010, se mencionan a 

los siguientes integrantes de los ―Amigos del Piojito‖: Octaviano Alarcón Sánchez, José 

Viccon Esquivel, Toquia Hernández Trujillo, Lorena Flores Peña, Guadalupe Viccon 

Peralta, Alejandra Fernández Tlapa, Sonia Peralta Gutiérrez, Rafael Coronado Vargas, 

Mario Victoria y Manuel Jiménez Pale (Diario de Xalapa, 13 de agosto de 2010). 

En el año de 2006, el coordinador metió a concurso el proyecto de trabajo cultural 

titulado ―Promoción y Fortalecimiento del Museo Comunitario de Teocelo, Veracruz‖. Una 

vez más, el Instituto Mexicano de la Juventud a través del Instituto de la Juventud 

Veracruzana, apoyó con recursos económicos, lo que permitió trabajar constantemente en 

exposiciones y actividades.  

Con el fin de informar sobre las actividades llevadas a cabo, en esta etapa se logró 

que hubiera una difusión hasta cierto punto constante, principalmente en el Diario de 

Xalapa, en donde Manuel Jiménez Pale escribió numerosas reseñas e invitaciones sobre los 

eventos y exposiciones del museo; otros medios que difundieron de manera esporádica las 

actividades fueron el periódico Universo, de la Universidad Veracruzana y revistas locales, 

como Ver Veracruz. 

Con el objetivo de atraer a los niños, para cultivarles el interés por su cultura y 

tradiciones, y tal vez contar con su ayuda como voluntarios en un futuro, desde el año 2005 

se comenzó una actividad que se ha mantenido hasta la fecha en que se escriben estas 

páginas: exhibición de cine para niños y jóvenes. Al principio se lograban las proyecciones 

gracias al cañón que les facilitaba en préstamo la Dirección Juvenil Municipal dependiente 
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del ayuntamiento local; posteriormente, con recursos del segundo proyecto aprobado por el 

IMJ, se compró un cañón propiedad del museo, que se sigue utilizando hasta la fecha. 

La exposición permanente dedicada a la historia de ―El Piojito‖ se fue ampliando y 

complementando con el tiempo, con las donaciones de fotografías, documentos y piezas de 

algunos teocelanos, como don Víctor Segovia, quien regaló diez mamparas pequeñas de 

madera, posibilitando el montaje permanente de algunas fotografías: ―A partir de entonces 

el Museo teocelano cuenta con una exposición permanente de fotografías que nos narran la 

historia del transporte ferroviario que disfrutaron, durante casi medio siglo, los municipios 

de Coatepec, Xico y Teocelo‖ (Jiménez Pale, M., 2005, p. 5). Además, gracias a los 

recursos proporcionados por el IMJ, en enero de 2005,  

quedaron impresas y enmarcadas con bastidor de madera un total de 

sesenta y cinco hermosas fotografías antiguas del ferrocarril Xalapa-

Teocelo, así como de la evolución histórica de nuestra ciudad, que a 

partir de entonces han hecho posible ofrecer al público visitante del 

Museo Comunitario una Exposición Permanente de la historia de 

Teocelo y su añorado ferrocarril en el interior del Museo de la Antigua 

Estación (Jiménez Pale, M., 2005, p. 9).  

 

Personas que fueron ferrocarrileros también se acercaron a donar piezas que conservaban 

en sus casas, e incluso un maniquí vestido de maquinista. Varios vecinos también donaron 

piezas antiguas para acrecentar la colección. Fueron muchos los miembros de la 

comunidad y personas de fuera los que participaron de diferentes maneras para mantener 

vivo al MCAEF: donando fotografías; donando despensas para los visitantes de los 

Encuentros de Museos Comunitarios; prestando su casa para albergarlos; llevando comida 

a los voluntarios del museo cuando montaban exposiciones temporales; donando pan, 

galletas, café, para que se pudiera ofrecer algo durante las inauguraciones y eventos; 

prestando piezas antiguas para las exposiciones; prestando sus orquídeas para exhibirlas; 

etcétera. Es también en esta etapa en que por fin se logra tener mamparas propias, gracias a 

la donación, como se mencionó, de don Francisco Antonio Martínez Gama. 

Lamentablemente, en 2009 no hubo exposiciones temporales, y en cuanto a 

actividades, se celebró el día de muertos, pero fue lo único que hubo en ese año, aparte de 

la actividad permanente del cine. Durante el 2010 el museo tuvo contadas exposiciones, y 

la única actividad ofrecida fue el cine. Lo mismo pasó en el 2011, contando con una 
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exposición de pintura a inicios de año, pero sin mayor actividad. El MCAEF entró en crisis, 

debido a que los jóvenes involucrados en su manejo, incluyendo el coordinador, habían 

terminado sus carreras, y debían ingresar al mundo laboral, adquiriendo nuevas 

responsabilidades y compromisos fuera de su ciudad. Octaviano Alarcón lo explica:  

Las crisis es algo que también pues le pega a cualquier grupo, así como 

tuvimos un tiempo esplendoroso en el cual se abría el museo durante 

muchas horas, durante el fin de semana, llegó un momento en que nos 

empezó a comer el tiempo por cuestiones laborales, hubo un tiempo en 

el que yo estuve trabajando fuera de Xalapa, estuve trabajando en 

Córdoba y venía yo cada ocho días, entonces ya me era imposible estar 

ahí y fíjate que llegó el momento en el que el museo ya no se abría, ni en 

sábado, ni en domingo (Alarcón, O., 13 de abril de 2013). 

 

A pesar de que la Sra. Toquia se encargaba del MCAEF cuando los jóvenes se encontraban 

fuera de Teocelo, por cuestiones de salud no le fue posible mantenerse al pendiente. La 

única actividad que siguió ofreciéndose fue el cine para jóvenes y niños, a cargo ahora de 

Mario Victoria. Debido a la crisis por la que pasaba el museo, un nuevo grupo de la 

comunidad comenzó a externar su preocupación, y se convocó a varias reuniones a 

mediados del 2011, las cuales no estuvieron exentas de cierta tensión, al discutirse la salida 

de Alarcón por parte de un nuevo grupo de personas interesadas en dirigir al museo. Se 

decidió cambiar la coordinación del MCAEF, y la mayoría de los voluntarios ―Amigos del 

Piojito‖ renunciaron, en respuesta por la destitución del historiador como coordinador. Una 

etapa de casi una década de trabajo, con muchos e importantes logros, se cerraba en ese 

momento. 

 

5.2.6. Cuarta etapa. Reestructuración del Museo, coordinada 

por Rosario Hernández Victoria 

En junio de 2011, en la última de varias reuniones en que se convocó a toda la comunidad, 

a través de Radio Teocelo, para decidir el futuro del MCAEF, se llegó a la conclusión de 

que Octaviano Alarcón, debido a la falta de tiempo por trabajar lejos de Teocelo, no podía 

hacerse cargo; entonces queda a la cabeza de la coordinación la psicóloga Rosario 

Hernández Victoria. Existen diferencias en los testimonios recabados sobre la manera en 

que se llegó a esa decisión. Algunos opinan que esa asamblea tuvo una audiencia 
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importante por parte de la comunidad; otros dicen que al ser la última de varias reuniones, 

fue poca la asistencia porque la gente ya estaba cansada; algunos dicen que la decisión fue 

consensada, otros, que fue impuesta. Lo cierto es que comenzó una nueva fase, con 

voluntarios nuevos, y se aprovechó para llevar a cabo una reestructuración del mismo. 

Con ayuda de su marido, Sergio Cruz -hijo del que fue el presidente del Patronato 

del Centro Histórico de Teocelo, René Cruz- Rosario Hernández trabajó durante el segundo 

semestre del 2011 para recuperar al museo de la etapa de crisis por la que estaba pasando. 

Mario Victoria, tío de la nueva coordinadora, fue de los pocos voluntarios que ya era parte 

del equipo desde la coordinación anterior. Israel Martínez, estudiante de la Asociación de 

Estudiantes de Teocelo, hizo su servicio social, fungiendo como tesorero y apoyando con el 

cine durante la etapa coordinada por Rosario. Isabel Victoria, tía de la coordinadora, fue 

otra voluntaria que se unió al proyecto. Homero Jiménez Pale, después de años, se reintegró 

al MCAEF, como coordinador de comunicación. Su hermano, Manuel, quien es el 

voluntario con la trayectoria más larga, siguió apoyando también.  

Se trabajó en el mantenimiento del inmueble, a la par de organizar algunas 

exposiciones temporales y eventos. Se convocó a la población teocelana a ―darle una 

manita a su museo‖, con lo que se logró la limpieza del inmueble y del jardín; se pintó el 

inmueble y se comenzó a arreglar la malla ciclónica de la periferia. La coordinadora 

redactó la misión y la visión del MCAEF, y se propuso un plan de financiamiento para 

lograr que el museo fuera autosustentable, a través de establecer una lista de donantes 

voluntarios que diesen una aportación mensual permanente de $50.00, para lograr recabar 

la cantidad necesaria para cubrir los gastos básicos de mantenimiento y limpieza, además 

de poder pagar a alguien que cubriera un horario para mantenerlo abierto los fines de 

semana sin depender de la disposición de los voluntarios. Además, se establecieron 

actividades de fin de semana para niños, jóvenes y adultos, algunas de las cuales ya existían 

pero no estaban formalizadas. Se comenzó a hacer difusión de las actividades por Facebook 

y correos electrónicos, a través de una cartelera mensual.  

En noviembre de ese año, Anilú Luna, estudiante de antropología histórica de la 

Universidad Veracruzana, entró como la primera empleada del museo, con un sueldo de 
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$140.00 por fin de semana. Ella se encargaba de abrir de 11 a 6 sábados y domingos, 

mantener limpio y atender a los visitantes (Luna, A., 17 de abril de 2013). 

En esos seis meses se sentaron las bases para la reestructuración del MCAEF. Se 

trabajó en la formalización de los objetivos del museo, desarrollando los conceptos de 

misión y visión, actualmente ampliamente utilizados por empresas y asociaciones civiles. 

Se introdujo un plan de financiamiento a largo plazo, dependiente de voluntarios que 

aporten una cuota fija y permanente. Se gestionó el apoyo del ayuntamiento para cuestiones 

de mantenimiento, pero no se gestionó con otras instancias para bajar otro tipo de recursos; 

además de no continuar con los vínculos con la Unión Estatal de Museos Comunitarios y la 

Unión Nacional de Museos Comunitarios y Ecomuseos. Se logró la participación de 

miembros de la comunidad en jornadas de limpieza y se reinauguró la exposición 

permanente bajo el título de ―Aún hay boletos‖; por otra parte, hubieron pocas exposiciones 

temporales, algunas de las cuales fueron organizadas por el ayuntamiento, que pidió el 

espacio prestado.  

En diciembre de ese año, se hizo un informe de los avances logrados, en una 

asamblea convocando a la población en general, y se cambió la mesa directiva, ya que por 

cuestiones personales y laborales, la coordinadora no podía permanecer a cargo del 

MCAEF.  

  

5.2.7. Quinta etapa. Regresa un fundador: Homero Jiménez Pale 

en la actual coordinación del Museo 

Al salir Rosario Hernández de la coordinación del MCAEF, los voluntarios que habían 

estado trabajando durante el semestre que duró su gestión, decidieron por consenso que 

Homero Jiménez Pale quedara a cargo; esto se realizó en la misma asamblea en la cual la 

coordinadora dio su informe. Cabe señalar que la información redactada por Hernández 

sobre la misión y visión del MCAEF no la compartió con el nuevo equipo de trabajo, y éste 

no ha vuelto a desarrollar el tema. Anilú Luna continuó abriendo y atendiendo a los 

visitantes, y posteriormente hizo su servicio social administrando una nueva cuenta del 

museo en Facebook. Algunos voluntarios se retiraron por falta de tiempo, y dos nuevas 

voluntarias -Cristsabi Hernández e Idalia Anell- se añadieron al equipo, después de un 
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curso sobre educación patrimonial diseñado e impartido en el museo por Anilú Luna. Ellas 

le ayudaron a atender a los visitantes, además de organizar conjuntamente la actividad de 

cuentacuentos.  

Cuando Anilú se retiró de la atención al público, ellas dos quedaron a cargo, 

turnándose el fin de semana. Actualmente por cuestiones personales, Anilú se hace cargo 

solamente de la actividad de cuentacuentos, una vez al mes. Durante esta nueva etapa, se ha 

seguido en la línea de la etapa anterior: se ha hecho énfasis en promover actividades y 

talleres de fin de semana, para que queden formalizadas. En palabras de Anilú Luna: 

Ahora lo que se hace es que desde que se tomó la actividad que tengo 

que es desde 2011, se propusieron como cuatro actividades permanentes 

¿no? ¿Qué es lo que se iba a ofertar? Entonces pues, que el cine familiar, 

el cuentacuentos, después existía algo de lectura de leyendas, pero esto 

se perdió porque era con jóvenes y la verdad es poca la asistencia de 

jóvenes […] lo que nosotros buscamos como museo es que siempre haya 

como actividades permanentes y las que se puedan ir sumando ¡qué 

bueno! Que va a haber otra conferencia, ¡qué bueno! Pero necesitamos 

ofrecer siempre algo, como un menú, o sea, siempre va a haber un menú 

que ofrecer en ese mes (Luna, A., 17 de abril de 2013). 

 

El nuevo equipo de voluntarios se ha dedicado en su mayoría a impartir talleres durante los 

fines de semana, y ha contado con varios miembros, algunos temporales y otros que 

continúan. El equipo ha estado integrado por: Cristsabi Hernández, Idalia Anell, Anilú 

Luna, Ana Kristel Martínez, Efraín Fuentes, Enrique Piedra, Ricardo y Ofelia del Ángel, 

Alejandro Carrera, Carlos May, Juan Ramiro Morales; las cuatro jóvenes han ayudado en la 

atención a los visitantes y la limpieza del inmueble y las piezas, así como la actividad de 

cuentacuentos, mientras que los demás se han encargado de aportar sus conocimientos en 

los talleres formales, como pintura y dibujo, ajedrez, comparsa de Xantolo, oratoria, y cine 

para niños. También han participado esporádicamente otros miembros de la comunidad, 

como guías en la actividad mensual de senderismo, la cual tiene como fin el dar a conocer 

las bellezas naturales de la zona, acompañadas de su historia y leyendas; Carlos Cruz 

Ramírez, quien vive en Xalapa, está editando el primer video-documental sobre el museo, 

para su difusión en YouTube, y Mario Eleazar, estudiante de Antropología Social de la 

Universidad Veracruzana, organizó visitas guiadas para primarias como parte de su servicio 

social. 
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Dentro de los talleres ofrecidos, existe uno organizado e impartido por un 

matrimonio originario del norte del estado de Veracruz, por su propia iniciativa y apoyados 

por Homero Jiménez Pale. Ricardo y Ofelia del Ángel están enseñando las danzas para la 

comparsa del Xantolo, fiesta típica de Tempoal y Patrimonio Cultural Inmaterial de 

Veracruz. A este taller asisten niños, jóvenes y adultos, y se imparte cada viernes por las 

tardes. 

 Homero Jiménez Pale ha coordinado este equipo adecuando los horarios de los 

talleres y conformando la cartelera mensual de actividades; además de llevar las cuentas y 

reportar mensualmente las aportaciones en especie y dinero que entran en el museo, así 

como los gastos. Estos informes financieros se hacen a través de correos electrónicos a los 

interesados en el MCAEF, voluntarios y beneficiarios, además de dejar una carpeta con 

esos informes en el museo, a la vista de quien guste revisarla. Esto se implementó con el fin 

de darle transparencia a las actividades y los gastos del MCAEF para contar con la 

confianza de la comunidad. Siguiendo con lo sugerido por Rosario Hernández, se cuenta 

todavía con una lista de benefactores que mes con mes hacen una aportación monetaria para 

solventar los gastos básicos. Actualmente se paga a una persona para las labores de 

limpieza, y a otra para la jardinería. 

Han habido varias exposiciones temporales durante este período, pero, a diferencia 

de la dinámica manejada por otros equipos de voluntarios de otras etapas, este equipo, al 

dedicarse a impartir talleres específicos, raramente se organiza para desarrollar 

exposiciones; más bien, las personas interesadas en exhibir alguna obra o colección en el 

museo, se acerca a los voluntarios y al coordinador, comentan sus ideas y se les abre el 

espacio para que se monten las exposiciones. El coordinador y algunos voluntarios ayudan 

en el montaje, pero la información y las obras, piezas o colecciones son producto de las 

personas interesadas en exhibirlas. Es así como el MCAEF sigue funcionando como un 

espacio abierto a cualquier sugerencia por parte de la comunidad u otros visitantes, pero ya 

no se han podido montar exposiciones a partir de la iniciativa del equipo de voluntarios, 

con información recabada por ellos y piezas obtenidas en préstamo de la comunidad, como 

en etapas pasadas. Lo más parecido ha sido la exposición temporal sobre arqueología de la 

región, para la cual, algunas familias teocelanas prestaron sus piezas; pero la recolección de 
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las mismas, la investigación y el montaje estuvieron a cargo de alumnos de la licenciatura 

de Arqueología de la Universidad Veracruzana, aunque ese proyecto nació a raíz de una 

invitación a participar en el MCAEF que el coordinador le hiciera a dos de esos estudiantes 

cuando visitaban el museo. 

Con el fin de contar con las herramientas para llevar a cabo investigaciones que 

generen exposiciones, el coordinador se acercó a la DGCP-Xalapa para solicitar un taller de 

historia oral y herramientas de investigación, el cual todavía no se ha impartido.  

Por otro lado, en el afán de direccionar los recursos en especie y económicos para 

solventar los gastos mínimos, se continúa con el distanciamiento que desde la etapa anterior 

se ha dado, de la Unión Estatal de Museos Comunitarios, y de la Unión Nacional de 

Museos Comunitarios y Ecomuseos, ya que, para asistir o para ser sede de esas reuniones, 

se utilizarían recursos que bien podrían ser ocupados para darle mantenimiento al MCAEF 

(Jiménez Pale, A. H., comunicación personal, 1 de abril, 2012). Tampoco se cuenta con la 

ayuda de la Asociación de Estudiantes de Teocelo, debido a que esa asociación tiene 

nuevos convenios con el Ayuntamiento y los jóvenes prestan su servicio social 

directamente a esa instancia de gobierno (Luna, A., 17 de abril de 2013). 

En el 2013, el primero de mayo, el MCAEF cumplió quince años. Se realizó una 

pequeña ceremonia conmemorativa, meses después, el 11 de agosto, en donde participaron 

los niños del taller de oratoria, y se expusieron las obras realizadas por los asistentes al 

taller de dibujo y pintura. Homero Jiménez Pale ha tenido que trabajar en otro municipio, 

por lo que no ha podido estar en Teocelo durante los días hábiles, lo que dificulta sus 

labores dentro del MCAEF. El equipo de voluntarios no se ha consolidado, porque cada 

uno aporta su tiempo para la impartición de su taller, pero no cuentan con una mayor 

disponibilidad para atender las necesidades del museo como tal, o de organizar eventos, 

exposiciones, hacer investigaciones, etcétera. Se podría decir que funciona más como un 

equipo de colaboradores que como un voluntariado. Es por ello que no se pudo festejar a 

tiempo un aniversario tan importante. Al parecer, el MCAEF se encuentra en un momento 

crítico, al depender demasiado de su coordinador, sin gente suficiente para poder delegar 

tareas, con el alejamiento de los vecinos del Barrio de la Estación que antes colaboraban en 

las labores de limpieza y jardinería; por otro lado, las reestructuraciones llevan tiempo, y 
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los talleres establecidos han mantenido cierta afluencia de niños, jóvenes y adultos, lo 

mismo las visitas guiadas de los jardines de niños organizadas este año. Al ser un espacio 

que depende de la participación de la comunidad, es de esperarse que a lo largo de su 

trayectoria se observen períodos de bonanza, y períodos de crisis. Lo importante es que el 

MCAEF continúa abierto, ofreciendo un espacio a propuestas culturales, de propios y 

foráneos que deseen compartir sus intereses, creaciones, colecciones e historias con la 

comunidad teocelana. 

Después de este acercamiento a la historia del MCAEF, es necesario hacer una 

breve descripción de su espacio, mencionar las piezas que conforman su colección y las 

actividades que se han ofrecido, aunque hago hincapié que la información completa de los 

eventos y actividades que se han desarrollado se encuentran plasmadas en el anexo III de 

este trabajo.  

 

 5.3. Descripción del Museo Comunitario, su colección y 

actividades 

El inmueble sede del Museo 

Comunitario de Teocelo, se encuentra 

en la calle de francisco I. Madero, antes 

John B. Frisbie, sin número, esquina 

con Cuetería, en el Barrio de la 

Estación, muy cerca de la entrada a 

Teocelo por la carretera Coatepec-

Teocelo.  

Sala del Jefe de Estación. MCAEF. Fotografía de la autora 
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Cuenta con dos salas. La sala 

chica, que fuera la sala del Jefe de 

Estación, alberga la exposición 

permanente, compuesta de piezas y 

fotografías con temática ferroviaria, 

además de otras piezas que 

pertenecieron a la antigua 

hidroeléctrica de Texolo. Existen 

fotografías de momentos clave en la 

historia del tren, como la inauguración 

de las autovías, la visita de Rubén 

Darío a Teocelo, vistas de la antigua estación y sus pasajeros en aquella época. Entre las 

piezas ferroviarias hay clavos antiguos que pertenecieron a los durmientes; lámparas de la 

época, un reloj, un tarjetero, una mesa y máquina de escribir para ambientar la oficina del 

jefe de estación; piezas de cerámica pertenecientes a la hidroeléctrica de Texolo; un sello de 

golpe y aparatos telegráficos y telefónicos antiguos; una prensa y un baúl; una maqueta 

didáctica que muestra cómo era la antigua estación en su mejor época, y un maniquí hecho 

de papel maché que representa a un trabajador de ―El Piojito‖. Las piezas que están 

prestadas en comodato por el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos están 

señaladas con sus respectivas cédulas; también las piezas donadas por la Comisión Federal 

de Electricidad cuentan con las cédulas que señalan su procedencia. Las otras piezas, 

donadas por gente de la comunidad, carecen de cédulas todavía en donde se señale quién 

fue el donador y la información general del bien.  

La sala grande, que fuera la bodega del Express, alberga algunas piezas de mayor 

tamaño pertenecientes también a la exposición permanente. Entre ellas se observan dos 

diablitos antiguos, una plataforma rodante o cochinilla, una báscula de uso rudo y una pieza 

que formaba parte de una turbina, así como un viejo transformador de la CFE. Uno de esos 

diablitos fue donado por un vecino quien asegura que el bien perteneció a la estación. Otras 

piezas ferroviarias están en lo que fue el andén y en el patio. Se trata de dos bancas para 

pasajeros, un árbol de señales y una carretilla antigua, donados por ferrocarrileros 

Sala del Jefe de Estación. MCAEF. Fotografía de la autora 
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jubilados, y la última, por una vecina 

del Barrio de la Estación. En la sala 

grande se exhiben además tres piezas 

arqueológicas de lítica, recuperadas 

después del robo de varias piezas 

arqueológicas que se resguardaban en 

el ayuntamiento. Después de la 

exposición temporal organizada por los 

estudiantes de arqueología de la UV, 

en diciembre de 2012, estas piezas 

cuentan con cédulas informativas y 

están montadas adecuadamente, ya que anteriormente habían sido colocadas sobre la 

cochinilla. A la entrada principal, que da acceso a la sala grande, encontramos otro 

maniquí, vestido de maquinista, donado por un ferrocarrilero jubilado; en el muro testero 

está colgada una pantalla que sirve para las proyecciones de películas y documentales o 

presentaciones de diapositivas, y la flanquean dos cuadros donados por un pintor español, 

con temática del Quijote. 

Esta sala a la vez sirve como pequeño auditorio y espacio para las exposiciones 

temporales. El mobiliario del auditorio 

está hecho de bambú tratado, y es típico 

de una población cercana llamada Monte 

Blanco, perteneciente al municipio de 

Teocelo. Las mamparas que alguna vez 

fueron hechas también de bambú, 

actualmente son de hierro, con hojas de 

triplay forradas de paño azul. 

Son muchos los talleres que se 

han ofrecido durante los quince años del 

Museo Comunitario. También son 

numerosos las conferencias, pláticas, 

Sala grande o bodega del Express. Fotografía de la autora 

Bodega del Express. Actividad de cine para niños, Abril, 

2012. Fotografía de la autora 
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eventos y actividades que se han realizado dentro de este espacio. Todos estos se 

encuentran cronológicamente enlistados en el anexo III, acompañados de una breve 

descripción, y de los organizadores o encargados, por lo que en esta sección solamente se 

mencionarán las actividades que se realizan en esta etapa actual del MCAEF.  

Actualmente se ofrecen actividades durante el fin de semana, como proyecciones de 

películas para niños y jóvenes, lo que ha sido la actividad de mayor duración ya que el cine 

más cercano está a más de una 

hora de camino, en Xalapa; 

también se ofrecen talleres de 

ajedrez, de oratoria, y de 

dibujo y pintura. Los viernes 

se ensayan las danzas del 

Xantolo. Además, dentro de 

las actividades familiares se 

ofrece senderismo una vez al 

mes para conocer los paisajes 

naturales de los alrededores de 

la comunidad. En 2012, entre semana, el espacio se prestó a un grupo de mujeres que llevan 

a cabo actividades de acondicionamiento físico –zumba- y durante ese año y el presente, se 

llevaron a cabo visitas guiadas con actividades culturales para los jardines de niños de la 

ciudad. En el museo hay un pequeño anaquel que funciona como tiendita, y por ocasiones 

se vende café de la región, así como flor de Jamaica; también se ofrecen a la venta 

reproducciones de fotografías históricas sobre ―El Piojito‖, ejemplares de la revista Teocelo 

y de la historia del ferrocarril, para recabar recursos para los gastos mínimos del mismo. En 

dos de las mamparas se publican los ingresos y gastos del mes, que se pueden comprobar 

con la carpeta ya mencionada. También se exhiben informes periódicos de las actividades 

del museo. 

Plática impartida en el MCAEF sobre el autoexamen mamario. Abril 2013. 

Fotografía de la autora 
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Todas las actividades y 

eventos que se han realizado y se 

realizan en el MCAEF son de suma 

importancia, porque mantienen 

vivo al museo, recrean algunas 

tradiciones, ofrecen esparcimiento, 

enseñan cosas nuevas a los 

participantes y permiten el 

acercamiento de la comunidad, 

además que se logra la difusión del 

lugar y en algunos casos, permite 

captar voluntarios o colaboradores 

nuevos.  

En esta primera parte del capítulo, hemos hecho un recorrido por Teocelo, a través 

de una breve reseña de su historia, la participación de su gente en diferentes asociaciones 

con el paso del tiempo y la trayectoria del Museo Comunitario incluyendo la historia de ―El 

Piojito‖ que lo inspiró. En la segunda parte se retomarán algunos vínculos ya mencionados, 

y se desarrollarán otros, para entender el trabajo de fondo de los actores involucrados en la 

trayectoria del museo, las instancias que en algún momento apoyaron a que este proyecto se 

hiciera realidad y se mantuviera, con sus altas y sus bajas. Se verá, a través de los 

mecanismos de participación social, cómo se ha llevado a cabo la patrimonialización, y el 

reflejo de la identidad o identidades teocelanas, a través de los bienes culturales materiales 

e inmateriales ofrecidos por el MCAEF. 

 

5.4. La participación social en el Museo Comunitario 

A lo largo de los capítulos 2 y 3 se han visto las características principales de los museos 

integrales, de acuerdo con lo planteado por la nueva museología y los estudios realizados a 

lo largo del globo y particularmente en México. Se han escogido tres de esas características 

para buscar su presencia en el museo en cuestión, lo que se logrará ubicando a sus actores 

principales, su forma de organizarse y participar, y el patrimonio que el museo ofrece, tanto 

Exposición temporal de litografías. Mayo 2013. Fotografía de la 

autora 
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en la exposición permanente como en las temporales, algunos talleres y actividades. En esta 

segunda parte del capítulo se pretende analizar algunos mecanismos de participación 

importantes para la trayectoria del museo, mediante la herramienta metodológica de las 

interfaces. Esta información a su vez será de utilidad para entender el proceso de 

democratización del patrimonio local y la patrimonialización; lo que a su vez nos permitirá 

ubicar un posible reflejo de la identidad o identidades teocelanas en el museo.  

Las interfaces como herramienta metodológica ayudan a organizar la información 

obtenida en las entrevistas, la observación de campo y la revisión del archivo del MCAEF, 

clasificando los ejemplos de participación en el museo de acuerdo a los actores y los 

vínculos entre éstos, es decir, el tipo de relación en la interfaz entre los actores; para el 

análisis se escogen aquellas interfaces más representativas, ya que describir y analizar todas 

es imposible. Cabe señalar que es muy probable que existan una cantidad mayor de actores 

involucrados o que estuvieron involucrados en el museo, los cuales no fueron mencionados 

en o con las fuentes consultadas, ya que es imposible cubrir toda la información y la 

historia de quince años del museo. Veamos entonces, qué son las interfaces y cómo me 

ayudarán en el análisis de los mecanismos de participación. 

 

5.4.1. Las interfaces como recurso metodológico 

Dentro de la propuesta teórica-metodológica de la perspectiva orientada al actor, 

desarrollada por Norman Long54, el concepto de interfaz ayuda a analizar las diferentes 

relaciones entre los actores sociales. Este autor define a la interfaz social como ―punto 

crítico de intersección entre los mundos de vida, campos sociales o niveles de organización 

social en donde es más probable localizar discontinuidades sociales, basadas en 

discrepancias en valores, intereses, conocimiento y poder‖ (Long, 2007, p. 445). Las 

interfaces, por lo tanto, deben analizarse como procesos de negociación, y transformación 

de significados.  

Isunza (2004), siguiendo a Long, describe a la interfaz y sus características de 

manera más específica, lo que resulta útil para la investigación. De acuerdo a estas 

características mencionadas por Isunza, la definición de la interfaz que utilizaré para este 

                                                 
54

 En el capítulo 1 se mencionan las características principales de esta perspectiva teórico- metodológica. 
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trabajo es la siguiente: espacio social de conflicto, constituido por los intercambios -bienes, 

prestigio, etcétera- de sujetos intencionales, en donde se efectúan relaciones asimétricas 

entre esos sujetos sociales, los cuales pueden ser individuales o colectivos. (p. 18). Se 

puede hablar de interfaces socioestatales cuando la relación tiene como actores a sujetos 

estatales y societales; interfaces societales, entre actores de la sociedad, los cuales pueden 

ser colectivos y ciudadanos; e interfaces estatales, entre actores del Estado (Isunza & 

Gurza, 2010). Isunza y Gurza utilizan el neologismo ―societales‖ para referirse a los actores 

colectivos de la sociedad civil, es decir, los que no son ni estatales ni mercantiles, y 

―ciudadanos‖ para referirse a los actores individuales de la sociedad (Isunza & Gurza, 

2010, p. 48).  

Isunza (2006) para estudiar procesos de democratización desarrollados dentro del 

marco de la innovación democrática en América Latina, utiliza el concepto de interfaz de 

Long y los tipos ideales de Weber55 para proponer un esquema analítico que le permite 

explicar las relaciones que él observa dentro de su investigación –por ejemplo, del control 

ciudadano y rendición de cuentas- entre la sociedad y el Estado. Desarrolla así, las 

relaciones socioestatales de hacer saber, que se traducen en tipos ideales cognoscitivos y de 

hacer hacer o tipos ideales políticos. Los tipos cognoscitivos son interfaz de contribución, 

de transparencia y comunicativa. Los tipos políticos son: interfaz mandatoria, de 

transferencia y cogestiva. Posteriormente, en Isunza y Gurza (2010) se agregan los tres 

tipos económicos, de hacer tener. 

La enorme diversidad de encuentros intencionales entre sujetos 

societales y estatales son reducidos por la tipología a relaciones en las 

cuales los actores tienen como bien articulador (bien base del 

intercambio) la información (saber), el poder (hacer) y los objetos o 

valores (tener); así, los sujetos se comunican (hacen saber), se dominan u 

ordenan (hacen hacer) o se proveen de bienes materiales o simbólicos 

(hacen tener). 

Como es bien sabido, el análisis relacional –estructural, en sentido 

estricto- supone que las relaciones, una vez que se asume su existencia, 

pueden ser descritas formalmente como vínculos direccionados. En el 

concepto de interfaces socioestatales que aquí se presenta, siguiendo esa 

                                                 
55

 “Los tipos ideales, en sentido weberiano (Weber, 1964), no significan descripciones de la realidad sino abstracciones de 

la misma que sirven como referencia analítica de su complejidad. Así, los tipos ideales de relación sociedad civil-Estado son 
una “brújula” analítica para describir y comprender las formas concretas recopiladas en el mapa de estos mecanismos de 
intercambio, así como en formas menos institucionalizadas de relación socioestatal” (Isunza, 2006, p. 271). 
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lógica de la teoría de grafos, cada bien base del intercambio 

(información, poder, valores) puede fluir en tres sentidos posibles: de la 

sociedad al Estado, del Estado a la sociedad, o bien, en ambos sentidos 

(Isunza & Gurza, 2010, pp. 49-50).  

 

Ese fluir en tres sentidos se representa con una flecha de dirección, la cual varía de forma 

de acuerdo con el bien base del intercambio, por ejemplo S→E, en donde S es el actor 

societal y E el actor Estatal, y la flecha simple representa al bien (información). La 

propuesta de estos autores se resume en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2. Relaciones sociedad-Estado 
(esquema analítico de las interfaces socioestatales) 

Grafo Bien base del 
intercambio 

Gramática del intercambio Lógica del 
intercambio 

Ejemplo empírico 

S→ E  
 
 
 
Información 

La sociedad informa al Estado  
 
 
 
Hacer saber 

*Consultas no 
vinculantes 
*Buzón de quejas 
*Encuestas a 
usuarios 

S← E La sociedad es informada por 
el Estado 

*Campañas 
mediáticas 
*Transparencia 
gubernamental 
*Informes de labores 

S↔ E La sociedad y el Estado se 
informan mutuamente 

*Consejos consultivos 
*Mesas de diálogo 

S     E  
 
 
Poder 

La sociedad manda al Estado  
 
 
Hacer hacer 

*Elecciones 
*Referéndum, 
pleibiscito, etc. 

S       E La sociedad es mandada por 
el Estado 

*Políticas culturales 
terciarizadas 

S        E La sociedad y el Estado se 
mandan mutuamente 

*Consejos decisorios 
*Presupuestos 
participativos 

S       E  
 
Bienes y 
servicios 

La sociedad provee al Estado  
 
Hacer tener 

*Impuestos 

S       E La sociedad es provista por el 
Estado 

*Transferencias 
*Subsidios 

S       E La sociedad y el Estado se 
proveen mutuamente 

*Obras con faena 
*Proyectos de 
coinversión 

Fuente: Tomado de Isunza y Gurza, 2010, p. 51. (El diseño de las flechas varía del original, por cuestiones de 

edición). 

 

Este cuadro muestra nueve tipos de relaciones de interfaces socioestatales, con el fin de que 

funcione como una herramienta para el análisis y comprensión de las interfaces, y ―no 

como modelos normativos‖ (Isunza & Gurza, 2010, p. 52). La realidad es más compleja, 

como lo explican ellos: 
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Las interfaces socioestatales en la realidad están estructuradas por la 

existencia de una complejidad de relaciones que casi nunca se restringen 

a uno solo de los tipos expuestos. En un caso de interfaz socioestatal que 

puede pensarse en principio como simple y clara a partir de la tipología, 

se puede descubrir que, en realidad, las tonalidades y matices son 

inmensos, por lo que el contraste con los tipos definidos ayuda a su 

mejor descripción, análisis y comprensión (Isunza & Gurza, 2010, p. 

50).  

 

Estos autores utilizan un ejemplo dentro de una política pública para ilustrar lo anterior. En 

este caso, siguiendo su planteamiento, utilizaré un ejemplo sobre los antecedentes del 

MCAEF. Se vio en el apartado de la historia del museo, que el Estado, a través del gobierno 

municipal de Teocelo, trienio 95-97, pagó por la restauración del inmueble de la Antigua 

Estación para que albergara al Museo Comunitario, todo esto por gestión del CEPROSOC 

en primer lugar, siendo relevado de la negociación por el Patronato del Centro Histórico de 

Teocelo, A. C. Esto a primera instancia podría describirse como una relación de tipo (SC   

 E) en donde SC es un actor colectivo, en este caso, el CEPROSOC o el Patronato, y E es el 

Estado a través del municipio de Teocelo, y en donde este último le provee a la sociedad un 

bien, en este caso un inmueble restaurado para albergar un proyecto cultural. Pero para 

llegar a esto, sucedió una cadena de eventos en donde se dieron otros tipos de interfaces: el 

CEPROSOC desde un año antes del centenario de la inauguración del tren informó al 

gobierno municipal en turno (SC → E) sobre su intención de festejar esa fecha 

conmemorativa con una serie de eventos, incluyendo el restaurar el inmueble mencionado, 

para lo que convence al presidente municipal que el Ayuntamiento lleve a cabo la 

restauración (SC      E). El presidente municipal pide al CEPROSOC la creación de un 

Patronato (SC     E) que se encargue de las gestiones y así surge el Patronato del Centro 

Histórico de Teocelo, A. C., con miembros diferentes de los que forman parte del 

CEPROSOC. El Patronato concursa por recursos en un PACMYC (SC       E) pero no los 

obtiene y el costo de la restauración es absorbido por el municipio (SC       E). Pero para 

que el municipio otorgue el espacio al Patronato con el fin de que se monte el museo, tienen 

ambos que negociar con las autoridades del kínder por el espacio, ya que el presidente 
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municipal había adquirido el compromiso de dejar el inmueble al kínder para ser utilizado 

como aula de usos múltiples, quedando el compromiso de compartir el espacio (SC          E   

          SC). El Patronato solicita al Secretario de Educación y Cultura del Estado la 

construcción de un aula junto al kínder (SC       E) para resolver el compromiso de tener 

que compartir el museo con los niños, lo que sería peligroso para los bienes exhibidos. Es 

entonces cuando se hace oficial realmente la función del inmueble: albergar al MCAEF. 

 El ejemplo anterior me permite ilustrar lo complejas que pueden llegar a ser las 

relaciones entre diversos actores para conseguir fines u objetivos específicos. Las gestiones, 

negociaciones y conflictos que se han dado a lo largo de la trayectoria del museo para 

mantenerlo vivo han sido innumerables, y han involucrado a muchos actores, individuales y 

colectivos. El ejemplo también me ayuda a mostrar cómo es posible utilizar la propuesta de 

Isunza y Gurza, para poner orden en la información recabada, pero sin forzarla a caber en 

un solo tipo. Las interfaces dentro de los antecedentes del museo se pudieron explicar 

utilizando varios tipos del cuadro, pero de hecho, existen ejemplos empíricos que no tan 

fácilmente caben en el cuadro anterior, por lo que, como ellos aconsejan, debe utilizarse 

como herramienta, pero no como algo normativo; es decir, no sería útil si se fuerza la 

información empírica dentro de los nueve tipos, a manera de un marco constreñido. Aun 

así, y a pesar de que el cuadro fue desarrollado bajo una temática diferente, con ejemplos 

empíricos enfocados a esa temática, me es de utilidad para poner orden la información 

recabada en campo, identificando a los diferentes actores, el intercambio en las interfaces y 

la lógica del mismo; por otra parte, para evitar forzar la información empírica, haré la 

descripción y análisis de las interfaces sin utilizar la teoría de grafos, y sin pretender 

explicar la realidad del MCAEF adecuándola a los nueve tipos.  

Como ya se mencionó, han existido innumerables interfaces dentro de las gestiones 

del museo, por lo que he escogido solamente algunos ejemplos, siguiendo un criterio de 

relevancia, representatividad y significatividad de los testimonios (Santana, 2008) tanto 

orales como de archivo. 

El enfoque orientado en el actor y la noción de interfaz han sido utilizados en 

investigaciones sobre democratización, rendición de cuentas, políticas culturales, etcétera 

(Ávila, 2008; Isunza, 2006; Isunza & Gurza, 2010). Al ser trabajos que analizan políticas 
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públicas -culturales, electorales, de rendición de cuentas- y su apropiación y negociación 

por parte de actores de la sociedad civil, individuales u organizados, esos trabajos están 

enfocados en las interfaces socioestatales. En el caso del MCAEF, existen además de los 

vínculos con el Estado, vínculos con actores individuales y colectivos de la misma 

sociedad, y vínculos entre instancias estatales en donde una sirve de intermediaria o gestora 

para proporcionar ayuda al museo a través de una segunda instancia estatal. Encontramos 

entonces, además de las interfaces socioestatales, las societales y las estatales. Estas 

diferentes interfaces reflejan la participación en el museo permitiendo contestar a preguntas 

como: ¿Quiénes gestionaron recursos, qué tipo de recursos y con qué instancias? ¿Cómo se 

gestionaron los recursos? ¿La comunidad participa en el museo? ¿Cómo? 

La primera parte de este capítulo –dedicada a la historia- nos introdujo a los 

diferentes actores que han trabajado para el MCAEF. Para recordar a estos actores, y sus 

diferentes formas de organización, haré un breve recuento de la organización interna del 

MCAEF en cada etapa de su historia. Posteriormente, se utilizarán ejemplos de vínculos 

entre actores del museo y el Estado o la sociedad, para analizar algunas interfaces 

socioestatales, estatales56 y societales. 

 

5.4.1.1. Los actores del MCAEF y la organización interna 

Retomando los aspectos generales de la historia plasmada en la primera parte del capítulo, 

mencionaré las etapas de la trayectoria del museo y la forma de organización de cada una, 

con sus principales actores individuales y colectivos. Esto con el fin de dejar claro que, 

hablando de interfaces, cuando utilizo indistintamente las palabras museo, Museo 

Comunitario o MCAEF, atrás de éstas están los diferentes actores que lo han representado, 

dependiendo del momento que se está reflejando en cada interfaz; por ese motivo, es 

importante especificar quién es el actor u actores detrás del museo de acuerdo a la interfaz 

planteada.  

                                                 
56

 Se han encontrado interfaces estatales cuando los actores estatales vinculados con el museo comunitario han 

funcionado como intermediarios para obtener recursos de otra instancia estatal. Por ejemplo, la DGCP ha conseguido 
exposiciones temporales del Museo Nacional de Culturas Populares para el MCAEF. Estas interfaces estatales surgen de 
una primera relación del museo con alguna instancia estatal, es decir: de una interfaz socioestatal surge la posibilidad de 
que el actor estatal contacte a otro actor estatal para gestionar apoyos para el museo. Por lo tanto, se mencionarán estas 
interfaces estatales cuando sea el caso, dentro del apartado de interfaces socioestatales, por lo que no habrá necesidad de 
dedicarle un apartado a ese tipo de interfaces, lo que resultaría redundante. 
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 Tenemos entonces los antecedentes del museo, y cinco etapas a partir de su 

inauguración, que cubren los quince años de trayectoria de este espacio cultural. En el 

apartado de historia quedó plasmada una semblanza de cada etapa, y se hizo un esfuerzo 

por mencionar la mayor cantidad posible de los voluntarios y colaboradores que aportaron 

diferentes bienes y servicios para mantener vivo al museo, lo que queda complementado 

con los anexos II y III. En el cuadro siguiente se establecen las etapas de la trayectoria del 

MCAEF con sus respectivos actores y su organización interna. 

 

Cuadro 3. Etapas y actores del MCAEF 
 

Etapas del 
MCAEF 

Años Actores colectivos Coordinadores Organización interna 

Antecedentes 
del museo 

1997 Centro de Promoción 
Social y Cultural, A. C. 

 Asociación civil, con mesa 
directiva conformada por 
presidente, secretario, 
tesorero, vocales 

Etapa 1 1997-
2000 

Patronato del Centro 
Histórico de Teocelo, A. C. 

René Cruz, 
presidente 
Homero Jiménez 
García, secretario 

Asociación civil con 
aproximadamente 20 
miembros, con mesa 
directiva conformada por 
presidente, secretario, 
tesorero, vocales 

Etapa 2 2000-
2003 

Equipo de Voluntarios del 
Museo Comunitario 

Aracely Fuentes 
Anell 

Grupo informal cuyo 
número de voluntarios 
constantes fue 4, más 
miembros esporádicos 

Etapa 3 2003-
2011 

Patronato “Amigos del 
Piojito” 

Octaviano Alarcón 
Sánchez 

Grupo formalizado en acta, 
pero sin figura jurídica, con 
aproximadamente 13 
miembros constantes, más 
miembros esporádicos 

Etapa 4 2011  Rosario Hernández 
Victoria 

No hubo un grupo formal 
con nombre, aunque sí 
laboró un equipo de 
voluntarios con 
aproximadamente 7 
miembros constantes, y 
miembros esporádicos 

Etapa 5 2012-
2013 

 Homero Jiménez 
Pale 

No hay un grupo formal con 
nombre, aunque sí labora 
un equipo de 
colaboradores con 
aproximadamente 11 
miembros constantes, y 
miembros esporádicos 

Fuente: elaboración propia con información del Archivo del MCAEF y entrevistas 
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El CEPROSOC y el Patronato del Centro Histórico de Teocelo A.C., a pesar de que no se 

han disuelto oficialmente, no han tenido actividad desde hace varios años. En los primeros 

años del nuevo siglo, se creó otro patronato para el funcionamiento del museo, quedando en 

actas pero sin establecerse jurídicamente con los trámites correspondientes. Se llamó 

Patronato ―Amigos del Piojito‖ y ya no opera, porque la mayoría de los voluntarios se 

retiraron. Cuando lo mencione en adelante me referiré a ese actor colectivo como Amigos 

del Piojito, y al Patronato del Centro Histórico de Teocelo, A. C., como el Patronato, para 

evitar confusiones y por motivos estilísticos. De ser necesario mencionar a algunos 

voluntarios como actores individuales, los nombraré, indicando a qué etapa del MCAEF 

pertenecieron, para ubicarlos temporalmente.  

Debido a que en el apartado de historia del museo ya se han mencionado a grandes 

rasgos los vínculos que el museo ha tenido con otros actores, para las interfaces se retomará 

información puntual de ese apartado y los anexos II y III, para complementar con los 

testimonios de los informantes.57 

 

5.4.1.2. Interfaces socioestatales 

Ya tenemos ubicados a los actores principales que representan al MCAEF. Al buscar los 

vínculos que estos actores crearon con instancias del Estado, se encontraron varios, 

principalmente con el gobierno municipal, y con algunas instancias federales, sobre todo 

aquellas dedicadas a la cultura. Los vínculos con el gobierno del estado de Veracruz son 

más escasos, y se trata de apoyos básicos, como el préstamo de mamparas, o la aplicación 

de un recurso federal por vía de una instancia del estado veracruzano. En un principio, el 

CEPROSOC y el Patronato promovieron un acercamiento con dicho gobierno, a través de 

invitaciones y solicitudes de apoyo, pero con pocas respuestas (Archivo del MCAEF). 

Debido a que han existido numerosos vínculos con el Estado, a través de varias instancias, 

cuya intervención ha sido en la mayoría de las veces esporádica o por ocasiones únicas; y 

debido a que sería imposible mencionar todas las interfaces socioestatales que se han dado 

entre actores del MCAEF y dichas instancias, se ha escogido algunos actores del Estado 

para ilustrar cómo ha participado este último en la vida del museo, siguiendo el criterio de 

                                                 
57

 Ver el anexo I para conocer el panorama de los informantes. 
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relevancia y representatividad (Santana, 2008). Veremos entonces seis ejemplos de 

interfaces socioestatales, entre los actores del museo, y a) Ayuntamiento de Teocelo; b) 

Dirección General de Culturas Populares (DGCP); c) Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH); d) Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC); e) Museo Nacional de 

Ferrocarriles Mexicanos; f) Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ)/Instituto de la 

Juventud Veracruzana (INJUVER). 

 

a) MCAEF- Ayuntamiento de Teocelo 

El vínculo entre el museo comunitario y el Ayuntamiento58 ha sido quizá la interfaz más 

larga en la historia del museo; no por eso no ha tenido sus discontinuidades, ya que tanto 

los actores representantes del museo como del gobierno municipal han ido cambiando. Y 

conforme los actores cambian, la lógica del intercambio, las negociaciones y conflictos van 

siendo diferentes. Veamos de manera breve esas variaciones en esta interfaz.  

El primer acercamiento con el gobierno municipal 95-97, con respecto a la posibilidad de 

restaurar el inmueble de la antigua estación y crear un museo comunitario, lo hizo el 

CEPROSOC; en ese entonces el alcalde era Mario Alberto Pérez (PRI) y estuvo en la mejor 

disposición de apoyar en la creación del museo. En parte, ayudó la buena relación que se 

guardaba entre la autoridad y algunos miembros del CEPROSOC, en especial con don 

Homero Jiménez Pale, como lo narra su hijo Manuel: 

Impulsar su rescate, pudo encausarse, gracias a que hubo un terreno fértil 

que fue el Ayuntamiento presidido por Mario Alberto Pérez Galindo. Él 

fue alcalde de Teocelo de 1995 al 97 y bueno, Mario Alberto Pérez, 

siempre ha tenido en alta estima a mi papá, o sea, siempre, se han tratado 

muy bien, lo conoce mucho; le tiene gran aprecio y eso fue como que la 

conjunción perfecta para que se lograra, verdad, convencer al Alcalde de 

que este espacio se rescatara (Jiménez Pale, M., 8 de abril de 2012). 

 

Aquí vemos, que a pesar de que los actores ―oficiales‖ de la interfaz socioestatal son 

colectivos -por un lado el CEPROSOC, y por el otro el gobierno municipal- en el fondo, es 

un lazo estrecho personal entre dos actores individuales -Homero Jiménez García y Mario 

Alberto Pérez- lo que facilita la negociación en ese espacio.  

                                                 
58

 Me referiré al Ayuntamiento de Teocelo indistintamente como Ayuntamiento o gobierno municipal; en algunas entrevistas 

los informantes se refieren al Ayuntamiento de Teocelo como Municipio. 
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Para apoyarse mutuamente, el alcalde impulsó la creación del Patronato del Centro 

Histórico de Teocelo A. C., con el fin de que se pudiera concursar por recursos del 

PACMYC que ayudaran a solventar la restauración del inmueble: 

Mario Alberto Pérez fue un gran impulsor para que el Patronato quedara 

consolidado porque auxilió para que se protocolizara ante notario y muy 

rápidamente quedó instituido como asociación civil (Jiménez Pale, M., 8 

de abril de 2012). 

 

Al no ganar el concurso del PACMYC, el Ayuntamiento solventó los gastos para la 

restauración del inmueble, y el alcalde Pérez Galindo lo inauguró en diciembre de 1997, 

justo antes de que terminara su período de gobierno.  

Al comenzar el siguiente período de gobierno, el Patronato se acercó al nuevo 

alcalde, Rogelio Martínez Olmos (PRD), entregando por escrito una propuesta de acciones 

y proyectos para mejorar la ciudad, para realizarlos con motivo del centenario, enfocados a 

la preservación del patrimonio cultural, histórico y arqueológico de Teocelo. Se le pidió 

que se celebrara un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Patronato, para 

que este último funcionara como ―organismo auxiliar de las autoridades en el cuidado, 

aprecio y difusión del patrimonio cultural de Teocelo‖ (Patronato del Centro Histórico de 

Teocelo, A. C., 8 de marzo de 1998, Archivo del MCAEF); además se solicitó la 

colaboración para promover ante el gobernador de Veracruz que tuviera a bien emitir el 

Decreto de Teocelo como Ciudad Típica, para que el patrimonio teocelano quedara 

protegido por la Ley sobre Protección y Conservación de lugares típicos y de belleza 

natural; así como rescatar la zona de los Teteles y apoyar al museo comunitario terminando 

los trabajos de remodelación en la periferia, iluminación exterior, acceso principal. A 

cambio, el Patronato se comprometía a integrar un Comité de Trabajo que se dedicara 

especialmente al museo, involucrando a la comunidad teocelana para que participara; 

también se comprometía a hacer difusión de los trabajos realizados. Vemos la intención del 

Patronato de continuar la negociación con el Ayuntamiento de la misma manera en que se 

llevaba a cabo con el gobierno anterior: haciendo propuestas, indicando cuál sería el apoyo 

que aportaría el Ayuntamiento, y cuáles serían los compromisos por parte del Patronato. 

El Ayuntamiento no apoyó en todo lo mencionado, pero sí ayudó al Patronato con 

recursos para el traslado de algunos miembros al taller de historia oral en Coscomatepec y 
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al 4º. Encuentro Nacional de Museos Comunitarios, en Coscomatepec y Jamapa; el 

Patronato contó con apoyos del Ayuntamiento para el montaje de las fotografías que se 

expusieron en dicho encuentro, difusión en el Diario de Xalapa y fotocopias. El 

Ayuntamiento también apoyó dando el respaldo necesario, mediante la firma y el sello del 

presidente municipal y el secretario, para casos específicos, como la solicitud que hizo el 

Patronato a la directora del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos para que 

mandaran las piezas en comodato a Teocelo, aún sin haberse concluido el papeleo previo, 

por la premura de la fecha de inauguración del museo comunitario (Patronato del Centro 

Histórico de Teocelo, A. C., 7 de abril de 1998, Archivo del MCAEF). 

Aun así, la impresión general que quedó entre los miembros impulsores del museo, 

de este período de gobierno, es de desinterés por el proyecto comunitario, y falta de apoyo. 

Esto se debe a que las negociaciones con el alcalde no estuvieron libres de ciertos 

conflictos y tensiones: 

En ningún momento se pensó, digamos, colgarse en este caso del 

Ayuntamiento y decirle ―oye, pues apóyanos con un presupuesto, para 

llevar a cabo los gastos operativos o para que hubiera una persona que 

abriera y que atendiera a los visitantes‖ no, eso nunca, porque desde un 

principio se le comentó a la autoridad, que era un presidente nuevo, que 

ese era un espacio de la comunidad independiente, y además no había 

habido una muy buena relación de inicio con el nuevo alcalde (Jiménez 

Pale, A. H., 8 de abril de 2012). 

 

A diferencia de la relación amistosa con el alcalde anterior, las negociaciones con el nuevo 

alcalde se vieron empañadas por algunos conflictos que involucraban amistades del 

presidente municipal y al Patronato, y hubo que sentarse a negociar para poder llegar a un 

acuerdo. Dejemos que Homero Jiménez Pale nos cuente lo que sucedió en sus palabras: 

El asunto este con el alcalde que en ese entonces en 1998 recién había 

entrado en funciones, pues resulta que algunas personas, algunas 

distinguidas personalidades de aquí del municipio, de la cabecera, 

integraron digamos amistad […] cierta cercanía del alcalde; el alcalde 

promovió que se integrara un grupo, un Comité se puede decir para el 

festejo del centenario […] y de alguna manera creo ahí fue que empezó 

el problemita o problema en el sentido que el grupo o las personas que 

también estábamos pues entusiasmados y deseosos con virtud de que la 

estación se convirtiera en museo pues empezó a generar una especie de 

rivalidad […] de tal manera que las personas que integraban en ese 

entonces el Comité de festejos […] empezaron a quejarse con el alcalde; 
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yo recuerdo que el alcalde incluso […] me comentó que quién era yo 

para andar pidiendo apoyos en la Coca Cola®, que pidiendo apoyos aquí 

pidiendo apoyos allá, vaya, o sea, e inclusive en una actitud incluso 

molesta […] el asunto está en que cada vez se empezó a rivalizar el 

asunto […] y llegó un momento digamos en el que llegó a tal grado la 

fricción que ya prácticamente una semana antes del ese día del primero 

de mayo de 1998 que era el día que se tenía pensado […] hacer la 

pequeña ceremonia de apertura del museo comunitario, pues el alcalde, 

mandó a un cerrajero para que cambiara la combinación de las chapas 

para que no se pudiera ya ingresar ¿no? […] Entonces bueno, eso motivó 

a que de repente otras personas más digamos de la población incluso, tal 

vez políticamente no muy afines a ese alcalde que estaba en ese entonces 

pues se puede decir que respingaron ¿no? […] Se empezó a generar un 

movimiento un poquito ya más, vaya otras personas se involucraron que 

no se habían involucrado en ese momento les pareció injusto o 

incorrecto esa actitud, bueno entonces, el alcalde comenzó a tener más 

presión, lo que sucedió es que se sentaron a platicar […] la gente que 

estaba en el Patronato bueno que venía impulsando el proyecto de la 

antigua estación del museo se tuvieron que sentar a platicar con el 

Ayuntamiento y también no recuerdo si nomás fue con el puro alcalde y 

si en alguna otra ocasión con los integrantes del Comité de festejos o si 

eso ya no sucedió […] pues finalmente, el presidente modificó su actitud 

y bueno pues ya no hubo ningún problema, se llevó a cabo la ceremonia 

de inauguración tal como se tenía previsto (Jiménez Pale, A. H., 8 de 

abril de 2012). 

 

En general, la experiencia entre el Patronato y el alcalde Martínez Olmos no fue muy 

estrecha, debido a esos roces entre ambos actores. Aun así, como mencioné, sí hubo apoyos 

económicos para algunas tareas previas a la inauguración del museo comunitario, y 

posteriormente, el mismo alcalde Martínez Olmos apoyó al museo de otras maneras, 

cuando otras personas estuvieron a cargo del mismo, lo que se verá adelante. 

La experiencia de Octaviano Alarcón con el gobierno municipal fue de cordialidad. 

El Ayuntamiento les apoyó en menor o mayor grado, aunque a veces la burocracia 

retrasaba la ayuda, y ésta variaba dependiendo de los recursos con los que contaba. Alarcón 

recuerda algunos apoyos por parte de los diferentes gobiernos municipales en turno: 

En el 2003, el alcalde nos prestó una camioneta, por cierto no tan nueva, 

era de las peores, pero con ese vehículo pudimos traer mamparas que la 

Coordinación de Actividades Artísticas también de la Secretaría de 

Educación y Cultura se llamaba en ese momento y también la Dirección 

General de Comunicación Social nos lograron prestar […] que era de 

venirlas a traer a Xalapa y regresarlas […] Cuando hacíamos un 

Encuentro también de museos había ayuntamientos que decían ―Bueno, 

yo les doy $1000.00 o $2000.00 pesos para que compren despensa‖. Y a 



178 

 

veces así era cuando también atendíamos muchísimo mejor a los 

visitantes ¿no?, porque se iban bien comidos entonces pues nos 

prestaban esa parte, nos facilitaban a veces papelería, a veces el equipo 

de sonido, no teníamos nada, el equipo de sonido, micrófonos, la 

mampara […] ya después empezó a salir el recurso que a veces los 

ayuntamientos daban para imprimir lonas (Alarcón, O., 13 de abril de 

2013).  

 

Rogelio Martínez volvió a quedar a cargo del gobierno municipal después de un período, y 

en ese lapso apoyó al museo con el transporte u otro tipo de necesidades como el préstamo 

del sonido para alguna inauguración. Recordando un ejemplo más específico, para la 

exposición temporal de ―La antigua estación ferroviaria, una retrospectiva al pasado‖ en el 

2007, el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos les prestó a los Amigos del 

Piojito, piezas ferroviarias del siglo XIX y XX valuadas en cientos de miles de pesos. De 

acuerdo a Octaviano Alarcón, el apoyo del Ayuntamiento fue clave para poder llevar esa 

exposición a Teocelo: 

Nos lograron confiar eso, gracias a que también el Ayuntamiento de ese 

momento que era con el maestro Rogelio Martínez pues nos tenía los 

vehículos pues con mucha facilidad y nos pagaban y todo, obviamente 

los seguros ¿no? Porque también en el museo para salir unas piezas 

tienes que pagar un seguro ¿no? Y ya se pagaba y ya luego pues 

aviéntate el flete, el viaje, pues el viaje a mí también me tocó hacerlo de 

regreso; bueno los dos, el de ir por las piezas y regresarlas. Pues un viaje 

a Puebla implica cierta cuestión económica y este, el Ayuntamiento lo 

cubrió y ya finalmente también pues todo lo que implicaba el hacer la 

inauguración y ya lucía más porque ya teníamos sonido, teníamos 

mampara, teníamos una exposición bastante bonita (Alarcón, O., 13 de 

abril de 2013). 

 

En su experiencia, el mismo alcalde de quien se dice que no ayudó más que mínimamente 

al Patronato, apoyó al museo: 

El Municipio sí nos apoyó y fue en gran parte el del alcalde que te 

comento, Rogelio Martínez […] el que nos apoyó bastante y gracias 

también al apoyo del maestro Enrique Alemán, que él estaba como 

Director de Cultura (Alarcón, O., 13 de abril de 2013). 

  

Este apoyo consistió principalmente en traslados de materiales y personal; para exponer 

altares de muertos en el museo Anahuacalli, por mencionar otro ejemplo. Cabe señalar que, 

al terminar el período de gobierno de Rogelio Martínez, la colección en préstamo temporal 
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del Museo de los Ferrocarriles no pudo ser regresada en las fechas en las que se quedó 

formalmente, ya que el nuevo presidente municipal no dio el apoyo a tiempo para 

transportar las piezas de regreso a Puebla (Ruíz Jarquín, J. A., comunicación personal, 7 de 

septiembre, 2013). Finalmente se pudo negociar el traslado, con el apoyo del ex Director de 

Cultura y las piezas fueron devueltas. Ese nuevo alcalde, Óscar Hernández, posteriormente 

apoyaría al museo, como se verá más adelante. Primero, mencionaré otro apoyo del 

gobierno de Rogelio Martínez, en su segundo período, que fue la construcción de los baños 

del MCAEF: 

El señor este que te digo que mandó a cambiar las chapas, después 

repitió como alcalde […] pasó un período y al siguiente volvió otra vez a 

participar, volvió a quedar como alcalde y entiendo que en este período 

apoyo la construcción de los baños […] los sanitarios que existen fue 

apoyo del Ayuntamiento o sea, si se le ha solicitado y yo creo que sí se 

le debe seguir solicitando digamos pero a lo mejor el apoyo con obras un 

poquito que ya sí escapa a las posibilidades de la comunidad […] por la 

inversión que se requiere, digamos estamos hablando de construcción 

por decirte algo […] tenemos que recurrir a un nivel de gobierno, pues el 

gobierno municipal, el federal o el estatal, no sé dependiendo ¿no? 

Entonces, sí te digo, sí ha ido apoyando el Ayuntamiento con algunas 

cuestiones, que va variando en función a las ideas en este caso de cada 

grupo que este en el momento al frente del museo, pero en lo general, 

jamás, entiendo para los Ayuntamientos han tomado una participación 

mucho más ¿no?, de decisión o que se haya querido estar a expensas 

completamente de sus decisiones, eso hasta donde yo sé, no ha sucedido 

(Jiménez Pale, A. H., 8 de abril de 2012). 

 

El alcalde posterior al mencionado, también dio su apoyo a los Amigos del Piojito, no así el 

actual presidente municipal, de acuerdo con doña Toquia: 

El alcalde que estuvo antes de este que ahora tenemos, el ingeniero 

Óscar Hernández y su esposa nos apoyaron mucho en el museo […] 

porque nos mandaron pintar, nos mandaron a reparar las puertas que ya 

estaban apolilladas, las ventanas, nos arreglaban el jardín; mensualmente 

nos mandaban a arreglar el jardín, o sea, por mantenimiento no 

sufríamos nosotros, porque ellos nos mandaban mensualmente a arreglar 

el jardín […] Cuando él salió se terminó eso… y nos pagaban la luz 

también. Cuando él sale, vinimos a ver al actual alcalde, les trajimos un 

oficio para que siguiera mandando a arreglar el jardín, el pago de la luz y 

el mantenimiento del museo en cuestión de pintura, y si algún cristal se 

rompía o algo así, pero desgraciadamente con este no, no tuvimos apoyo 

(Hernández, T., 23 de mayo de 2013). 
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Los Amigos del Piojito a cambio del apoyo otorgado por el Ayuntamiento, colaboraron con 

la primera dama del gobierno municipal para atender a dos grupos de turistas extranjeros, 

enseñándoles el municipio, su cultura y su historia: 

En una ocasión tuvimos un grupo, cuando estaba doña Ana, de directora 

aquí del DIF, que son los que te digo que nos ayudaron mucho, vino un 

grupo de peruanos, entonces se dirigieron a nosotros para que los 

guiáramos, entonces hicimos un tour, los llevamos a Santa Rosa, a, con 

los Benedictinos, los llevamos, les hicimos el recorrido del centro 

histórico… los llevamos a Monte Blanco, el Llano, Tejería, todo esto 

que es rumbo hacia allá… nos fuimos a las ocho de la mañana 

empezamos el trabajo y regresamos aquí a las once de la noche […]Se 

comunicaron de Xalapa con doña Ana, que era la presidenta del DIF, y 

le hablaron que si podían venir y traer un grupo y dijo que sí, y ella 

inmediatamente se contactó con nosotros, y dice, ustedes que conocen 

más y saben de la historia y todo de Teocelo pues nos tienen que 

acompañar. Después […] vino un grupo de este, brasileiros, pero ese me 

tocó a mí solita (Hernández, T., 23 de mayo de 2013). 

 

Como se ve, se ha intentado llevar una relación de reciprocidad, y en este caso el museo a 

través de algunos miembros de los Amigos del Piojito, brindó el servicio de guías culturales 

a algunos turistas invitados por el DIF municipal, mandados del DIF estatal (Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia). 

De acuerdo con Homero Jiménez Pale, el alcalde Óscar Hernández apoyó también 

con los recursos para mandar a hacer el mobiliario de bambú que hasta la fecha existe: 

Este que fue momento de la administración de Óscar, que parece que fue 

cuando obsequiaron o donaron o mandaron a hacer a construir, este 

mobiliario que hay actualmente, ¿no? Esas sillas de bambú, esas mesitas 

de bambú con sus vidrios, digamos esa fue una gestión de parte de Mario 

Victoria pero obviamente, bueno, eso tocó puertas y se le solicitó al 

Ayuntamiento de ese entonces (Jiménez Pale, A. H., 8 de abril de 2012). 

 

El actual gobierno municipal sí llegó a apoyar a los Amigos del Piojito antes de su salida 

del MCAEF, con recursos económicos, para la organización de un encuentro estatal de 

museos: 

Parece que este ayuntamiento, sí, sí estoy recordando ahorita que muy en 

el primer año, […] que sí apoyó, no en este caso al equipo que estamos 

actualmente encabezando el voluntariado, o en el voluntariado, sino 

todavía los compañeros que estuvieron antes, un poquito antes, los apoyó 

ahí con algún recurso en efectivo para organizar un encuentro de 

representantes de museos, eso fue en mayo del año 2011, el primer año 

¿no? y eso porque bueno ¿no? nos enteramos ¿no?, […] fue de una 
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información pública y nos lo comentaron los anteriores compañeros que 

estuvieron aquí a cargo ¿no?, […] sí mal no recuerdo, fue así como 

$2500.00 pesos que apoyaron, no básicamente para la rehabilitación del 

museo, sino fueron gastos de que rentaron sonido por ahí, y alimentos y 

cosas de esas, más bien organizativos ¿no? (Jiménez Pale, A. H., 31 de 

marzo de 2013). 

 

Recientemente, el Ayuntamiento ha utilizado el espacio de la sala grande del MCAEF para 

organizar sus propios eventos. De eso nos platica Homero Jiménez Pale: 

El Ayuntamiento estuvo solicitando por digamos, el préstamo ¿no?, el 

apoyo en este caso del voluntariado para que aquí se llevaran a cabo las 

actividades que organiza el propio Ayuntamiento, a través de sus 

diferentes áreas […] porque carece de un espacio adecuado, así como 

una especie de salón de usos múltiples o como un pequeño foro. […] La 

invitación había sido en sus orígenes para desarrollar aquí las reuniones 

que en ese entonces empezaron con la Universidad Veracruzana, porque 

en ese entonces fue con este tema del observatorio ciudadano, el año 

pasado, sí el año pasado. Entonces a mí me tocó ir a una reunión del 

observatorio ciudadano y bueno pues yo con el ánimo de que la gente, de 

que la propia gente de Teocelo […] visite el museo y visite el lugar […] 

porque bueno mucha todavía no ha venido, no conoce el museo, y ha 

sido mediante esas oportunidades o mediante esas situaciones de alguna 

reunión y de alguna plática, en las que, bueno, aprovecha; ajá, o sea 

como que es una forma de difundir el que al menos entren al lugar, lo 

conozcan ¿no?, entonces se me ocurrió, entonces, es una manera de 

iniciar la sensibilización sobre todo porque a esa reunión invitaron a 

gente representativa de la localidad, gente que digamos yo he pensado en 

que también se puede sumar a apoyar al museo de diferentes formas 

¿no? (Jiménez Pale, A. H., 31 de marzo de 2013). 

 

A veces, en lugar de apoyar al museo, los visitantes a los cursos o reuniones del 

Ayuntamiento han causado algunos desperfectos de los que no se han hecho responsables, 

por lo que se ha optado por cobrarles cien pesos por reunión. Ahora las reuniones 

municipales se hacen en la Casa de la Cultura de Teocelo, recién abierta al público después 

de un período de abandono. 

 Lo que se rescata de estos ejemplos es que, en algunas ocasiones, dentro de esta 

interfaz socioestatal, ha importado la relación personal –de amistad o conflicto- entre los 

ciudadanos involucrados, entendidos como actores individuales que forman parte de actores 

colectivos.  
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Además, se observa que el Ayuntamiento en general ha estado presente en el museo, 

dando apoyos económicos, prestando mamparas, transporte, etcétera; pero ha habido 

períodos de mayor ayuda y períodos con algunos conflictos, lo que ha dependido de los 

miembros de uno y otro lado. La opinión de los colectivos a cargo del museo con respecto a 

la presencia del apoyo del Ayuntamiento en el museo comunitario varía dependiendo de la 

existencia de conflictos con éste, pero al revisar el archivo del MCAEF o al insistir en las 

entrevistas con los informantes, se encuentran datos que demuestran que, aunque de repente 

se ha llegado a invisibilizar la presencia del apoyo del gobierno municipal por parte de los 

voluntarios, después de un conflicto entre ambos, en realidad la ayuda del Ayuntamiento, si 

bien no es permanente -a excepción del pago del agua y luz de lo que se ha encargado 

desde el principio- sí ha sido constante, en menor o mayor grado. El gobierno municipal 

participa, otorgando recursos materiales y económicos no permanentes pero con cierta 

constancia, al museo.  

Por otro lado, el Ayuntamiento ha podido tener acceso al espacio para montar 

exposiciones propias o de terceros, y en ese caso se anuncian como tales, para evitar 

confusiones. Por ejemplo, en 2011 se organizaron algunos eventos y exposiciones 

temporales con motivo del día del cafeticultor59, en el MCAEF, pero por parte del 

Ayuntamiento y otras instancias; cuando ha apoyado al museo para el montaje de alguna 

exposición, se ha mencionado su participación en las invitaciones a las inauguraciones, así 

como en las reseñas que antes se publicaban en el Diario de Xalapa. En lo que coinciden los 

voluntarios es que, al ser un proyecto comunitario e independiente, el Ayuntamiento no ha 

intervenido en la toma de decisiones en cuanto a la organización interna, gastos, gestiones, 

etcétera.  

 

b) MCAEF-Dirección General de Culturas Populares 

La Dirección General de Culturas Populares, perteneciente a CONACULTA, ha brindado 

apoyo a los museos comunitarios con asesorías, diagnósticos, talleres, etcétera, destacando 

su intervención durante el Programa Nacional de Museos Comunitarios, en el que, como se 
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 Ver anexo III. 
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mencionó en el capítulo 4, trabajó conjuntamente con el Instituto Nacional de Antropología 

e Historia. El primer acercamiento que hubo entre los interesados en la creación del museo 

comunitario y la DGCP fue desde un año antes de la inauguración del museo. De acuerdo 

con lo encontrado en el archivo del MCAEF, para noviembre de 1997 en la DGCP ya se 

tenía el conocimiento de que se abriría un museo comunitario en Teocelo, gracias a un 

Encuentro de Museos Comunitarios al que asistieron miembros del Patronato. La DGCP en 

México, incluyó desde entonces al museo de Teocelo en la correspondencia mandada por el 

Programa Nacional de Museos Comunitarios, enviándoles un ―cuestionario para detectar el 

estado de conservación de las colecciones en los museos comunitarios‖ con el fin de 

incluirlos en el diagnóstico, al cual se le contestó que el museo estaba en proceso de 

formación (Jiménez Pale, A. H., 11 de noviembre de 1997, Archivo del MCAEF).  

En esa etapa, el vínculo entre el Patronato y la DGCP fue constante. Como parte de 

las asesorías proporcionadas por esa instancia federal, se impartió un taller de tradición oral 

y técnicas de investigación; además de darles dos ejemplares del manual ―Pasos para crear 

un museo comunitario‖ de Camarena y Morales60. Ante la próxima conformación del 

museo, en noviembre de 1997, miembros del Patronato del Centro Histórico asistieron al 

Taller de historia oral en Coscomatepec y al 4º. Encuentro Nacional de Museos 

Comunitarios, en Coscomatepec y Jamapa, en coordinación con la DGCP Unidad Xalapa; 

también se impartió en el MCAEF el Taller de guión temático para museos comunitarios: 

Con la Dirección de Culturas Populares, y bueno, pues que ellos 

digamos, obviamente como ven estos temas, tenían o tienen un programa 

de museos comunitarios, de apoyo a los museos comunitarios, entonces a 

través de este programa nos apoyaron con ese tallercito que se dio en el 

año 98’, creo que marzo del 98’ para la cuestión de la museografía 

(Jiménez Pale, A. H., 8 de abril de 2012). 

 

Ese taller se organizó como parte del Programa Nacional de Museos Comunitarios, y se 

impartió del 28 al 30 de marzo de 1998, asistiendo veinte personas de la comunidad, de las 

cuales la mitad fueron miembros del Patronato (CONACULTA-INAH, 30 de marzo de 

1998, Archivo del MCAEF). 

                                                 
60

 Como ya se vio son dos antropólogos del centro INAH Oaxaca que destacan en la promoción y gestión de museos 

comunitarios. 
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 Quizás el programa de apoyo más conocido y reconocido implementado por la 

DGCP es el PACMYC, el cual da recursos para apoyar a las culturas comunitarias cada 

año, a través de un concurso. Es con esto que se ha apoyado a proyectos culturales locales o 

regionales, y varios museos comunitarios han bajado recursos de esa manera, para 

desarrollar sus actividades. Ese programa nació como parte de una nueva política cultural 

del Plan de Desarrollo 1989-1994 en donde se dejaría a un lado la centralización del 

quehacer cultural en el Estado, y se optaría por una mayor participación ciudadana. A 

través del CONACULTA, se crearon ―dos modelos de desarrollo cultural que consideran la 

participación en la toma de decisiones (asignación de recursos) para el funcionamiento de 

dichos modelos‖ (Ávila, 2008, p. 161). El autor se refiere al Fondo Nacional para la Cultura 

y las Artes (FONCA) y al Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 

(PACMYC). Este último tiene como objetivos: 

Apoyar la recuperación y el desarrollo de la cultura propia de 

comunidades y municipios, estimulando en primer término la 

participación local y promoviendo las iniciativas que resulten de esa 

participación […] busca apoyar la creación y/o consolidación de 

instancias municipales y comunitarias que permitan articular y 

coordinar, a nivel local, las diversas acciones de promoción y difusión 

cultural que llevan a cabo los organismos federales, estatales y 

municipales y de los sectores social y privado (Bonfil, como se citó en 

Ávila, 2008, pp. 158-159). 

 

El PACMYC es una manera de darle poder de decisión sobre su propia cultura a las 

comunidades; a través de este impulso a los procesos culturales de cualquier grupo social 

del país se descentraliza la rectoría de la cultura -de cierta manera- que estaba en manos del 

Estado. Por lo tanto, el programa fue diseñado para ser un instrumento de democratización 

de la cultura, apoyando al desarrollo de las culturas populares, indígenas, de otras minorías, 

estimulando la participación de los grupos populares en ese desarrollo cultural local. Los 

recursos financieros que ofrece el programa son otorgados por varias instancias en los tres 

niveles de gobierno, y actualmente, debido a su constante proceso de descentralización se 

han incorporado ayuntamientos y casas de cultura en su organización e incluso financiación 

(Ávila, 2008). Son miembros de la sociedad civil los que participan en los dictámenes de 
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los concursos, involucrados en la cultura, como organizaciones, académicos, 

investigadores, representantes de instituciones culturales, etcétera.61 

Como ya se mencionó, el Patronato concursó dentro del PACMYC en 1997 para 

obtener recursos para la restauración de la Antigua Estación, lo cual no dio resultados 

positivos por parte del programa. En 1998 el Patronato volvió a intentarlo, ahora con el 

proyecto ―Rescate de fotografía histórica de Teocelo y la Región‖, ganando recursos para 

reprografiar aproximadamente mil fotografías históricas, con apoyo del Archivo General 

del Estado. Esas fotografías fueron recuperadas de muchas familias teocelanas, que las 

prestaron para ese fin, además de encontrar muchas más en el propio archivo mencionado. 

Hasta ahora, esos son los dos momentos en el que el museo ha participado en un concurso 

PACMYC. Pero gracias al vínculo con la DGCP, sobre todo con la Unidad Xalapa, 

miembros del museo también ayudaron al PACMYC, como jueces: 

A veces nos tomaban en cuenta para calificar los proyectos PACMYC y 

bueno así era como también manteníamos esos nexos, ―bueno pues ahora 

mándenme una exposición, o préstenme unas mamparas o préstenme 

esto‖ porque en el museo no teníamos ni mamparas. (Alarcón, O., 13 de 

abril de 2013).  

 

Desde que el Programa de Museos Comunitarios terminó, la DGCP ha seguido apoyando a 

esos espacios, con asesorías en museografía, consiguiendo exposiciones temporales a través 

del Museo Nacional de Culturas Populares, o sirviendo de vínculo con otras instancias, es 

decir, gestionando apoyos con terceros: 

En el caso de museografía, en culturas populares hay gente a nivel 

nacional que trabaja la museografía, y, es gente del Museo de Culturas 

Populares y ellos nos han dicho ―si en algún momento requieren apoyo 

solicítenlo‖ entonces, sí podemos contactarlos, no tanto ofrecer la 

museografía, pero sí contactarlos […] con algún museógrafo, con algún 

especialista en iluminación, pero les damos el formato, el esqueleto 

básico para integrar un proyecto, eso sí, sí lo podemos hacer, son 

asesorías que es cosa de convenirnos con los grupos […] algunas cosas 

pues no están a nuestro alcance, pero servimos como una instancia 

puente para canalizarlos y a nosotros nos sirve porque medimos el 

impacto de los proyectos PACMYC como un recurso económico que 

aparentemente pues es insignificante o muy pequeño en algunos casos, 

en algunos, no en todos, detona procesos, que es lo que nos interesa: ver 

que esto se convierta o se haya convertido en lo que nosotros llamamos 
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 Los miembros dictaminadores han ido cambiando con la evolución del programa. Aquí he resumido de manera somera 

los objetivos, características y organización del PACMYC. Para conocer más al respecto, ver Ávila, 2008, pp. 158-165. 
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un capital semilla que lo plantamos y pues hay que irlo abonando, hay 

que irlo regando con otras aportaciones, con otras instancias y con otras 

gentes, ¿no? que tengan una visión y que le puedan dar continuidad al 

trabajo. Entonces, desde ese sentido creo que sí estamos funcionando 

como de enlace con otras instancias, tampoco somos la panacea ni 

resolvemos todas las necesidades (Acosta, L., 25 de junio de 2013). 

 

Cuando ha llegado un grupo a solicitar asesorías para la creación de un nuevo museo 

comunitario, la DGCP ha recurrido a los museos ya establecidos para que sean sus 

miembros los que den sus consejos, asesorías y compartan sus experiencias: 

Seguimos apoyando nuevas iniciativas y también lo que hacemos es que 

nos llega la solicitud de un grupo que quiere un museo y como sabemos 

que ya no existe el programa nacional, lo que hacemos es contactarlos 

con los compañeros que tienen los museos, con Teocelo, con Jamapa, 

con Tomatlán, que por lo menos para la zona centro son los que se han 

mantenido (Acosta, L., 25 de junio de 2013). 

 

Es así como el intercambio se puede decir que es en ambas direcciones, unos apoyan a 

otros, dentro de la red de museos, pero también entre instancias estatales y esa red. 

El vínculo entre el museo y la DGCP, ha sido constante, manteniéndose la instancia 

informada de las actividades del museo, a través de oficios, invitaciones a los eventos y 

actualmente les llega la cartelera mensual del MCAEF a sus correos electrónicos. 

Octaviano Alarcón recuerda el apoyo recibido en cuanto a asesorías: 

En su momento estuvo, recuerdo los nombres porque sigo teniendo 

amistad con ellos, estaba la antropóloga Lizbeth Navarrete, estaba 

también un amigo muy querido por todos nosotros, Horacio Tenorio 

Medina, quienes eran de alguna u otra manera los enlaces entre el museo 

y la institución pues empezaban también a mandar exposiciones que 

ellos tenían y también en algún momento a capacitarnos sobre cómo 

debían hacerse algunas cosas (Alarcón, O., 13 de abril de 2013). 

 

Otra manera de mantener el contacto han sido los encuentros de museos comunitarios, en 

donde los representantes de la DGCP a veces han participado como ponentes, dando 

talleres o vinculando a los museos con otras instancias. Lorena Acosta, jefa de la Unidad 

Xalapa, menciona que el vínculo entre los museos comunitarios y la DGCP ha continuado a 

través de la comunicación permanente, muchas veces a través de la Unión Estatal de 

Museos Comunitarios: 
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Los muchachos de Teocelo sí estuvieron participando en la Unión 

Estatal de museos, yo los recuerdo en algunos encuentros en Jamapa; 

recuerdo a Toño Homero ahí promoviendo algunas actividades. Ahora 

siguen en contacto con nosotros; sólo les dimos un apoyo PACMYC 

hace algunos años para hacer reprografías conjuntamente con personal 

del Archivo General del Estado, pero sabemos que siguen trabajando, 

nos mantienen al tanto con su cartelera, en este momento nos está 

pidiendo que le apoyemos, con algún taller para la elaboración de 

proyectos, y para la, eh, quieren un poco de asesoría metodológica para 

darles los elementos a la gente que colabora con ellos para poder hacer 

entrevistas (Acosta, L., 25 de junio de 2013). 

 

Los museos comunitarios, gracias al apoyo que se brindan mutuamente y a que comparten 

sus experiencias entre sí, cada vez han podido ser capaces de gestionar recursos sin 

depender tanto del Estado, lo que ha sido la tendencia de las políticas públicas -y dentro de 

estas, las culturales- de los últimos sexenios. De acuerdo con Lorena Acosta: 

Lo que he visto es que ya se ha avanzado mucho, por ejemplo en 

Yucatán, ya tienen una concepción muy diferente… ya salió el viejo 

esquema de que quieren todo, ¿no? Y este, ―queremos un foco y 

queremos una maceta y queremos esto…‖ o sea, ya ellos son más, este, 

gestores de sus propios recursos, ya están implementando otro tipo de 

talleres, ya los he escuchado con talleres para conseguir recursos con 

organismos internacionales, algunos lo han hecho, otros ahí están 

intentando […] creo que son buenos espacios y buenos ejemplos de 

gestión cultural comunitaria nacida como iniciativa social, no de las 

instituciones, porque las instituciones debemos estar ahí como 

acompañantes (Acosta, L., 25 de junio de 2013). 

 

c) MCAEF-INAH 

Se escogió este vínculo no porque destacara su apoyo dentro del MCAEF, sino porque el 

INAH es una de las instancias culturales más importantes y de mayor trayectoria a nivel 

nacional, y en su momento estuvo directamente relacionado con la creación de muchos 

museos comunitarios en el país. Interesa entonces, a raíz de la falta de un programa de 

apoyo para este tipo de museos en la actualidad por parte de esta institución, saber cuál es 

su manera de trabajar en relación a los museos integrales. 

El primer vínculo con el INAH fue a través del Patronato. Más que solicitar apoyo 

relacionado directamente con el museo, lo que se buscó fue que se reconociera a esta A. C., 
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como ―órgano auxiliar en el cuidado, conservación y preservación del Patrimonio cultural 

del municipio de Teocelo‖, lo cual, como ya se mencionó, les fue concedido el 14 de abril 

de 1998 por la directora general del INAH. Atendiendo a sus funciones de coadyuvante en 

la conservación del patrimonio, el Patronato llevó a cabo varias gestiones para lograr la 

preservación del centro histórico; además, se buscó proteger la zona arqueológica de los 

Teteles, evitando el crecimiento desmedido de la colonia aledaña, con ayuda también del 

INAH. Para conocer la delimitación de la zona arqueológica, se recibió a un grupo de 

estudiantes de arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia-INAH, 

durante una temporada de campo, en colaboración con arqueólogos del Centro INAH 

Veracruz, pero los resultados no fueron entregados al Patronato ni a las autoridades del 

gobierno municipal teocelano (Archivo MCAEF).  

Con el tema de los museos comunitarios, se sabe que personal del INAH da 

asesorías a los museos que lo solicitan, en cuestiones de museografía sobre todo, o 

conservación preventiva, pero no existe un programa formal de atención, como lo hubo 

antes. En el Manual General de Organización de la Coordinación Nacional de Museos y 

Exposiciones (CNME) del INAH, de noviembre del 2009, todavía se tiene contemplada la 

atención a los museos comunitarios, a través del Departamento de Servicios Educativos y 

Museos Comunitarios, cuyo antecedente fue el DESEMEC, mencionado en el capítulo 4. 

Entre las numerosas funciones señaladas para ese departamento -dedicadas a la atención de 

los museos propios del INAH- las dos últimas son: ―Desarrollar las actividades orientadas a 

fomentar la participación comunitaria en el ámbito de difusión del patrimonio cultural‖ y 

―Desarrollar los estudios, asesorias [sic] y demás acciones que se requieran para la 

organización y operación de ecomuseos y museos comunitarios‖ (Coordinación Nacional 

de Museos y Exposiciones, 2009, p. 4). En las veinte cuartillas que abarca el manual para la 

CNME, esas dos funciones son las únicas que mencionan a los museos comunitarios y 

ecomuseos. Como se ve, todavía se contempla ayudar en la organización y operación de 

museos comunitarios, mediante asesorías y estudios, aunque no se cuenta con un programa 

a nivel nacional que lleve eso a la práctica. Ya se dejó la función de ―crear‖ museos 

comunitarios, debido a todo lo que ya se explicó en el capítulo 4. Más bien, son los museos 
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comunitarios los que se acercan a pedir apoyos, y el INAH les responde con los recursos 

que tiene a la mano, en forma de asesorías, principalmente. 

En el caso del MCAEF, fue contada la presencia de la institución federal, fungiendo 

sobre todo como intermediario, o vínculo con otras instancias. Esto se debe en parte a que, 

como ya mencioné, no existe un programa de ayuda a los museos comunitarios, desde que 

desapareció el Programa Nacional de Museos Comunitarios INAH-DGCP, y quizá también 

debido a que la temática y la colección del MCAEF está más dedicada al patrimonio 

industrial que al arqueológico. En palabras de Lorena Acosta, jefa de la DGCP Unidad 

Xalapa: 

Por muchas circunstancias se perdió el convenio de colaboración con el 

INAH62, de manera formal, de manera institucional; pero los compañeros 

de la, cómo se llama, los centros INAH regionales, como habían 

empezado ese trabajo pues no han soltado a estos grupos, los siguen 

apoyando, está el caso de la gente del INAH en Veracruz que siguen 

apoyando sobre todo a la gente de Jamapa, eh, bueno, este, a los de Santa 

Rosa Loma Larga, o para el caso de la zona de Orizaba, a través de 

Fernando Miranda que es el que está en la zona, él ha estado asesorando 

al museo de Huiloapan que es un museo histórico que también ha tenido 

apoyo de PACMYC y él les sigue apoyando. También están apoyando al 

museo de Tomatlán, que también tuvo un financiamiento PACMYC y 

asesoría del INAH y en este caso con los de Teocelo no creo que hayan 

tenido mucho acercamiento, porque Teocelo está considerado más bien 

un museo histórico que habla sobre la actividad del ferrocarril, de todo lo 

que impactó, entonces, no es tanto arqueológico (Acosta, L., 25 de junio 

de 2013). 

 

Dentro del apoyo que se tuvo para el museo, encontramos una interfaz entre los ―Amigos 

del Piojito‖ y el Centro INAH Veracruz, en donde el segundo dio asesoría para montar unas 

piezas arqueológicas que estuvieron en custodia del Ayuntamiento, que estaban perdidas y 

luego fueron recuperadas: 

[…] logré recuperar 3 piezas […] dos son unos como ocelotes que están 

en cuclillas, a uno le falta la cabeza, aparte está la cabeza, ésa la 

logramos llevar al museo. Entonces ya cuando se da esto pues ya hacía 

falta pues de alguien especialista en este tipo de temas ¿no? […] 

pedimos información al INAH, nos atendieron muy bien, inclusive 

personal del INAH nos hizo el favor de acompañarnos a Teocelo y 

bueno ―vamos a ver cómo acomodamos estas piezas‖ (Alarcón, O., 13 de 

abril de 2013). 
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 Refiriéndose al Programa Nacional de Museos Comunitarios INAH-DGCP. 
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En ese caso, los Amigos del Piojito se acercaron a pedir asesoría a la instancia federal, la 

que atendió la demanda. A partir de esa experiencia, el INAH Veracruz realizó la 

vinculación de los ―Amigos del Piojito‖ con una Universidad privada, lo que se tradujo en 

un convenio que dio frutos en cuanto a la organización de un taller museográfico y el 

intercambio de exposiciones temporales. Octaviano Alarcón lo narra así: 

Se dio un convenio gracias al INAH y las personas que nos apoyaron del 

INAH con la Universidad Cristóbal Colón, con la Dirección de 

Extensión Universitaria con la Mtra. Minerva Escamilla […] nos 

ofrecieron por ahí también, pues, una capacitación de cómo hacer las 

museografías y gracias a ello también es como se lograron armar muchas 

exposiciones dentro del municipio que venían de todo el estado, que 

venían de la Colón y también algunas exposiciones de Teocelo se 

lograba llevar a otros lugares, como la del Arco Floral: elemento 

integrador dentro del municipio y que se logró llevar afuera (Alarcón, 

O., 13 de abril de 2013). 

 

En ese caso, el INAH fue intermediario, y el intercambio real de información y bienes se 

dio entre el MCAEF y la Universidad Cristóbal Colón, del puerto de Veracruz, saliendo 

ambos beneficiados de la relación. En el MCAEF se montó una exposición temporal 

titulada ―De ida y vuelta‖ del pintor Bruno Ferreira, sobre arte en boletos de autobús, en 

junio de 2006, la cual fue enviada con ayuda de la Universidad mencionada; y en marzo y 

abril del siguiente año se expuso en la galería Xanat de la Universidad Cristóbal Colón, 

―Elemento integrador: Santo Arco floral‖, una exposición lograda por varias instancias, con 

el apoyo del MCAEF para su impresión, exhibición y difusión.63 

 Aparte de lo mencionado, la presencia del INAH ha sido esporádica, mandando un 

representante al Encuentro Estatal de Museos Comunitarios 2007, con sede en el MCAEF, 

pero sin mucha presencia en cuanto a un mayor apoyo. Se hace evidente una vez más que 

las instancias federales de cultura apuestan a la organización y gestión de la sociedad civil 

para que sea ésta la que saque los proyectos comunitarios adelante. El INAH dejó el papel 

protagónico de creación de museos comunitarios e inversión de programas para ese fin, 

para cumplir, al igual que la DGCP, con el papel de intermediario, vinculador con otras 

instancias, por un lado; y de asesor en materia técnica, por el otro. Este es el intercambio 
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que se observa en la interfaz entre el museo y el INAH, fluyendo del Estado al MCAEF. 

Esto no está alejado de nuestro siguiente ejemplo con otra instancia cultural. 

  

d) MCAEF- IVEC 

El Instituto Veracruzano de Cultura es la instancia del estado de Veracruz dedicada a la 

protección y difusión de la cultura. Al preguntar al jefe del Departamento de Museografía, 

perteneciente a la Subdirección de Artes y Patrimonio de esa institución, el Lic. Sergio 

Rosete Xotlanihua, si existe un programa de apoyo específico para museos comunitarios, o 

en su defecto, si se tiene un protocolo de atención a este tipo de museos, o un recurso de su 

presupuesto destinado para ese fin, la respuesta fue la siguiente: 

Desafortunadamente, durante muchos años hemos visto que se dejaron 

de atender muchas de las atribuciones que la Ley de creación le marca al 

Instituto, entre ellas, el acercamiento con espacios de difusión de arte y 

cultura como son los museos, no sólo comunitarios, sino todos los 

museos que existen en el estado de Veracruz, las casas de la cultura […], 

hubo un distanciamiento. […] En esta administración que encabeza el 

maestro Alejandro Mariano y que en la Subdirección de Artes y 

Patrimonio está el licenciado Jorge Duarte Bouchez, nos hemos dado a la 

tarea de realizar una revisión de todas aquellas tareas pendientes del 

Instituto, en primer lugar necesitamos conocer qué tenemos en el estado 

de Veracruz, en primera instancia, para saber cómo tenemos que actuar 

[…] uno de los proyectos que le da soporte a esto es el Atlas de 

Infraestructura y Patrimonio Cultural (Rosete, S., 20 de junio de 2013). 

 

Dentro de ese atlas se está considerando el patrimonio inmaterial que antes no se tenía 

contemplado, como la medicina herbolaria; y el patrimonio industrial, como ingenios 

azucareros y ferrocarriles. Casi toda la atención del IVEC está enfocada en la elaboración 

de ese atlas, además de atender sus propias colecciones artísticas. El licenciado continúa 

con la explicación: 

Hasta que no sepamos cuáles son las condiciones que existen, la línea de 

acción actual es, quien viene y pide apoyo, en la medida de las 

posibilidades se le apoya, con lo que tengamos en el momento o a través 

de gestión, ahorita lo que estamos haciendo como Instituto Veracruzano 

de la Cultura es una labor de gestión hacia instancias internacionales o 

nacionales, federales sobre todo, para allegarnos del recurso y atender 

esas demandas de apoyo (Rosete, S., 20 de junio de 2013). 
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De acuerdo a Rosete Xotlanihua, actualmente el IVEC ayuda principalmente fungiendo 

como gestor o intermediario entre los museos y otras instancias, para conseguir recursos; 

además, ayuda prestando pequeñas exposiciones de sus propias colecciones; o con la 

impresión de fotografías, museografía y préstamo de muebles museográficos, lo cual 

hicieron por ejemplo, para ayudar a la Casa de la Cultura de Teocelo que presentó 

recientemente una exposición del arco floral.  

Haciendo memoria, Octaviano Alarcón recuerda algunos apoyos conseguidos por 

parte del IVEC, y otras gestiones que no dieron los resultados esperados: 

Con el IVEC […] en algún momento nos apoyó el Mtro. Alejandro 

Mariano quien era subdirector de esa institución, ahora es el director 

general y también nos empezaron a brindar apoyo para al museo, 

obviamente ellos querían apoyarnos en el sentido de ―vamos a ver si les 

podemos bajar un recurso económico para que ustedes trabajen‖ porque 

bueno, sabes que las Casas de Cultura tienen un apoyo mensual, pues en 

Teocelo estaba o está la Casa de Cultura por ciertas razones, estaba 

cerrada; pues nos decían los funcionarios del IVEC ―Bueno, ¿por qué no 

ver la posibilidad de apoyarles?‖ Se trató de hacer que ese apoyo en 

lugar de llegar a Casa de Cultura, que llegara al museo, no se logró 

concretar porque ciertos funcionarios -funcionarios que están en el 

gobierno de primer nivel y oriundos de Teocelo- pues nos frenaron, o 

sea, curiosidades de la vida, por fuera llegamos a diversas instituciones y 

que un mismo paisano pues te truncara esos objetivos […] también nos 

invitaron a exponer con ellos (Alarcón, O., 13 de abril de 2013). 

 

El MCAEF presentó la exposición fotográfica ―Arco floral integrador‖ de agosto a octubre 

del 2006. Esta fue realizada por Horacio Tenorio Medina y Marco Antonio Hernández 

Reyes, con apoyo del IVEC, DGCP, Coordinación estatal de Culturas Populares e 

Indígenas, el Comité del Arco Floral de Teocelo 2006 y la Dirección de Cultura del 

Ayuntamiento teocelano; las impresiones corrieron a cargo del MCAEF, gracias al recurso 

del Instituto Mexicano de la Juventud a través del proyecto Promoción y Fortalecimiento 

del Museo Comunitario de Teocelo, Veracruz. Esta exposición luego se hizo itinerante, 

siendo montada en la Galería del Centro Cultural Los Lagos, del IVEC, Xalapa y la 

Galería Xanat de la Universidad Cristóbal Colón. Es así como varias instancias del Estado, 

conjuntaron esfuerzos y recursos para apoyar a este proyecto.  

Durante la gestión actual del MCAEF, se han acercado algunos colaboradores al 

IVEC para pedir apoyos en asesorías. Tratando de crear un vínculo estrecho con la 
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institución se invitó al IVEC a un convivio que hubo el 24 de noviembre del 2012 en el 

museo, dedicado a los voluntarios y colaboradores, pero el representante del IVEC que 

acudiría tuvo otro compromiso y mandó a un ayudante a entregar algunos libros como 

regalo, los cuales se entregaron a los niños que bailaron el Xantolo, a quienes también se 

entregaron reconocimientos por parte del museo. Las asesorías no habían llegado todavía, 

mientras se redactaba esta tesis. 

Como se ve, las interfaces entre el museo y el IVEC han sido contadas, y 

básicamente el intercambio ha sido de préstamo de exposiciones por parte de ambos 

actores, y algunas asesorías que el IVEC ha proporcionado al museo. El ejemplo de la 

exposición ―Arco floral integrador‖ ilustra la conjunción de apoyos de numerosas 

instancias, tanto civiles como estatales, para lograr sacar un proyecto adelante, el cual fue 

exitoso debido a la cantidad de apoyo recibido. Esa parece ser una manera exitosa de 

colaborar por parte de las instancias del Estado: unir esfuerzos entre varias, para apoyar a 

quienes lo solicitan. 

 

e) MCAEF-Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos 

Como se sabe, dentro de la colección exhibida en la exposición permanente del MCAEF, 

existen dieciocho piezas de temática ferroviaria prestadas en comodato por el Museo 

Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, perteneciente a CONACULTA, con sede en la 

ciudad de Puebla. Fue el Patronato, en la primera etapa, el que realizó las gestiones 

pertinentes para conseguir las piezas en comodato, a través de varios oficios (Archivo del 

MCAEF).  

Además, durante la tercera etapa del MCAEF, el Centro Nacional para la 

Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero del Museo Nacional de los 

Ferrocarriles apoyó enviando piezas importantes para una exposición temporal, titulada ―La 

antigua estación ferroviaria, una retrospectiva al pasado‖. Esto se logró gracias a la gestión 

de Octaviano Alarcón con la directora del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, 

Maestra Teresa Márquez Martínez, y el jefe de Museología de dicha institución, el 

Historiador José Antonio Ruiz Jarquín. Recordando dicha exposición, Alarcón comenta: 
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Tuvimos un nexo muy fuerte con el Museo Nacional de los Ferrocarriles 

de Puebla, gracias a que el museo lo teníamos abierto y nos veían más o 

menos organizados. Nos llegaban a prestar ellos piezas pues este, 

carísimas; yo creo que a mí me cayó el veinte de todo lo que teníamos 

cuando lo regresamos porque ya empecé a analizar bien todo, ya piezas 

restauradas que tenían precios de doscientos, trescientos mil pesos ya por 

la restauración y que la exposición que tuvimos ahí de objetos estaba 

valorada en miles de pesos ¿no? (Alarcón, O., 13 de abril de 2013). 

 

Además del préstamo de piezas ferroviarias, temporal o en comodato, el Museo Nacional 

de los Ferrocarriles Mexicanos realizó la gestión para que el Museo Regional Potosino 

mandara al museo comunitario una exposición temporal de fotografías titulada ―La muerte 

revelada… maneras del Adiós‖. Recuerda doña Toquia: 

Tuvimos también una exposición que nos mandaron de San Luis Potosí, 

sobre la muerte. Una exposición, no sé si alguna vez la hayas visto, en 

que toman las fotos ya muerto en el ataúd y los arreglan y todo y los 

visten de primera comunión, de novios y todo, pero fue una exposición 

que la verdad muchas sí impresionaban, ¿no? […] El vínculo era entre el 

Museo de Ferrocarriles de Puebla, con nosotros, por ser museo del 

ferrocarril ¿no? entonces ellos nos mandaban exposiciones […] 

(Hernández, T., 23 de mayo de 2013). 

 

Excepto ese contacto que hubo durante la época de los Amigos del Piojito, no se volvió a 

tener un vínculo o intercambio con el Museo Nacional de los Ferrocarriles hasta hace poco. 

En la actualidad, debido a que el contrato de comodato venció hace algunos años, se está 

renegociando el mismo para regularizar esa situación, siendo el responsable el coordinador 

Homero Jiménez Pale; también la coordinación actual del MCAEF ha solicitado asesorías a 

ese Museo Nacional para que manden expertos en museografía que les ayuden a diseñar un 

guión museográfico para mejorar la exposición permanente. Se espera que en algún 

momento se cuente con asesoría y recursos para restaurar las piezas prestadas, lo que le 

tocaría hacer al MCAEF, por lo que dentro de esa interfaz, a cambio del préstamo, se 

espera un servicio para el bienestar de las piezas ferroviarias.  

 

f) MCAEF-IMJ/INJUVER 

Ya se mencionaron en el apartado de historia, dos importantes apoyos que recibió el 

MCAEF en la época de los Amigos del Piojito. Esto se logró gracias a la gestión de su 
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coordinador, Octaviano Alarcón Sánchez. Ambos apoyos provinieron del Instituto 

Mexicano de la Juventud, a través del Instituto de la Juventud Veracruzana. Se mencionan 

en este apartado por lo que significaron para la vida del museo. Fueron los únicos apoyos 

económicos importantes provenientes del Estado, y permitieron llevar a cabo numerosas 

actividades para el mejoramiento de las instalaciones, para la compra de materiales para 

ofrecer talleres, y para la elaboración de varias exposiciones temporales. Los apoyos se 

ganaron a través de la elaboración y concurso de dos proyectos. El primero se tituló 

―Difusión Museográfica del Patrimonio Cultural de Teocelo, Veracruz‖, y consiguió 

recursos para el museo en el año de 2004. El segundo se metió a concurso en el 2006, y se 

tituló ―Promoción y Fortalecimiento del Museo Comunitario de Teocelo, Veracruz‖. 

Ambos proyectos ayudaron a mantener una actividad intensa y constante en el museo, lo 

que se ve reflejado en la cantidad de exposiciones y eventos que se realizaron en el 

MCAEF en esos años
64

, además de que con los recursos se pudieron montar varias 

fotografías para su exhibición; se pudo apoyar con la impresión de fotografías para la 

exposición del ―Arco floral: elemento integrador‖; se compró el material para la confección 

de la maqueta que hasta la fecha se encuentra en la sala chica; se pudo adquirir un cañón 

proyector propio, para las actividades de cine y proyección de diapositivas; se arregló el 

jardín con ayuda de los vecinos; etcétera. 

En palabras de Alarcón Sánchez: 

Hubo dos proyectos que se lograron concretar con apoyo del Estado, de 

la federación y una parte del municipio; fueron dos proyectos […] el 

primero fue sobre, bueno fue un apoyo que el INJUVER, el Instituto de 

la Juventud Veracruzana que logró también con el apoyo de la 

federación del Instituto Mexicano de la Juventud, que aún existe, nos 

dieron un apoyo, precisamente para hacer talleres, entonces, fue algo 

bastante bonito porque nunca antes nadie nos había dado un apoyo 

económico, obviamente que ya ves cómo funciona la burocracia en 

México y precisamente nos hicieron comprobar hasta el último centavo 

de ese recurso, pero bueno se logró hacer mucho; recuerdo que uno de 

los… algo de lo que se logró concretar en ese período fue también poder 

comprar un video proyector que hasta la fecha me parece que existe, 

este, ese proyector nos sirvió para llevar a cabo muchos talleres también, 

sobre todo [para] los niños, en ese momento un cañón era como lo 

máximo, le llamaba mucho la atención a los niños, se logró comprar y se 

logró hacer mucho […] se logró traer también a muchos talleristas 
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dentro del municipio, se le dio el material a todos los participantes y fue 

también como pudo hacerse bastante (Alarcón, O., 13 de abril de 2013). 

 

Al observar los anexos II y III se da uno cuenta de que realmente sí hubo mucha actividad 

dentro del MCAEF en esos períodos de bonanza financiera gracias a los recursos 

proporcionados por el IMJ/INJUVER. Incluso, como se menciona en el apartado de 

historia, el voluntario que mayor trayectoria tiene en el Museo Comunitario, y que además 

fue fundador del mismo, Manuel Jiménez Pale, señala al primer proyecto gestionado por 

Alarcón como un parteaguas en la vida del MCAEF. Continúa Alarcón: 

Uno de los años en el cuál lució mucho el museo, fue en el año 2006, fue 

también cuando hicimos este proyecto del IMJ y el INJUVER, me 

parece que más o menos en unos seis meses tuvimos cerca de, yo creo 

que, como seis exposiciones, talleres. Aparte que, gracias al boom que 

hubo, nos invitaron por ejemplo también en el Museo Anahuacalli de la 

Ciudad de México, gracias al apoyo de la antropóloga Lizbeth Navarrete 

que estaba ella como jefa de la, jefa de Culturas Populares, en un festival 

en el cual a Veracruz le tocó ser el que montara los altares, cuando se 

invita a Teocelo para que lleváramos un altar característico de la zona 

centro del estado, gracias a eso, pues el mismo Ayuntamiento pues nos 

dio facilidades de trasladarnos a México. Llevábamos toda la materia 

prima de Teocelo desde la gama Tinaja, hasta este, pues todo lo que 

cubre la comida, este, lo llevábamos de Teocelo y, este, así es como se 

fue haciendo grande, pues, la presencia del museo, no solamente en 

Teocelo sino también en otros estados, en otros lugares, en otras 

ciudades. Porque también en ese mismo año65 fue cuando nos invita la 

Universidad Cristóbal Colón a exponer sobre Teocelo y sobre los arcos 

florales ¿no? Entones aquí mismo en Xalapa también en la entonces 

Casa de Artesanías que así se denominaba, ahora se llama Casa del 

Lago, pues también trajimos una exposición, entonces fueron varias 

cosas las que fueron abriéndote varias puertas y también gracias al apoyo 

de las instituciones (Alarcón, O., 13 de abril de 2013). 

 

Aquí observamos una interfaz socioestatal, entre los Amigos del Piojito y el 

IMJ/INJUVER, que se repite dos años después, evidentemente por el resultado positivo 

obtenido del primer proyecto aprobado. El IMJ/INJUVER apoya al museo no desde una 

visión meramente cultural, sino porque los miembros del equipo de trabajo en ese momento 

eran jóvenes entusiastas. Es un apoyo a jóvenes de preparatoria y universitarios quienes con 

otros miembros de la comunidad, están llevando a cabo un proyecto cultural a través del 
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museo comunitario. A cambio, como lo menciona Alarcón, el equipo debía ―comprobar 

hasta el último centavo‖ lo que ayudó a justificar los gastos y permitió la aprobación de un 

segundo proyecto. Cabe mencionar que el IMJ y el INJUVER se aliaron en una interfaz 

estatal para poder atender de manera eficiente las necesidades locales, y bajar el recurso 

federal, a través de una instancia del estado de Veracruz, en este caso, al MCAEF. En la 

difusión de los eventos y exposiciones auspiciadas gracias a los recursos económicos 

otorgados, se mencionó esta aportación como clave para los logros obtenidos en el museo, 

una manera de agradecer y dejar por escrito, en el Diario de Xalapa, por ejemplo, el apoyo 

de esas instituciones. 

Hasta aquí se han analizado solamente seis ejemplos de muchas interfaces 

socioestatales que ha habido entre el museo e instancias estatales. Se escogieron estos 

ejemplos por la importancia del vínculo, las aportaciones brindadas, o la importancia de la 

institución estatal. Queda demostrado, a mi parecer, que el Estado está presente, a través de 

varias instancias y de muchas maneras de participación, en el museo, aunque sin formar 

parte de la organización interna ni la toma de decisiones con respecto al funcionamiento del 

MCAEF. Su participación ha sido, en la mayoría de los casos, como acompañante, como 

bien menciona Lorena Acosta, dejando que el museo haga sus propias gestiones.  

Dentro de las gestiones y vínculos del museo, encontramos otras interfaces, las 

societales, cuyos actores son, por una parte el museo, y por otra, miembros de la sociedad, 

pudiendo ser éstos colectivos o individuales. En estos espacios se observan intercambios 

similares a los que se mencionaron con las interfaces socioestatales, pero también otros 

intercambios nuevos, en donde los bienes y servicios prestados al museo llegan a ser 

incluso más significativos en cuanto a la participación social, la democratización y 

patrimonialización, así como la identidad reflejada en este espacio. 

 

5.4.1.3. Interfaces societales 

Al igual que con las interfaces socioestatales, las interfaces societales dentro del museo han 

sido numerosas. En este caso, los actores han sido colectivos o ciudadanos, y para hacer 

más ágil el análisis, he dividido las interfaces en tres grupos dependiendo de los vínculos 

entre qué tipo de actores: 1. Vínculos del museo con asociaciones civiles y otras 
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agrupaciones; 2. Vínculos del museo con empresas privadas; y 3. Vínculos del museo con 

ciudadanos, es decir, actores individuales. 

 

1. Vínculos y relaciones del MCAEF con asociaciones civiles y otras 

agrupaciones 

1a) MCAEF-Unión Estatal de Museos Comunitarios/Unión Nacional de Museos 

Comunitarios y Ecomuseos 

El museo ha tenido relación con la Unión Estatal de Museos Comunitarios y la Unión 

Nacional de Museos Comunitarios y Ecomuseos66 desde antes de estar establecido como 

tal. Esto porque uno de sus fundadores, Homero Jiménez Pale, asistió a varios encuentros, 

tanto nacionales como estatales, de museos comunitarios, para estudiar la dinámica de 

éstos, y reunir información y asesoría para la creación del museo comunitario de Teocelo. 

Recordemos que esa idea nació del vínculo con los fundadores de AUGE, A. C., y con la 

DGCP. El vínculo con la Unión Estatal se estrechó durante la etapa coordinada por Aracely 

Fuentes, durante la cual el MCAEF fue sede del Segundo Congreso Estatal de Delegados 

de los Museos Comunitarios de Veracruz en octubre de 2001; y continuó durante la etapa 

siguiente: 

El museo de Teocelo formó parte de la red estatal de museos 

comunitarios, me parece que en la actualidad la preside el Mtro. Vicente 

Morán Sosa, quien también encabeza lo que es el museo de Jamapa, un 

museo enorme y bueno, gracias también a lo que logramos con ellos, 

muchos nexos de colaboración en el museo, logramos hacer encuentros 

estatales de museos comunitarios […] Llegaban aproximadamente entre 

ocho y nueve museos comunitarios vivos, vivos me refiero a que 

estuvieran abiertos y bueno eran sesiones donde llegábamos a platicar las 

experiencias que cada quién tenía en sus museos, lo mismo que todo lo 

que platicábamos se platicaba de cómo bajar recursos (Alarcón, O., 13 

de abril de 2013). 

 

Fue durante la etapa coordinada por Octaviano Alarcón que el museo volvió a ser sede, 

ahora del Encuentro Estatal de Museos Comunitarios en junio de 2007. Manuel Jiménez 

Pale escribió una reseña al respecto, en donde se aprecia la participación de diferentes 
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miembros. La primera reúne a los museos comunitarios de Veracruz y la segunda trabaja a nivel nacional. 



199 

 

actores, tanto estatales como societales; en este caso, la interfaz entre el museo y la Unión 

Estatal de Museos Comunitarios sirvió para crear un evento en donde se manifestaron otras 

interfaces. Entre los actores que encontramos en dicha reseña tenemos a los Amigos del 

Piojito; la Dirección de Cultura del Ayuntamiento y ―particulares solidarios con las labores 

culturales que son promovidas en este espacio‖ (Jiménez Pale, M., 2008, p. 5) como 

aquellos que ayudaron en la organización del evento. Entre los asistentes y ponentes 

encontramos a Cuauhtémoc Camarena Ocampo, fundador y asesor de la Unión Nacional de 

Museos Comunitarios y Ecomuseos; Lorena Acosta Vázquez, de la DGCP Unidad Xalapa; 

Águeda García, presidenta de AUGE, A. C.; Reynaldo Carballido Maldonado, asesor de la 

Unión Estatal de Museos Comunitarios; David Morales Gómez, del Centro INAH 

Veracruz; Alejo Castillo Rivera, coordinador del Museo Comunitario de Jamapa; Eduardo 

Méndez Sánchez, director de Ecología del Ayuntamiento de Teocelo (Jiménez Pale, M., 

2008, pp. 5-6), además de los representantes de los museos comunitarios del estado de 

Veracruz. Hubo otro encuentro en el 2011, y como ya se mencionó en el apartado de 

historia, los miembros de los Amigos del Piojito asistieron a varios encuentros y talleres en 

otras sedes. Es evidente la cantidad de actores estatales y societales, colectivos e 

individuales que participan en los encuentros de ambas redes, la estatal y la nacional, de 

museos comunitarios. Es precisamente el objetivo principal de haberse organizado en red: 

el contar con el apoyo y experiencia de cada eslabón de la misma, con el fin de aprender a 

gestionar recursos para mantener vivos a los museos. En el caso del MCAEF, con la 

entrada de Rosario Hernández como coordinadora, se decidió dejar a un lado el vínculo con 

ambas uniones, debido a que se cuenta con pocos recursos económicos para atender las 

necesidades básicas del museo, y se prefirió utilizarlos en el mantenimiento del inmueble y 

en la difusión de las actividades de fin de semana. Actualmente, con Homero Jiménez Pale 

se sigue la misma tendencia, por lo que ya no se ha asistido a los encuentros, 

manteniéndose el MCAEF alejado de esas experiencias. 
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1b) MCAEF-Radio Teocelo 

Radio Teocelo ha ayudado a difundir el 

trabajo y las actividades del museo desde 

sus inicios: El Patronato solía llevarles 

oficios solicitando que se leyeran durante 

sus transmisiones invitaciones al público, a 

inauguraciones de exposiciones 

temporales o a talleres (Archivo del 

MCAEF). En la época de Aracely y 

Octaviano se acudía a participar en 

algunos programas, para invitar de primera 

mano a la comunidad a los eventos 

organizados en el MCAEF, logrando 

convocar al público, no solamente a asistir a las actividades, sino a colaborar con lo que 

pudieran para apoyar a los voluntarios: 

También es importante mencionar el apoyo que la radio nos brindó […] 

yo creo que ahí el espacio era inmenso, nos recibían el día que 

quisiéramos, a veces no nos dábamos tiempo porque pues también es así 

como, bueno, ―Ahora vamos a hablar de esto, del otro‖. Pero gracias a la 

radio también mucha gente llegó al museo: ―Oiga que yo escuche que 

necesitaba esto, bueno, les traigo este jabón, les traigo esta jerga, ojalá 

que les sirva‖ (Alarcón O., 13 de abril de 2013). 

 

En reciprocidad, en octubre y unos días de noviembre de 2004, en el MCAEF se montó la 

exposición ―XEYT 39º aniversario. Una radio comunitaria en un museo comunitario‖, 

exposición retrospectiva dedicada a la historia y desarrollo de Radio Teocelo; para ello se 

realizaron labores de rescate fotográfico e historia documental en la que trabajaron los 

Amigos del Piojito junto con gente de la radio. Las impresiones y el montaje se realizaron 

con parte de los recursos que Octaviano Alarcón obtuvo del IMJ/INJUVER ese año. 

Radio Teocelo no ha dejado de apoyar para la difusión del MCAEF, como lo platica 

Anilú Luna, voluntaria desde la etapa de Rosario Hernández: 

 

Visita de los voluntarios del MCAEF a Radio Teocelo, 

para promover sus actividades durante el programa 

“Cabildo Abierto”. Abril, 2013. Fotografía de la autora 
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Otra asociación que siempre yo le he dado el mérito y que nos han 

apoyado demasiado para la difusión y [para] que crezca nuestro museo 

es Radio Teocelo, ellos pues nos han permitido que los días de ―Cabildo 

Abierto‖, que es el día jueves de 9 de la mañana a 10, ellos nos han 

permitido ir al menos una o dos veces al mes para invitar a la comunidad 

para que conozcan pues la cartelera, las actividades que se están 

ofertando, que conozcan el espacio, que si ya se crearon ciertas 

actividades que si ya se sumó un voluntario que … todas esas 

actividades ¿no? O sea, sí es un vínculo, y ellos igual nos piden ―oigan 

¿puedo pegar un cartel de una radio de un evento y lo pueden difundir?‖ 

por supuesto, porque es un trabajo recíproco, ellos nos apoyan y nosotros 

igual […] Ellos nos apoyaron con la publicidad en el periódico Altavoz, 

y pues como sabemos en cada periódico sí te van a pedir una cuota de 

recuperación por promover tu espacio o tu evento; entonces ellos pues 

no nos han cobrado nada (Luna, A., 17 de abril de 2013). 

 

Comentando sobre la difusión, Homero Jiménez Pale menciona la importancia de participar 

dentro del programa ―Cabildo Abierto‖: 

Digamos hay esa apertura para poder comentarlo en algunas, en diversos 

programas pero, ahora sí, ya más que nada por estrategia buscamos más 

el programa de ―Cabildo Abierto‖ porque, digamos, nos consta, me 

consta que es un programa que tiene bastante audiencia porque 

obviamente ese es el asunto que se toca, el tema político, el tema político 

y de la administración municipal, entonces es el día en que va el alcalde 

y que van sus funcionarios, sus gente que trabaja con él, es el día en que 

la gente habla de la comunidad, para cuestionar, para preguntar, para 

diversas cuestiones que hablan entonces. Obviamente por lo mismo pues 

eso genera expectación dentro de la población, entonces no hay gente 

que se pierda estar escuchando ese programa. Para nosotros, ya desde el 

punto de vista de estrategia, nos conviene participar aunque sea con 

minutitos en ese espacio porque seguro que la mayoría de la gente de la 

cabecera lo estará escuchando (Jiménez Pale, A. H., 8 de abril de 2012). 

 

Los voluntarios del museo han hecho visitas a Radio Teocelo en el aniversario de ese 

medio ciudadano, regalando fotografías del tren para fortalecer los lazos entre ambos 

(Jiménez Pale, A. H., comunicación personal, 21 de marzo, 2012).  

Como ya se vio, Radio Teocelo es un proyecto comunitario consolidado con 

décadas de funcionamiento, que ve por su comunidad y es un claro ejemplo de la 

democratización de un medio, el cual sirve de instrumento para que la comunidad difunda 

sus problemáticas o los temas que le interesa, se cuestione al gobierno en turno, y se apoyen 

otras iniciativas comunitarias, como es el caso del MCAEF. Ambos espacios, desde sus 
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trincheras, aportan algo a su comunidad, y se apoyan mutuamente para ese fin, con la 

difusión de sus actividades, de acuerdo a sus posibilidades. 

 

1c) MCAEF-AUGE, A. C. 

En el apartado sobre Teocelo, se vieron algunas asociaciones civiles que trabajan para el 

bienestar de la comunidad teocelana. AUGE A. C., es una de estas asociaciones. 

Recordemos que se forma con ex integrantes de Fomento Cultural, instancia que ayudó a 

Radio Teocelo de manera importante durante su lucha por consolidarse. También se 

mencionó que los miembros fundadores de AUGE, Antonio Chimal y Águeda García 

fueron los que le propusieron a Homero Jiménez Pale la creación de un museo comunitario. 

La asociación civil ayuda a procesos de bienestar comunitario, en especial creados por 

mujeres, y cuentan con una planta importante de trabajadores, además de instalaciones, con 

las cuales han apoyado al MCAEF durante los encuentros de museos comunitarios, 

permitiendo que los delegados visitantes pudiesen pernoctar en ellas, a decir de Octaviano 

Alarcón y doña Toquia. Además, apoyaron con el préstamo de sus cafeteras para esas 

reuniones, e incluso participaron ambos dirigentes como ponentes en dichos encuentros. 

Octaviano Alarcón dice que el vínculo con la asociación se hizo por medio de Antonio 

Chimal, y fue posteriormente que se enteraron que este último llevaba amistad con los 

miembros del museo de Jamapa, coincidiendo en los encuentros estatales: ―Ellos tuvieron 

un museo comunitario de Cosautlán; fue otro vínculo, externo, pero el vínculo dentro del 

museo fue con Toni y los que estábamos ahí, con Aracely. Siempre brindaron apoyo…‖ 

(Alarcón, O., 5 de agosto de 2013). 

AUGE ha apoyado en lo que ha podido al MCAEF hasta la actualidad, y el museo a su vez 

les ha cedido el espacio para algunos eventos. Dice Anilú Luna: 

También podríamos decir que hemos tejido un vínculo por amistad o por 

simpatía con el coordinador de AUGE que es otra asociación civil de la 

comunidad, con el cual pues también le hacemos una invitación de ―Va a 

ver ciertos eventos‖, y pues también nos apoya o también ellos nos 

pueden pedir el espacio de ―Oye, queremos hacer un evento sobre el 

trabajo, el maltrato infantil‖, ―Ah ok, entonces bienvenido, trabaja‖, le 

prestamos el espacio […] Ahorita, y sigue como estancado, un proyecto 

que es hacer un video acerca de la historia del ferrocarril pero entonces 

para ello, cuando surge la idea, Eduardo Cervantes que es la persona que 
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es el coordinador de AUGE pues así como amigo le dijimos, ―Oye, ¿Será 

posible que nos puedas prestar tus cámaras?‖ Porque ellos cuentan con 

cámaras, con grabadoras, este… tienen su propio espacio para radio, 

pues tienen muchas cosas, tienen el equipo podríamos decir. Entonces 

ellos estaban dispuestos a prestarnos las cámaras (Luna, A., 17 de abril 

de 2013). 

 

El intercambio en esta interfaz ha sido de préstamo de infraestructura, y participación en 

eventos, ha sido recíproco aunque una vez más se ve que son las asociaciones más 

consolidadas las que han apoyado en mayor medida al MCAEF, devolviendo éste la ayuda, 

en la medida de sus posibilidades. Existe una marcada solidaridad entre asociaciones cuya 

finalidad es aportarle a su comunidad un beneficio, y gracias a ese apoyo se han podido 

realizar eventos de uno u otro lado. 

 

1d) MCAEF-Asociación de Estudiantes de Teocelo, A.C. 

Esta asociación reúne a jóvenes estudiantes de Teocelo, ayudándolos con un descuento en 

sus pasajes para que puedan trasladarse a Xalapa a cambio de un servicio comunitario. 

Algunos estudiantes han ido a trabajar al MCAEF, gracias al vínculo que se generó durante 

la etapa de Aracely Fuentes como coordinadora. Alarcón recuerda: 

Los que empezaron a apoyarnos también fueron los de la Asociación de 

Estudiantes de Teocelo, que bueno, es un organismo que les brinda una 

tarjeta de descuento a los estudiantes que viajan de Teocelo a Xalapa o 

distancias entre esos puntos, y, eh, a cambio de esa credencial tienen que 

hacer un servicio social entre la comunidad […] Iban para apoyarnos y 

también los chicos del TEBA, Telebachillerato, en alguna ocasión, pero 

fue algo muy pasajero (Alarcón, O., 5 de agosto de 2013).  

 

El número de participantes de esa asociación en el museo ha variado. En el 2005, se 

montaron altares de muertos con la ayuda de por lo menos seis de estos estudiantes, y al 

parecer fue el año en que hubo más personas de la asociación colaborando en el museo. Un 

estudiante miembro tuvo el cargo de tesorero durante la gestión de Rosario Hernández, y 

ayudaba con las funciones del cine. Él fue el último de esa asociación que ayudó en el 

museo. Actualmente los estudiantes pertenecientes a esa A. C., hacen labor social 

directamente en el Ayuntamiento, gracias a un nuevo convenio. 
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En este caso, el MCAEF se benefició del servicio social prestado por estos jóvenes, 

mientras que ellos recibieron su tarjeta de descuento al pertenecer a la asociación de 

estudiantes, la cual gestiona por un lado el apoyo para los jóvenes en su transportación a 

Xalapa, y por el otro, encausa a estos estudiantes a diferentes asociaciones o espacios en 

donde con su servicio social, den un bienestar a la comunidad. 

  

2) Los vínculos y relaciones con empresas privadas 

Como ya se mencionó, algunas empresas privadas han donado materiales o equipo para el 

museo, gracias a la gestión del Patronato del Centro Histórico de Teocelo. Se trata de 

empresas trasnacionales -que tienen plantas en la zona de Coatepec y alrededores- como la 

Nestlé®, que donó unos botes para la basura; o la Coca Cola®, que donó el equipo de 

iluminación. Con este tipo de donaciones, al venir de empresas privadas, se podría 

confundir la acción de la donación como patrocinio, aunque, en la gran mayoría de los 

casos, el reconocimiento a las empresas por su aportación, se hizo de manera verbal durante 

las inauguraciones, o aparece en alguna reseña del Diario de Xalapa. El equipo de 

iluminación donado por la Coca Cola® está, después de varios años de uso, prácticamente 

inservible, y no se llegó a dar el crédito de la donación con una placa en el museo como 

inicialmente se propuso. La lógica de este tipo de donaciones, a mi parecer, más que buscar 

publicidad, se trata de establecer relaciones de buena vecindad entre los municipios y las 

trasnacionales de la zona.  

Otras empresas locales, como la escuela de natación Acuática los delfines, ha 

apoyado para la impresión de carteleras o lonas; a lo largo del tiempo en que ha estado 

abierto el museo empresas y negocios locales, como ferreterías, tlapalerías, mini súpers, 

papelerías, han apoyado con donativos en especie, para poder montar exposiciones, o poder 

ofrecer de comer a invitados del museo, o realizar la limpieza del museo:  

Apoyos de la iniciativa privada, sí los hubo, pero no fue así 

enormemente, por ejemplo los que tenían tiendas establecidas en el 

municipio, sí los fuimos a molestar, sí les fuimos a pedir, había unos que 

sí te decían ―Yo sí les presto, sí les doy‖, no económico por lo mismo 

―Les doy en especie‖, ¿no? Yo creo que también cuando hacíamos los 

encuentros nos daban mucha despensa y así era como nos iban 

apoyando, o si nos hiciera falta, como te decía, lo básico como para 
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hacer la limpieza, a veces lo daba, pero en eso quedó, en ese tipo de 

apoyos mínimos (Alarcón, O., 13 de abril de 2013). 

 

Posteriormente, en los vínculos con los ciudadanos veremos cómo los dueños de negocios 

teocelanos han ayudado con donativos en especie; estas donaciones, más que considerarse 

como un gesto publicitario para sus pequeños negocios, surgen por un gesto de solidaridad 

hacia los voluntarios y el museo, como un apoyo a cierta exposición temporal o proyecto; o 

incluso como ayuda por alguna relación de amistad con alguno de los voluntarios. Veamos 

algunos ejemplos de cómo han apoyado los miembros de la comunidad, en donde las 

relaciones entre los actores son más personales, más íntimas y cara a cara; se expondrán 

algunos testimonios en los que, con nombre y apellido, se identifican a algunas de las 

incontables personas que aportaron algo al museo comunitario, no importando el impacto 

de la aportación, sino la presencia de la gente en el MCAEF. 

 

3. Los vínculos y relaciones con miembros de la comunidad 

En sus quince años de vida, el museo comunitario de Teocelo ha recibido el apoyo de la 

comunidad de diferentes maneras. Muchos miembros de la misma, y también personas que 

no son de Teocelo, pero que tienen algún tipo de vínculo con el museo, han aportado algo 

para mantenerlo vivo. Desde donativos en especie, como una botella de jabón para pisos, 

hasta donativos económicos mensuales; participando en la jardinería; ofreciendo un lugar 

para que visitantes de otros museos puedan pernoctar; prestando fotografías o piezas 

antiguas para montar una exposición temporal; dando una plática en el museo sobre el 

funcionamiento de los trenes o los telégrafos o contando historias de cuando el Piojito fue 

desmantelado; son algunos ejemplos de cómo miembros de la comunidad han participado.  

Si se piensa en una dinámica en donde un voluntario del museo recibe una escoba 

en donación por parte de un teocelano, probablemente la noción de interfaz queda algo 

compleja para un intercambio tan sencillo. Pero si pensamos en los miembros que en sus 

distintas etapas han representado al MCAEF, por un lado, y los miembros de la comunidad 

por el otro, y que entre estos actores existe un intercambio -de información, se gestionan 

exposiciones temporales, consiguen y prestan piezas para su exhibición en el museo, los 

primeros piden apoyos a la comunidad a través de Radio Teocelo, recibiendo como 
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resultado de esa solicitud la donación de una escoba por parte de algún teocelano- entonces 

creo que sí podemos hablar de una interfaz societal.  

No olvidemos que los mismos actores involucrados en la organización interna del 

museo, son miembros de la comunidad, que han utilizado sus relaciones de amistad, 

familiares, laborales, académicas, para crear lazos e interesar a terceros en participar de una 

u otra forma en el proyecto. Dejaré que sean los mismos voluntarios los que con sus 

testimonios y reseñas nos muestren ejemplos de las maneras en cómo participó la 

comunidad, y otros ciudadanos interesados en el proyecto. Estos son solamente algunos 

ejemplos, unos de los cuales se centran en actores individuales, y otros nos narran la labor 

en equipo llevada a cabo por la comunidad, para lograr el montaje de exposiciones 

temporales. Esa labor en equipo, más que funcionar como tal, al unísono, es una red, que se 

fue tejiendo gracias a las gestiones y relaciones de los miembros voluntarios, y que logró 

conjuntar el esfuerzo y la participación de la gente reflejados en un evento, una exposición 

o una mejora material para el museo. 

Comienzo transcribiendo una reseña escrita por Manuel Jiménez Pale refiriéndose a los 

primeros trabajos que se hicieron para mejorar el jardín del museo, los cuales iniciaron por 

iniciativa de algunos vecinos del Barrio de la Estación, y algunos miembros del Patronato: 

En el predio que rodea al Museo nunca se han realizado labores de 

jardinería. Pero la señora Verónica Hernández Baizabal de Sánchez, 

vecina del Barrio de la Estación, está aportando un encomiable ejemplo 

de iniciativa y entusiasmo efectuando periódicamente el desyerbado y la 

siembra de fragantes rosas alrededor de la antigua estación. Así mismo 

[sic], el ingeniero Antonio Homero Jiménez Pale ha rociado herbicida 

para eliminar las malezas; don René Cruz Calvo, presidente del 

Patronato del Centro Histórico, ha donado polvo herbicida, y el doctor 

Carlos Zavaleta Martínez y don Gabriel Flores Gómez han contribuido 

con el chapeo y la limpieza del amplio patio del Museo. (Jiménez Pale, 

M., 2005, p. 3). 

 

En este ejemplo, se ve cómo la iniciativa de una vecina del museo sirvió para detonar la 

participación de otros vecinos y miembros de la comunidad, para arreglar el jardín que se 

encontraba descuidado y lleno de maleza. Los vecinos del Barrio de la Estación 

comenzaron a ver al museo como suyo, algo que de acuerdo a uno de los fundadores, 



207 

 

Antonio Homero Jiménez García, fue uno de los objetivos (Jiménez García, A. H., 3 de 

agosto de 2013). 

Al apropiarse del espacio, y ser testigos del constante esfuerzo de los voluntarios 

por mantener en funciones al museo, los vecinos se solidarizaban con ellos, y participaban 

con lo que podían aportar: 

A veces nos llevaban hasta de comer, nos veían que estábamos tanto 

tiempo encerrados ahí, que llegaba la señora, ―Les traigo estas gorditas, 

les traigo esto, para que coman‖ creo que esa parte fue la que nos motivó 

a seguir; y muchos de ellos celebraban también el estar como en una 

especie de club, y bueno, decían, ―Pues yo los puedo apoyar con dos 

horas de mi tiempo cada mes, ¿en qué les puedo apoyar?‖ ―Pues mínimo 

a cuidar‖ y así es como también se abría el museo en otro momento; 

intentamos debido a eso abrir el museo también entre semana, se logró 

hacer pero costó mucho y al costar obviamente desistimos y quedamos 

nuevamente en sábado y en domingo (Alarcón, O., 13 de abril de 2013). 

 

Doña Toquia comenta cómo se unieron los esfuerzos de varios miembros de la comunidad 

para apoyar en los eventos del museo. Con apoyos pequeños, se reunía lo suficiente para 

realizar inauguraciones y otras actividades en donde se pudiera ofrecer cierta hospitalidad a 

los visitantes, propios y extraños: 

Aquí en la plaza de artesanías, don Rafael Rivadeneira, nos decía, ―¿Van 

a tener evento? Ten‖, me daba un kilo de café para que les diéramos allá 

café; y que si veía por ejemplo, don Franco - el del Danubio que ahora 

ya no tiene la panadería- dice: ―¿Que van a tener evento? tengan, 

llévenles unas galletas‖, y muchos maestros decían, ―¡va a haber 

evento!‖ Porque yo me encargaba de repartir invitaciones a todos ¿eh? 

Yo ya me hacía mi ruta y acababa yo tardísimo pero yo repartí 

invitaciones; en dos o tres días, pero yo te recorría todo Teocelo 

caminando, entregando casa por casa, casa por casa […] Me decía 

Enrique Alemán: ―Es lo que me gusta de ustedes, que van, y en propia 

mano entregan la invitación‖, entonces me decía ―Ya van a tener evento, 

ese día cuenten con cincuenta tamales‖ o ―cuenten con cincuenta 

pambazos‖ y ya sabíamos que llegaban: ―Y aquí manda la maestra 

Norma‖ o ―Aquí manda la maestra Edith, aquí manda, eh, don Rafa‖, y 

así, y nos llegaba… Y si no nos llegaba, entre todos decíamos, nos toca 

de a tanto y ya Manuelito o Manuel decía ―Yo pongo los volovanes‖, o 

―Yo pongo el refresco‖, o entre todos decíamos ―Vamos a cooperar‖, y 

entre todos juntábamos y les dábamos algo (Hernández, T., 23 de mayo 

de 2013). 

 

La comunidad también ha colaborado con el museo cuando se ha recibido a los miembros 

de otros museos comunitarios, durante los encuentros de la Unión Estatal. La dinámica de 
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esas reuniones consiste en que la comunidad sede ofrece hospedaje y los alimentos a los 

visitantes, además de mostrarles su cultura, artesanías, historia y lugares de interés. Los 

voluntarios se encargan de gestionar apoyos con ese fin, y los miembros de la comunidad, 

en aras de demostrar solidaridad, hospitalidad e incluso reciprocidad –a sabiendas que a los 

voluntarios del MCAEF los han tratado cordialmente en otras comunidades- han 

participado ofreciendo alojamiento en sus casas, despensas, comida, etcétera. Octaviano 

Alarcón comenta: 

Ahí el compromiso era que la misma comunidad atendiera a todos 

participantes y así era; lo bonito era eso, no sentíamos tan pesado porque 

desde la persona que nos prestaba un dormitorio, su casa, una cama, que 

nos daba los tamales, el pan o el café (Alarcón, O., 13 de abril de 2013). 

 

Existen varios casos en que las personas se han acercado al museo, y han donado algún 

documento o material histórico; las razones son varias: interés en el proyecto cultural; 

interés en la historia del ferrocarril, o incluso, debido a que sus antepasados estuvieron 

relacionados con dicha historia. He aquí un caso narrado por Manuel Jiménez Pale:  

Durante esta exposición
67

 se tuvo el honor de recibir de manos del señor 

Víctor Segovia, apasionado de la historia del ferrocarril Xalapa-Teocelo, 

un documento de extraordinario interés histórico: el Diploma de Gratitud 

que Benigno Nogueira, alcalde de Xalapa, entregó al norteamericano 

John B. Frisbie, fundador de la empresa ―The Xalapa Railroad and 

Power, Co.‖, el 26 de abril de 1898, cuatro días antes de que Porfirio 

Díaz llegase a Teocelo a bordo del ferrocarril. Don Víctor Segovia es 

nieto de Víctor M. Segovia, directivo de la Sociedad Cooperativa 

Industrial de Luz, Fuerza y Transportes de Xalapa en los años treinta del 

siglo XX. Dicha Cooperativa heredó y conservó el archivo de la empresa 

norteamericana que instaló el ferrocarril ―el Piojito‖ y la planta 

hidroeléctrica de Texolo. A partir de ahora, el Museo Comunitario de 

Teocelo resguardará ese testimonio de nuestra historia regional para 

darlo a conocer a todos sus visitantes. De igual manera, don Víctor 

Segovia, profundamente motivado a la vista de la enorme precariedad 

material con que trabaja el Museo, llevó hasta el interior de la antigua 

estación un maravilloso regalo consistente en diez mamparas pequeñas 

de madera, destinadas a posibilitar el montaje permanente de 

documentos e imágenes en los muros del recinto. A partir de entonces el 

Museo teocelano cuenta con una exposición permanente de fotografías 

que nos narran la historia del transporte ferroviario que disfrutaron, 

                                                 
67

 Se refiere a la exposición “El Piojito: Del progreso al recuerdo. 105 aniversario, 5 años de museo comunitario” del 3 al 25 

de mayo de 2003. 
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durante casi medio siglo, los municipios de Coatepec, Xico y Teocelo 

(Jiménez Pale, M., 2005, p. 4).  

 

Hubo varias exposiciones sobre la historia de la región, para las cuales, los Amigos del 

Piojito se empeñaron en conseguir piezas y fotografías antiguas de familias teocelanas, en 

calidad de préstamo, tocando puertas de casa en casa. Una de esas exposiciones temporales 

se tituló ―En la Villa de Teocelo‖, y contó con la participación de muchas personas de la 

comunidad, que prestaron e incluso donaron piezas al museo. Manuel Jiménez (2005) nos 

lo narra así: 

Durante los meses de octubre y noviembre
68

 se mostró por vez primera 

una compilación de vetustos objetos atesorados por familias teocelanas, 

algunos de ellos de los años 1881 a 1897, esto es, la época en que 

Teocelo ostentó la categoría de Villa; otros pertenecientes a fechas más 

modernas, pero todos testimonios elocuentes de la esforzada época de 

los abuelos y bisabuelos. Esta exposición llevó como título ―En la Villa 

de Teocelo‖, y se hizo una realidad gracias a las reliquias aportadas por 

los señores Ezequiel López Báez, Cornelio Mora Sánchez y Gabriel 

Flores Gómez; por las señoras Toquia Hernández de Gutiérrez, 

Inocencia Ortiz Morales, Verónica Hernández Baizabal de Sánchez, 

Elisa Lara de González, Belem Anell García, Concepción Urdiño y la 

maestra Andrea Andrade Díaz, y por las familias Alemán Vanda, 

Jiménez Pale y Alarcón Sánchez. El Centro de Promoción Social y 

Cultural (CEPROSOC) cedió varias mesas para colocar los objetos, y la 

Coordinación de Actividades Artísticas, Recreativas y Culturales de la 

SEC, por gestión del licenciado Antonio Gómez Anell, cedió sus 

mamparas para exponer fotografías. La inauguración estuvo a cargo de 

la licenciada Rebeca Castillo Sordo, titular de la citada Coordinación. La 

grata actuación del Ballet de la Casa de la Cultura de Teocelo, dirigido 

por Lizbeth Chimal Jácome, amenizó el evento de apertura, y la tienda 

artesanal ―Tipicosas‖, de la doctora Columba Mora Segura, obsequió un 

brindis con licores de mora y naranja. Respecto a las aportaciones 

recibidas durante esta exposición, debe mencionarse una estupenda 

fotografía enmarcada y protegida con cristal, que muestra el sitio donde 

se cruzaban las vías del Ferrocarril Interoceánico con los angostos rieles 

del trenecito de vapor de Teocelo, en la salida de Xalapa hacia a 

Coatepec. La imagen data de 1936, y fue obsequiada amistosamente por 

el señor don José Rodríguez, quien vive en la capital del Estado. De 

igual manera, Verónica Hernández Baizabal de Sánchez ha donado una 

vetusta carretilla con rueda de hierro que se integró a la muestra de 

antigüedades. El señor Juan Vásquez Sánchez, del Barrio de la Santa 

Cruz, ha cedido un tramo de riel perteneciente a las vías de ―el Piojito‖. 

Y don Cornelio Mora Sánchez, reconocido músico teocelano, ha 
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obsequiado al Museo cinco gruesos clavos que pertenecieron a los rieles 

del Ferrocarril Interoceánico de Xalapa. 

Merece destacarse en forma especial la promoción que han dispensado a 

estas exposiciones cinco importantes medios de comunicación: Radio 

Teocelo, Radio UV, Radio Mundo 610 AM, TV Más en sus programas 

―Más Cultura‖ y ―Vive Mejor‖, y Diario de Xalapa y Diario AZ, ambos 

de la capital del Estado. (Jiménez Pale, 2005, pp. 5-6).  

 

Con lo anterior se ilustra cómo, a través de la gestión de los voluntarios del museo, se logró 

conjuntar la participación de diferentes actores, miembros de la comunidad, del Estado y 

también medios de comunicación que aportaron la difusión del evento, lo que dio como 

resultado el montaje y éxito de una exposición temporal, además del enriquecimiento de la 

colección del museo. 

Otros miembros de la comunidad han participado narrando sus propias experiencias 

e historias sobre el tren, sobre la estación, sobre sus trabajos en los ferrocarriles, etcétera. 

Don Severo, teocelano de más de ochenta años de edad, ha participado en varias ocasiones, 

contando su historia de cuando era niño y quedó huérfano de padre, y tuvo que trabajar en 

la estación ferroviaria, cargando el equipaje de los pasajeros de ―el Piojito‖ para ayudar a su 

madre y sus hermanos.69 Miguel Acosta, ex telegrafista, donó el maniquí vestido de 

maquinista y unos aparatos de telégrafo; don Emilio Salgado, ex ferrocarrilero, también ha 

participado, contando a jóvenes, niños y adultos sobre su trabajo en los trenes. Manuel 

Jiménez Pale hizo una reseña de esa participación: 

Se ha ofrecido al público teocelano la lectura de una interesantísima 

conferencia de tema ferroviario, titulada “Ferrocarriles de vapor en 

México”, en voz del distinguido ferrocarrilero jubilado don Emilio 

Salgado Melgarejo, originario de Xalapa y gran investigador del ramal 

Xalapa-Teocelo, quien el domingo 10 de abril de 2005 asombró 

gratamente a los asistentes con sus vastos conocimientos acerca del 

sistema ferroviario mexicano, muy particularmente acerca del Ferrocarril 

Mexicano, del Ferrocarril Interoceánico y del añorado Ferrocarril ―de 

Jalapa y Córdoba‖, posteriormente nombrado ―Ferrocarril Xalapa-

Teocelo‖, y cariñosamente apodado por el pueblo como ―el Piojito‖. Don 

Emilio Salgado Melgarejo cautivó al numeroso público presente con la 

proyección de sus interesantes videos de locomotoras de vapor 

valiéndose del ―cañón‖ proyector proporcionado por la Dirección Juvenil 

Municipal del Ayuntamiento teocelano (Jiménez Pale, 2005, p. 12). 
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A partir de esa ocasión, la comunidad de ferrocarrileros jubilados se acercó a este museo a 

participar, contando sus anécdotas y donando piezas de temática ferroviaria; ya que, a pesar 

de que no son teocelanos, sus vidas fueron marcadas por el ferrocarril, y esa memoria va de 

la mano con la historia de ―El Piojito.‖70  

A partir de la etapa coordinada por Rosario Hernández, se cuenta con una lista de 

personas que dan un donativo mensual de $50.00 al museo, para su mantenimiento básico. 

Además, algunas personas de la comunidad donan su tiempo para impartir talleres, o fungir 

como guías para la actividad de senderismo. Gente de Teocelo, o de fuera, se acerca a los 

voluntarios para pedir el espacio para eventos, o para exhibir sus obras, o una colección 

temporal con motivo de algún día festivo. Por otro lado, los vecinos del Barrio de la 

Estación se han alejado del museo, por cuestiones personales, falta de tiempo, etcétera. 

Se han visto algunos ejemplos de la participación de algunos miembros de la 

comunidad, y de otros grupos en el museo. ¿Y qué decir del público, los visitantes del 

museo? La comunidad, ¿visita su museo? 

 

5.4.2. El público ¿participa? 

Al surgir la Nueva Museología, con esa intención de acercar los museos a la sociedad se 

crearon departamentos de servicios educativos para el público, dentro de los museos 

tradicionales, para fomentar su participación. En el caso de los museos integrales, el 

público no se concibe de la misma manera. No son en su mayoría visitantes anónimos o 

turistas que dejan algún tipo de derrama económica. El principal público de los museos 

integrales es la propia comunidad, ya que están montados por y para ésta. Ramos Lizana 

(2007) sostiene que los museos surgidos de la Nueva Museología toman el territorio como 

base, y la colección como un medio, ―una suerte de inventario interpretativo de la vida tal 

cual es o tal cual ha sido‖, y su principal objetivo es la comunidad y no el público. Claro 

que existen museos integrales que han pensado en atraer turismo como uno de sus 

objetivos, pero no es algo que se pueda generalizar a todos estos museos. De hecho, su 

éxito, a diferencia de los museos tradicionales, no se mide en el tamaño y valor económico 
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de sus colecciones, o en la cantidad de visitantes que tienen al año (Corsane, et al., 2007). 

En palabras de Ramos Lizana (2007): 

La excelencia formal de los museos es importante cuando lo que se 

persigue es un impacto turístico. Ahora bien, puede convertirse en 

irrelevante si lo que se busca es la dinamización cultural entre la 

población local con fórmulas de gestión participativas, como el 

voluntariado en respuesta a la consustancial debilidad presupuestaria de 

las iniciativas llevadas a cabo en localidades pequeñas. Bajo este 

presupuesto, las vitrinas de diseño y los sofisticados y costosos sistemas 

de iluminación pueden considerarse innecesarios, pues es factible 

permitir incluso la manipulación directa de los objetos bajo la atenta 

mirada y orientación de un voluntario. Este es el esquema seguido en 

―museos pobres‖ como los llamados museos comunitarios de México. 

Su finalidad es cultural, a veces política, pero raramente turística (p. 

330). 

 

Esa referencia hacia los museos comunitarios mexicanos como ―pobres‖ no la he 

encontrado en la revisión de literatura, más que con este autor, y en esta cita; pero por el 

contexto en el que utiliza la palabra ―pobres‖, evidentemente se refiere a la falta de 

presupuesto con la que la mayoría de estos museos trabajan, porque no son instituciones 

con fines de lucro, de hecho, muchos ni siquiera cobran el acceso, ya que su objetivo es 

enseñar quiénes son y quiénes han sido a su comunidad misma. Sánchez Lara (1998) 

comenta: 

El visitante, en fin, visto o no como turista, de un museo comunitario es 

poco frecuente; su público es local, casi siempre pertenece a la 

comunidad o a los poblados cercanos. […] El museo comunitario no va 

hacia el turista, su finalidad no lo incluye; sin embargo, es una opción 

para el turismo cultural (pp. 105-106). 

 

En el caso del MCAEF, no se pensó en atraer turismo como objetivo, más bien se pensó en 

los vecinos y la comunidad en general: 

No era el objetivo, incluso pensamos primero en los de allá enfrente, los 

de acá […] pensamos precisamente que era muy deseable que este 

espacio cultural y educativo estuviera respaldado por supuesto por 

precisamente nuestros vecinos, que todos los vecinos de esta calle de 

madero y las calles cercanas se sintieran orgullosos de contar con este 

espacio, que se sintieran parte de esto (Jiménez García, A. H., 3 de 

agosto de 2013). 
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Sin embargo, al buscar difundir las actividades del museo y lo presentado por éste, además 

de querer difundir aspectos tradicionales o identitarios de Teocelo a los visitantes, se ha 

dado el caso, en varios años, en que se han montado exposiciones temporales en las fechas 

importantes de las fiestas patronales, para aportar un atractivo extraordinario a las fiestas, y 

recibir adecuadamente a los visitantes; además de aprovechar la visita de público foráneo a 

la ciudad y poder captarlo en el museo, como se puede leer en la siguiente reseña: 

Para el feliz logro de esta interesantísima e inolvidable Exposición-

Homenaje se emprendieron labores de rescate fotográfico e historia oral 

y documental; se obtuvieron en préstamo varias fotografías inéditas de la 

vida y la obra profesional del brillante Maestro en Salud Pública don 

Felipe García Sánchez, […] y con este material fue posible confeccionar 

esta vigésima exposición del Museo, a la que se dio el título ―Preclaro 

Apóstol de la Medicina: Doctor Felipe García Sánchez‖, cuya duración 

se extendió hasta el domingo 29 de enero de 2005 con la finalidad de que 

el enorme contingente turístico que visita Teocelo en el marco de las 

tradicionales fiestas titulares del Señor del Santo Entierro pudiese 

conocerla (Jiménez Pale, M., 2005, p. 9). 

 

Cuando uno va un día normal de fin de semana al museo comunitario de Teocelo, observará 

que no hay un flujo significativo de visitantes. Platicando con las voluntarias encargadas de 

dar información comentan que a veces han recibido visitantes de Xalapa, o el Distrito 

Federal, familias o incluso grupos pequeños, pero son contados los casos. Revisando el 

libro de visitas -en donde se pide a los visitantes que dejen algún comentario- la mayoría es 

gente de la misma comunidad, algunos visitantes del país, y contados extranjeros, sobre 

todo japoneses y alemanes. Pero la afluencia es muy baja en un día común. En cambio, 

durante los eventos e inauguraciones de las exposiciones temporales, el museo se ha 

llenado con miembros de la comunidad misma; por lo menos ha habido un mínimo de 

cincuenta personas asistiendo a los eventos, debido principalmente a la novedad de las 

temáticas, a la difusión de los eventos, a que la misma comunidad ha participado en el 

préstamo de piezas para las exposiciones, a que significa salir de la rutina y aprovechar una 

oferta cultural de actividades que en una ciudad pequeña no se encuentra mucho. Aun así, 

mucha gente de la comunidad no se ha acercado a conocer el museo. Las razones 

principales sugeridas por los mismos voluntarios y algunos visitantes que por primera vez 

acudieron son: por falta de tiempo, o falta de interés, debido a esta idea arraigada de que en 
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los museos se enfrenta uno solamente a la concepción de la alta cultura; o porque domina 

todavía esa imagen generalizada del museo como bodega de cosas viejas y obras de arte, 

cosas que solamente le interesan a la gente rica, lo que probablemente termine por hacer de 

la visita algo aburrido. Me atrevería a proponer que no se trata de una falta de difusión, 

porque el museo siempre ha contado con ésta a través de Radio Teocelo y otros medios 

impresos, y actualmente la cartelera mensual se difunde en escuelas y a través de las redes 

sociales. Veamos un testimonio de un visitante de la tercera edad que acude por primera 

vez al MCAEF: 

Nosotros somos de aquí, de aquí de Teocelo pero le comentaba a la 

señorita que somos de aquí y nunca nos habíamos percatado de venir, 

nos hemos dedicado a nuestro trabajo y no hacemos caso de venir aquí y 

yo como, yo vendo artesanía, yo soy artesano, entonces yo viajo por 

distintas partes de la República pero mi pueblo no lo conozco, cada día, 

apenas acabo de venir un día, ahorita, yo anduve por aquí cuando era 

niño, porque me tocó andar jugando, el lugar estaba en ruinas, pero uno 

nunca voltea a ver con calma acerca de nuestro pueblo y ahorita se me 

ocurrió pasar (Xilot, M., 8 de abril de 2012). 

 

Esto demuestra que a veces, no nos damos el tiempo de conocer lo que tenemos a la mano. 

Y también existen los comentarios de que el museo, al estar a la entrada de la ciudad, queda 

lejos del centro, lo que para algunos teocelanos implica una inversión de tiempo en el 

traslado.  

Pero una vez dentro el museo, la gente se percata de que no sigue la imagen tradicional 

de lo que uno sospecha que es o debe ser un museo. Los habitantes de Teocelo que lo 

visitan, observan con agrado que se trata de un espacio dedicado a ellos mismos, en el cual 

se pueden identificar con la historia, o algunas piezas de la colección, o asistir a las 

actividades que se ofrecen, como voluntarios o como participantes y es cuando nace la idea 

de involucrarse aunque sea un poco: 

Quisiéramos saber más, para poder aportar algo al museo, vaya le estaba 

comentando aquí a la señorita que existen algunas partes de aquí de 

Teocelo que hemos… Yo descubrí unas cuevas que están labradas de 

piedra por dentro y te vas tirado de barriga, como por aquí dónde está el 

muchacho aquél parado, el muñeco aquel o más adentro pero pues eso 

está en la barranca y debe haber algo, algo por ahí que se pueda aportar 

aquí, (Xilot, M., 8 de abril de 2012). 
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También algunos visitantes que no son de Teocelo donan dinero o en especie, al 

identificarse o solidarizarse con el proyecto, ya sea porque tienen familiares que fueron 

ferrocarrileros, o sencillamente porque les atrae el espacio comunitario. La gente pregunta 

cómo puede ayudar o si se puede organizar una exposición para difundir a sus artistas, por 

ejemplo, y a cambio, se amplía la oferta cultural del museo.  

 Si uno lee los comentarios dejados por los visitantes en los libros de visitas, se dará 

cuenta de que la mayoría de la gente aprueba al proyecto del Museo, agradeciendo incluso a 

los voluntarios por su esfuerzo. Pero estos comentarios solamente reflejan el pensamiento 

de las personas que han ido; muchos teocelanos todavía no lo conocen, por las razones ya 

expuestas. Se ha intentado captar a los niños en edad escolar, de primaria, a través de 

visitas guiadas ofrecidas a los profesores, pero sin una respuesta positiva.  

En pocas palabras, el público que fluye en los días normales en el Museo es 

contado; en su mayoría pertenece a Teocelo pero no representa al grueso de su población. 

Existen visitantes foráneos, nacionales y algunos extranjeros, pero solamente en fechas 

especiales es cuando podemos ver al Museo lleno de gente interesada en la oferta cultural 

del momento. Si la comunidad no acude al Museo con regularidad, y el grueso de la misma 

no conoce al museo, ¿Es posible que el MCAEF represente a la comunidad en temas de 

patrimonio e identidad culturales?  

Los actores, individuales y colectivos, que han estado a cargo del Museo 

Comunitario de Teocelo, han buscado que éste represente a la comunidad en el aspecto 

cultural, y de ahí que se promueva la participación plural en ese espacio. En palabras de una 

voluntaria: 

Un museo comunitario debe estar bajo un grupo de personas interesadas 

en trabajar en él, o sea, la comunidad debe estar proponiendo ―Ah oye, 

yo quiero un taller de pintura y quiero también un taller sobre historia‖, 

no sé, cosas; que la comunidad esté participando y que se involucre y 

que la comunidad vea que cualquier conocimiento es válido y que puede 

transmitirse porque hay veces que siento que las personas piensan que 

como si fuéramos los dueños del museos ¿no? ―Ay bueno, entonces 

mira, los dueños nada más es Homero, Manuel, Anilú, Ricardo, los que 

están ahí‖, ¡no! Nosotros solamente pues representamos a toda la 

comunidad ¿no? Pero si ellos en el momento en que quisieran acercarse 

pues pueden hacerlo ¿no? (Luna, A., 17 de abril de 2013). 
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Esa representación de Teocelo y su comunidad en el museo, ¿Realmente ocurre? ¿Cómo se 

representa a la comunidad? ¿Se realizan asambleas para tomar decisiones concernientes a 

las actividades y exposiciones? ¿Se han realizado informes abiertos a la comunidad? 

¿Quién decide qué se expone, cómo y por qué?  

Ya se han planteado algunos ejemplos de cómo ha participado la comunidad en el 

museo. Falta ver, dentro de la participación, cómo se toman las decisiones, cuál es la 

dinámica de patrimonialización dentro del museo, lo que va de la mano con la 

democratización del patrimonio cultural local, y con el planteamiento de una identidad o 

identidades a través de ese proceso de patrimonialización. En el apartado siguiente se 

retomarán algunos ejemplos de las diferentes lógicas de los intercambios entre actores, y 

junto con otros testimonios nuevos, se intentará contestar a las interrogantes planteadas, 

para ver cómo se escoge el patrimonio expuesto, quiénes lo escogen, y eso qué refleja en 

cuanto a identidad cultural. Es hora pues, de ligar la participación social con la 

democratización e identidad, aunque, como se puede percibir empíricamente en las 

interfaces ya expuestas, al tratarse de características indisociables, hemos tenido un primer 

acercamiento a ellas con los ejemplos ya mencionados. 

 

 5.5. La democratización del patrimonio cultural local, el 

proceso de patrimonialización y la identidad de la comunidad en 

el MCAEF 

Se han visto, a través de las interfaces más representativas, diversas formas en las que 

miembros de la comunidad y otros actores, incluyendo al Estado, han participado en el 

MCAEF. Esta participación no se refiere nada más a la asistencia a los eventos o 

exposiciones como público; también se refiere a las maneras que las que los actores se 

involucran, sugiriendo y montando exposiciones, prestando fotografías o piezas para que 

sean expuestas; sembrando rosas en el jardín por iniciativa propia; o gestionando recursos 

ante una instancia estatal, etcétera. Se podría decir, de acuerdo con los ejemplos del 

apartado anterior, que se observa una aparente apertura para que cualquiera pueda 

expresarse o participar en el museo.  
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Ahora bien, ya se conoce cuál ha sido la organización interna del museo, dependiendo 

de sus etapas, pero falta ver cómo ha sido la toma de decisiones al interior de éste: ¿Se 

toma en cuenta a la comunidad? ¿Hay asambleas comunitarias o vecinales? ¿Las decisiones 

se someten a votación entre los voluntarios, o con la comunidad interesada? ¿Cómo se han 

escogido las exposiciones temporales? Recordemos que cuando hablamos de 

democratización, no nos estamos refiriendo nada más a la apertura del museo para todo 

público -como se maneja en los museos tradicionales- sino a la apertura para que todos 

participen desde la organización y la toma de decisiones sobre el funcionamiento y lo que 

se exhibe; además de la participación ciudadana con instancias estatales para gestionar su 

propio patrimonio.  

Ya se explicó que en los museos comunitarios de contexto urbano es más difícil lograr 

una representación general de la comunidad que en los museos de contexto indígena, 

porque las instancias de representación son más indirectas y las personas no tienen tan clara 

la pertenencia a una comunidad específica, en comparación con las comunidades de fuertes 

vínculos étnicos (Camarena, Morales & Valeriano, 1995). En las ciudades no existen las 

asambleas generales, y los grupos a cargo de los museos comunitarios, ya sean asociaciones 

civiles, patronatos, juntas vecinales, u otros, toman las decisiones con respecto a sus 

museos de diferentes maneras. Algunos se reúnen con sus miembros y llegan a acuerdos 

internos. Otros convocan a la comunidad en general en reuniones para abrir el espacio a una 

mayor democracia. Veamos en el caso del Museo de Teocelo, en las diferentes etapas de 

organización interna, cómo se han tomado las decisiones respecto al patrimonio exhibido y 

los eventos organizados, para después analizar algunos ejemplos de eventos y exposiciones 

que ha habido, que ilustran la patrimonialización, democratización y la identidad. 

 

En un primer momento, cuando se discutía la posibilidad de rescatar las ruinas de la 

Antigua Estación, el CEPROSOC fue el encargado de plantear este y otros proyectos al 

gobierno municipal, para la conservación del patrimonio teocelano. Dentro de las 

propuestas entregadas al alcalde, esta asociación civil se comprometía a participar 

integrando un patronato independiente formado por un grupo de personas interesadas en el 

rescate del inmueble de la estación y su transformación en museo, y que fuera responsable 
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del funcionamiento de dicho espacio. De igual forma que con lo relacionado a la 

conservación del centro histórico, el CEPROSOC serviría como enlace entre la comunidad, 

el Ayuntamiento y los técnicos encargados del proyecto de restauración, para asegurar un 

trabajo rápido y efectivo. Además, iniciaría acciones tendientes a involucrar a la comunidad 

teocelana a fin de conseguir apoyos financieros o de otro tipo; y ayudaría a conseguir 

recursos aprovechando su facultad ―para elaborar proyectos dirigidos a instituciones y 

programas que apoyan este tipo de trabajos (p. ej. CONACULTA-Culturas Populares-

PACMYC)‖ (CEPROSOC, abril de 1997, Archivo del MCAEF, pp. 3). 

Lo que queda claro con este documento encontrado en el archivo del MCAEF, es que el 

CEPROSOC diseñó la propuesta de restaurar el inmueble de la Antigua Estación y 

convertirlo en museo por iniciativa propia, sin consultarlo previamente con la comunidad. 

Recordemos que en un plano ideal, la decisión de crear un museo, la elección de las 

colecciones que exhibirá y de las personas que se harán cargo del funcionamiento de éste lo 

debe determinar la comunidad. En este caso, una asociación conformada con personas 

comprometidas con el desarrollo social y cultural de su municipio, con amplia experiencia 

en gestionar proyectos comunitarios, dio el primer paso. Sin embargo, estaba considerado 

dentro de su propuesta involucrar a la comunidad teocelana; primero, para fomentar la 

creación de un comité o patronato que se encargara del museo, y segundo, para obtener 

financiamiento y otro tipo de apoyos para ese proyecto. Gracias al apoyo del alcalde en 

turno, se logró crear el patronato que se haría cargo del proyecto del museo. Como se 

comentó, éste estuvo conformado por ciudadanos de Teocelo interesados en la 

conservación del patrimonio teocelano, y el único miembro del CEPROSOC que formó 

parte de esta nueva asociación civil fue don Antonio Homero Jiménez García. 

El Patronato del Centro Histórico de Teocelo tomó la responsabilidad del proyecto, y de 

acuerdo con los documentos revisados del archivo del MCAEF, realizó numerosas 

gestiones para el museo, y para la conservación de los edificios históricos de Teocelo. En la 

mayoría de los oficios se observa que, al ser miembros conocidos en su comunidad71, y al 

mantener vínculos con personas importantes de la misma, el Patronato buscó aprovechar al 
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 El Secretario del Patronato fue Antonio Homero Jiménez, cronista de Teocelo, y la tesorera, Irma Contreras Anell, 

directora de una escuela primaria de la comunidad, por mencionar dos nombres. 
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máximo su relación con personajes clave para formar una red de apoyo para la resolución 

de necesidades específicas. Por medio de oficios e invitaciones personalizadas, se acercaron 

a miembros de la comunidad para pedir apoyos en especie, con dueños de ferreterías, 

tlapalerías, tienditas; apoyos en la difusión del proyecto, con Radio Teocelo, los párrocos 

de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y otros medios de información; se 

solicitó información histórica, fotografías históricas, recursos económicos, para lo cual se 

invitó personalmente a algunos miembros selectos de la comunidad interesados en la 

historia local a asistir el 29 de noviembre de 1997 a observar los trabajos de restauración de 

la antigua estación; y se solicitó apoyo económico, en especie y de vinculación; por 

ejemplo, gracias al alcalde se consiguió la ayuda del notario público No. 4 de Coatepec 

para la conformación del Patronato. 

El Patronato, al estar conformado como A.C., contaba con mesa directiva conformada 

por un presidente, secretario, tesorero y dos vocales. Sesionaban en asambleas ordinarias 

con los miembros que pudieran asistir a las reuniones –en total eran veinte miembros- y 

como ya se mencionó, buscaron el apoyo directo de conocidos y amigos, enviando 

invitaciones muy personalizadas a las personas que creían que podían aportar información o 

recursos de diferente índole al proyecto del museo en ciernes.  

Después de asistir algunos miembros de dicho Patronato al 4º Encuentro Nacional de 

museos comunitarios, y de mantener contacto con las autoridades de la DGCP, se logró el 

apoyo de esta instancia para realizar el taller de guión temático para museos comunitarios, 

impartido por expertos en museografía. La DGCP solicitó que se convocara a la comunidad 

en general para ese evento, lo que se lee en el documento que el Patronato envió al Lic. 

Elfego Riveros y demás miembros de AVERCOP, solicitando la cooperación de Radio 

Teocelo para la difusión del evento: 

[…] precisamente los días 28, 29 y 30 de este mes de marzo estarán en 

esta ciudad los aludidos expertos, quienes desean tener un contacto 

directo, durante esos tres días, con la mayor cantidad posible de vecinos 

de esta Cabecera municipal (agricultores, amas de casa, estudiantes, 

profesionistas, etc.) (Patronato del Centro Histórico de Teocelo, A. C., 

21 de marzo de 1998, Archivo del MCAEF). 
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Anexo al oficio que solicita la ayuda para la difusión del evento, el Patronato envió una 

sugerencia de comunicado para que se leyera durante el horario de transmisiones de Radio 

Teocelo: 

LA COMISIÓN PRO MUSEO COMUNITARIO HACE UNA 

ATENTA Y CORDIAL INVITACIÓN A LOS VECINOS DE 

TEOCELO PARA ASISTIR A UNA INTERESANTE REUNIÓN QUE 

SE EFECTUARÁ ESTE PRÓXIMO SÁBADO 28 DE MARZO A LAS 

10 DE LA MAÑANA EN PUNTO, EN LA ESCUELA PRIMARIA 

―BENITO JUÁREZ‖ (CALLE ARISTA). 

UNA INVITACIÓN PARA TODOS: AGRICULTORES, AMAS DE 

CASA, MAESTROS Y ESTUDIANTES, TRABAJADORES EN 

GENERAL, PERSONAS DE EDAD AVANZADA TAMBIÉN. 

LA FINALIDAD DE ESTE EVENTO ES QUE LA CIUDADANÍA 

TENGA VOZ Y VOTO EN LA ORGANIZACIÓN DEL MUSEO 

COMUNITARIO DEL PUEBLO TEOCELANO. PARA ELLO ES 

NECESARIA LA OPINIÓN DE TODOS LOS VECINOS DE ESTA 

CIUDAD Y LAS CONGREGACIONES. 

¡HAGAMOS UN ESFUERZO MÁS PARA UN TEOCELO MEJOR! 

(Patronato del Centro Histórico de Teocelo, A. C., 21 de marzo de 1998, 

Archivo del MCAEF). 

 

Además de la invitación al público en general, el Patronato invitó por medio de oficios a 

diferentes personajes y asociaciones de la ciudad, entre ellos a la Sociedad Cooperativa de 

Costura, a los señores Águeda García y Antonio Alcántara Chimal (fundadores de Auge, A. 

C.), al Sr. José Antonio Vicuña Sánchez, a la Asociación de Estudiantes de Teocelo, a las 

escuelas primarias, secundarias y preparatorias (Archivo del MCAEF). 

Este fue uno de los primeros acercamientos que los miembros del Patronato hicieron 

con la comunidad en general. A través del medio de comunicación local, se hizo la 

convocatoria para que cualquier persona interesada, pudiera asistir a la reunión con los 

expertos y ser tomada en cuenta en las discusiones y decisiones con respecto al museo 

próximo a abrirse. Se le solicitó a la comunidad, a través de un comunicado de radio, que 

participara en las decisiones importantes, porque en dicha reunión se establecería el guión 

de la primera exposición, que se convertiría en la exposición permanente. Se sabe -lo que 

también ya se mencionó en el apartado de historia- que la mitad de las personas asistentes 

fueron miembros del Patronato; la otra mitad fueron habitantes de Teocelo interesados en el 

proyecto. Este es un ejemplo de cómo, poco a poco, se fue democratizando la participación 

para la toma de decisiones del museo, en parte gracias a la petición de la DGCP, que, por su 
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experiencia en este tipo de proyectos, le da la importancia necesaria a la participación 

social, como base para lograr una mayor posibilidad de éxito. Sin embargo, si se considera 

que la invitación estaba abierta a todo el municipio de Teocelo -cabecera y congregaciones- 

la capacidad de convocatoria del proyecto fue relativamente pobre. 

A partir de ese momento, se hizo una constante difusión de las actividades del 

Patronato, incluyendo por lo tanto las del museo recién abierto, invitando a través de la 

radio a la comunidad teocelana a conocer el nuevo espacio. Se hizo lo posible por 

involucrar a los vecinos del Barrio de la Estación desde el principio, y el día de la 

inauguración hubo kermés en la calle Francisco I. Madero, organizada por ellos, como parte 

de los festejos del centenario y de la apertura del museo.  

El poder de convocatoria para involucrar a la comunidad en el museo ha ido variando, 

de acuerdo con las dinámicas empleadas por los encargados del mismo. Cabe señalar, que 

los mismos encargados llegaron ahí convocados por los voluntarios anteriores: el 

CEPROSOC promovió la creación del Patronato, el cual invitó a Aracely Fuentes, quien a 

su vez invitó a Octaviano Alarcón a que se sumara al equipo de trabajo. Cuando el museo, 

después de un arduo trabajo de muchos años, entra en crisis porque los jóvenes a cargo 

comenzaron a trabajar afuera de la ciudad, un nuevo grupo de interesados se hace cargo, 

entre ellos, uno de los fundadores que por años había estado alejado del museo. Después de 

la restructuración, él queda a cargo y es quien actualmente coordina a los colaboradores. En 

cada etapa se desarrollaron actividades para mantener a la comunidad interesada en el 

espacio, atraer visitantes, involucrar a nuevas personas en el equipo de trabajo. 

En el caso de la segunda y tercera etapas del museo, recordemos que un equipo de 

voluntarios se hizo cargo, y la dinámica fue hacer reuniones entre los miembros del equipo, 

para ponerse de acuerdo sobre las exposiciones que se llevarían a cabo. Las ideas salían 

principalmente de los mismos voluntarios, pero se contaba con el apoyo de la comunidad 

para conseguir piezas prestadas, o incluso despensas y hospedaje para los delegados de 

otros museos durante los encuentros de museos comunitarios. Octaviano Alarcón -quien 

recordemos trabajó como voluntario en la segunda etapa y fue coordinador en la tercera- 

comenta al respecto de la dinámica: 
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Nosotros, en algún momento, sesionábamos todos los domingos; tú 

sabes que el domingo es un día muy complicado, es de familia, es a lo 

mejor de descansar como dicen por ahí, y fíjate que nosotros nos 

reuníamos los domingos. Variaba la hora, a veces nos reuníamos a las 

doce del día que es un horario muy complicado, sin embargo nos 

funcionó. En algunas otras ocasiones sesionábamos los domingos a las 

seis de la tarde y en algún momento también sesionábamos lo que eran 

los días sábados; sábados yo creo que era un poco más tranquilo. 

Finalmente en estas reuniones en las cuales al principio mira sin mentirte 

y lo recuerdo con mucho pues, con mucha pasión también, éramos tres 

personas, te hablo más o menos del año 2002, 2003. Para el año 2006 

esas reuniones llegaron a ser como quince, dieciséis personas 

aproximadamente, en su mayoría jóvenes y ahí era convocada quién 

podía platicar pues, la experiencia que ellos vivían y proponían, ―Oye es 

que a mí se me ocurre hacer una exposición de flores ¿no?‖ Un tema que 

llamó la atención dentro del museo, fue el de las orquídeas, pues 

precisamente un compañero, un buen amigo, José Viccon se dio a la 

tarea en el año 2005/2006 de hacer ese tipo de exposiciones; sin 

mentirte, había ocasiones donde el museo estaba totalmente repleto y era 

arriba de cien, doscientas personas (Alarcón, O., 13 de abril de 2013). 

 

Con este testimonio nos damos cuenta de que todos los miembros del equipo participaban 

aportando sugerencias, proponiendo ideas para nuevas exposiciones temporales, y 

ayudando a realizarlas. No eran reuniones abiertas al público, pero los que estuvieron 

interesados en participar, se iban integrando al equipo de trabajo: 

En algunos casos, a la hora de invitar a la gente, muchos llegaron por mí, 

pero sí tengo que reconocer que cada uno de los que estaban allí fueron 

invitando más gente y se logró hacer como una red, una telaraña… y así 

solamente se logró tener ese gran equipo de jóvenes que casi casi trabajó 

hasta el año 2007, con la culminación de un segundo proyecto apoyado 

por el IMJ y el INJUVER. Concurso, y bueno, se hicieron, ya con el 

primer antecedente, se logran hacer todavía más cosas y pues se logra 

avanzar mucho, se logran, obviamente al tener varios perfiles, siendo 

universitarios y habiendo estudiantes de biología, de medicina, de 

idiomas, de historia, gente de arquitectura, de literatura, gente que estaba 

en el tecnológico (Alarcón, O., 5 de agosto de 2013). 

 

Como lo menciona en el testimonio, en su mayoría el equipo de trabajo del museo estaba 

conformado por jóvenes universitarios de distintas carreras, o de preparatoria, por lo que 

los temas escogidos para montar exposiciones fueron diversos en esas dos etapas: 
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Era un mar de perfiles y pues bueno, cada quien tenía sus ideas. Fue 

importante el hecho de que cada quien dijera ―bueno yo quiero hacer 

esto, yo quiero hacer el otro‖, y solamente así se logró hacer que los 

temas fueran variados, desde una muestra histórica hasta una que tiene 

que ver con la parte religiosa, o de algún personaje ilustre de Teocelo, 

hasta la muestra de orquídeas o de flores, en que llegó un momento en el 

que el museo parecía una selva por dentro… Sí fue increíble como en un 

mes estaba una exposición, al siguiente mes ya era otra cosa (Alarcón, 5 

de agosto de 2013).  

 

Con este testimonio se comienza a perfilar la cuestión de la patrimonialización. Con las 

exposiciones temporales, se pueden ver los temas y los bienes que son significativos e 

importantes para aquellos que deciden qué exhibir y cómo. Más adelante profundizaré un 

poco más sobre las exposiciones temporales, con algunos ejemplos de lo que se llegó a 

exhibir. 

El testimonio de Homero Jiménez Pale, da cuenta de la manera de organizarse entre 

los colaboradores y de tomar decisiones respecto a las actividades del museo, durante las 

últimas dos etapas del MCAEF: 

En un pequeño reglamento que se hizo hace como dos años, ahí 

precisamente con estas situaciones, se da la oportunidad de que quien 

esté coordinando […] le dé entrada a la propuesta, pero que bueno, de 

ahí posteriormente, lo más pronto que se pueda lo lleve a cabo su 

validación en la reunión […] Dentro del organigrama no hay un jefe […] 

no es en un formato como tradicionalmente se estila de que alguien […] 

esté arriba y haya subordinados, ¿no?, en forma de pirámide, no. Sino 

que digamos, es así como circular ¿no?, digamos yo no soy jefe de 

ningún otro de los voluntarios. Pero simplemente alguien debe de 

coordinar para evitar simplemente que nos estemos entorpeciendo una 

actividad con otra. Finalmente todos estamos en el mismo nivel de 

proponer y de venir y de sumarnos a colaborar y llevar a cabo alguna 

actividad, […] nada más el punto es que debe de haber un coordinador, 

que bueno, que tenga digamos la película completa de lo que esté 

sucediendo, que reciba digamos las propuestas de todos los demás y le 

dé un orden, un horario. […] En nuestro pequeño reglamento también 

recuerdo que se comenta que en general se está abierto a todas las 

temáticas, a excepción obviamente de […] temas políticos en ese caso y 

religiosos ¿no? Porque de alguna manera son temas que como que 

segmentan, bueno como que dividen […] O sea el tema político como tal 

partidista, electoral porque no sé, finalmente la política también es parte 

de la historia de la cultura de la gente, y pues a lo mejor puede haber 

temas, pero con esa perspectiva, ese enfoque de más bien como un 

recuento, un análisis, un ... del tema político desde el punto de vista 

historiográfico, antropológico, lo que tú quieras, pero digamos así como 
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que aquí se organice o vamos recibir un candidato […] no está 

contemplado […] Obviamente que quien encabeza el Ayuntamiento o 

quienes encabezan el Ayuntamiento, pues tienen una identificación 

política ¿no?, pero digamos ya como autoridades finalmente pues ya eso 

queda atrás, ya como autoridades, pues ya es un gobierno ¿no? (Jiménez 

Pale, A. H., 31 de marzo de 2013). 

 

Homero Jiménez Pale se refiere a una manera horizontal de participación entre los 

miembros del equipo de trabajo. En eso se parece a las dos etapas anteriores. El 

coordinador está ahí para ver que nadie estorbe a nadie en cuanto a los horarios de las 

actividades, pero las decisiones se toman entre todos los miembros. El museo está abierto a 

recibir cualquier propuesta para eventos culturales o exposiciones temporales, siempre y 

cuando no se incurra en temas políticos o religiosos que se puedan prestar a malos 

entendidos. Se sigue invitando a la comunidad a través de Radio Teocelo, pero con menor 

intensidad, ya que se participa en el programa ―Cabildo Abierto‖ una vez al mes, o cada 

bimestre, dependiendo de las actividades de los miembros voluntarios. El museo sigue 

siendo democrático en cuanto a la apertura a que cualquiera que quiera se sume al equipo 

de trabajo, proponga una exposición o una actividad; pero la participación de la comunidad 

ha disminuido a comparación con las etapas dos y tres, debido a que en aquellos años, se 

buscaban apoyos de puerta en puerta, involucrando a las personas en el museo a través del 

préstamo de fotografías, plantas, piezas antiguas, lo que hacía que las personas se sintieran 

representadas en el museo a través de sus piezas, que ellos mismos escogieron y prestaron 

para armar colecciones temporales que ilustraran algún tema concerniente al patrimonio 

teocelano. En esa época no se hacían informes sobre los ingresos y egresos del museo, 

porque los recursos, cuando los había, se justificaban ante las instancias que se los 

otorgaban, como el IMJ; la comunidad se enteraba de las actividades porque era invitada 

personalmente, o porque leía las reseñas de los eventos en el Diario de Xalapa o lo 

escuchaban por Radio Teocelo. 

Ya se mencionó que el museo tuvo pocas actividades en 2009 y 2010, lo que hizo que 

varios miembros de la comunidad plantearan la posibilidad del cambio de coordinación. En 

junio de 2011 hubo varias reuniones abiertas a la comunidad, para decidir sobre el futuro 

del museo, en vista de la crisis por la que atravesaba. Los testimonios son contradictorios; 
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por un lado, se dice que en la última de esas reuniones o asambleas, se tomó la decisión de 

cambiar de coordinador mediante el voto de los presentes; otros dicen que la decisión no 

fue decidida mediante el voto. Lo cierto es que cualquier persona de la comunidad pudo 

asistir, enterarse y opinar sobre lo que estaba pasando con el museo. 

A partir de la nueva coordinación y de la restructuración del museo, se decidió llevar un 

registro puntual de los ingresos y egresos del MCAEF, y el 18 de diciembre de 2011, con el 

cambio de equipo de trabajo, se rindió un informe abierto a la comunidad, de las 

actividades del segundo semestre de ese año, en una asamblea comunitaria. De acuerdo con 

el coordinador actual, ―Por vez primera se da a conocer públicamente un informe sobre los 

ingresos y los gastos del Museo. La trasparencia y la rendición de cuentas 

son fundamentales para contar con la confianza, respaldo y participación de la comunidad‖ 

(Jiménez Pale, A. H., comunicación personal, 30 de diciembre, 2011). Esto se debe también 

a que ahora una parte de los recursos económicos es aportada mensualmente por una lista 

de colaboradores. 

Es por ello que, a partir de la última etapa del museo se ha insistido en la transparencia, 

y se han dado informes mensuales de ingresos y egresos a través de la publicación de un 

boletín informativo llamado ―Express ferroviario‖, que se circula entre la comunidad a 

través de correo electrónico; también por este medio se hacen llegar informes periódicos de 

las actividades realizadas en el MCAEF. Los informes financieros también pueden ser 

consultados por cualquiera que lo desee en el museo, junto con una carpeta que contiene los 

documentos que respaldan la información reportada.  

Cada etapa ha tenido una dinámica diferente, en cuanto a la participación de los 

voluntarios y la comunidad; en cuanto a la toma de decisiones, y la manera de informar 

sobre las actividades realizadas en el museo. Lo que destaca de la información recabada, es 

que se ha procurado desde el principio y hasta la fecha, mantener al museo como un 

espacio abierto a la comunidad, en donde ésta pueda participar de diferentes maneras, 

aportando ideas, piezas, historias, su tiempo, u otro tipo de recursos; además, existe 

apertura en cuanto a la difusión de las actividades realizadas y la transparencia de los 

recursos. 
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Una de las decisiones más importantes de un museo comunitario es qué exhibir, y cómo. A 

través de la selección de bienes culturales, tradiciones y temáticas es como la comunidad se 

representa a sí misma, además de imprimir en esos bienes y tradiciones un valor 

patrimonial. A continuación se analizarán algunos ejemplos del proceso de 

patrimonialización a través de la exposición permanente, y algunas exposiciones 

temporales, así como algunos eventos del Museo, para ver quiénes decidieron exponer qué 

en el MCAEF y cómo podría esto reflejar la identidad o identidades culturales teocelanas. 

 

a) El inmueble y la exposición permanente 

El inmueble de la Antigua Estación Ferroviaria es de arquitectura modesta, pero 

emblemático para la ciudad porque, como ya se ha mencionado, fue la última estación del 

ramal que conectaría a Xalapa con Córdoba, al no poderse concretar en su totalidad el 

proyecto. Actualmente es considerado monumento histórico de Teocelo, gracias a las 

gestiones hechas por el CEPROSOC primero, y el Patronato posteriormente. Representa un 

símbolo dentro de los eventos que sirvieron de parteaguas en la historia de la ciudad. Era 

ahí en donde ―El Piojito‖ hacía su última escala, antes de dar la vuelta para regresar a la 

capital. La estación de Teocelo dio la primera bienvenida a la ciudad a los pasajeros; fue la 

puerta de entrada de la ciudad: 

Las estaciones ferroviarias fueron durante mucho tiempo la puerta de 

entrada y salida de ideas, costumbres, tradiciones que forjaron un 

sentimiento de unidad nacional. Cada una de ellas significó la esperanza 

de la prosperidad representada en un intercambio de bienes y productos 

del país. Cada estación nueva era un indicativo más de que México 

caminaba hacia el progreso (Yánes Rizo, como se citó en Palafox 1998, 

p. 9). 

 

Después del abandono del inmueble, al ser desmantelado el tren, éste representó solamente 

el final de una etapa de un medio de transporte que ya no llenaba las expectativas de 

velocidad ni eficacia, y poco a poco fue quedando en ruinas. Al extenderse la población de 

Teocelo hacia las afueras, el Barrio de la Estación comenzó a crecer, y los mismos vecinos 

reutilizaron los materiales de la derruida estación para sus bardas y casas. Del edificio 

solamente quedó una parte de los muros, y el terreno era un lote baldío donde pastaban 
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rebaños y jugaban niños. Ante esto, un grupo de personas preocupadas por el patrimonio 

teocelano comenzaron a hacer las gestiones para su rescate, reviviendo la importancia del 

inmueble para la historia de la ciudad, sobre todo porque el centenario de la inauguración 

de la estación, el tren y la hidroeléctrica llegaría pronto. Además, recordemos que en esa 

misma fecha de la inauguración, Teocelo recibió el título de ciudad. Qué mejor que festejar 

el centenario rescatando de las ruinas a la antigua estación, que de otro modo, se hubiera 

perdido para siempre. Debido a que todos los vestigios del tren fueron vendidos después del 

desmantelamiento, las ruinas de la estación eran lo único que quedaba para recordarle a los 

teocelanos esa época de bonanza que trajo consigo el ferrocarril. Además, en su momento, 

la estación debió haber marcado un cambio en la vida cotidiana, al mejorar el transporte de 

mercancías y personas, y brindar un espacio nuevo para el intercambio de productos e 

ideas. No lo podría plantear de mejor manera que como lo dice Yánes Rizo citado en 

Palafox (1998):  

Una estación es un lugar donde lo que llega se va, es un lugar de 

incertidumbre, es un espacio para la relación con los otros. Conviven en 

ella la posibilidad de cambio o de permanencia, de movimiento o de 

quietud, es un espacio de refugio, de espera, de huida o de partida, de 

angustia y regocijo. Se convierten así, en escenario importante para el 

desarrollo de la vida cotidiana de las comunidades. La vida en torno al 

ferrocarril empieza y termina en la estación. Si antes del tendido de la 

red férrea sólo las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de la vida 

campirana y urbana, después ese privilegio sería compartido con la 

estación. En adelante, el ritmo de pueblos y ciudades se guiaría también 

por la campana y el silbato de la locomotora de vapor. Terminales o de 

paso, las estaciones se convirtieron en el elemento rector que marcó 

durante mucho tiempo el ritmo de vida de ciudades y pueblos, 

convirtiéndose así en testigos del devenir histórico de México (Yánes 

Rizo, como se citó en Palafox 1998, p. 9). 

 

En este tenor, Anilú Luna, voluntaria de veintiún años, comenta la importancia de conocer 

la historia y los bienes históricos para aprender a valorarlos: 

[…] a mí me pasó que yo pasaba y decía ―Ay, ¿qué es ahí? Yo quiero 

entrar, quiero conocer‖. Pues yo, pues también pensaba […] ―Todos 

deberíamos conocer pues nuestra historia local, ¿qué es lo que pasó ahí?‖ 

Porque es importante, porque si no lo conocemos pues obviamente nadie 

va a ir ahí y lo van a ver, como en un principio llegué y una familia me 

dijo ―ésta es una casa vieja ¿no?‖ entonces ¿qué diferencia hay en que 

sea una casa vieja a que sea un museo? Pues más que nada pues el 
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conocimiento que se tenga respecto a ello y el valor que se le tenga […] 

(Luna, A., 17 de abril de 2013). 

 

El otorgarle un valor específico a un bien es lo que lo diferencia de otros. En este caso, la 

Antigua Estación representa una época histórica de gran importancia para la ciudad; pero 

como explica Anilú Luna, para otorgarle ese valor especial, se debe conocer su papel en la 

historia. 

Por todo lo mencionado anteriormente, la Antigua Estación Ferroviaria de Teocelo 

es considerada actualmente patrimonio de su municipio, lo cual sucedió al otorgarle un 

valor histórico de importancia, y al decidir restaurarlo para darle un uso nuevo. Palafox 

(1998) sostiene que ―dentro del vasto conjunto de bienes que forman el patrimonio 

industrial ferrocarrilero, los edificios de las estaciones pueden considerarse monumentos 

históricos o artísticos de gran importancia‖ (p. 9). La última estación del ―Piojito‖ fue 

reconocida como monumento histórico y patrimonio de Teocelo mediante una labor de 

rescate y concientización por parte de las asociaciones civiles mencionadas, y del gobierno 

municipal en funciones.  

Una vez restaurado el edificio, se decidió usarlo para albergar un museo 

comunitario, lo que permitiría garantizar su conservación, ya que constituirlo como sede de 

un proyecto cultural, sería una medida adecuada y acorde a su nuevo estatus de monumento 

histórico. Era lógico pues, exhibir la historia del inmueble mismo, y del tren al que solía 

recibir, en la exposición del museo. Esta decisión fue tomada por el Patronato del Centro 

Histórico de Teocelo, y apoyada por el presidente municipal de ese momento. No se 

consultó a la comunidad en general, porque la idea seguía una lógica básica: la temática 

ferroviaria iría acorde con el inmueble que albergaría al nuevo museo, además de 

representar una parte importante y destacada de la historia de la ciudad. Pero la población 

no quedó aislada del todo de las decisiones, recordemos que se le convocó para el taller de 

elaboración del guión museográfico, en el cual se propondría qué tipo de piezas se 

exhibirían, por qué y cómo se montarían. 

Uno de los fundadores del museo, don Antonio Homero Jiménez García, recuerda 

cómo se plantearon los miembros del Patronato la creación del museo:  
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Vamos a establecer un museo, un museo en donde las nuevas 

generaciones, los que nacieron después de 1945 cuando desapareció el 

ferrocarril, tengan una idea más o menos clara de cómo esa vía de 

comunicación, el ferrocarril Xalapa-Teocelo, contribuyó de una manera 

muy poderosa, en otros tiempos, en fines del siglo XIX y durante una 

parte importante, casi se puede decir la mitad del siglo XX, contribuyó a 

que Teocelo progresara, que contara con una vía moderna de 

comunicación. Eso se dijo por finales del siglo XIX: ―Teocelo ha entrado 

en la modernidad porque ahora cuenta con un ferrocarril‖. En ese 

entonces los ferrocarriles eran el elemento vital para el progreso de los 

pueblos […] (Jiménez García, A. H., 4 de agosto de 2013). 

 

El ferrocarril en efecto ha servido como símbolo del progreso y la modernidad en la historia 

de México de finales del siglo XIX y principios del XX, esto es gracias a la importancia 

que tuvo para el desarrollo económico y cultural; para la industrialización y modernización 

del país; para la bonanza comercial, el intercambio de ideas. Todo esto justifica que los 

bienes relacionados con el ferrocarril se consideren patrimonio industrial, de acuerdo con 

investigadores que se dedican al tema (Benítez, 1998; García Díaz, 1998; González Molina, 

1998; Ortega, 1998; Palafox, 1998). 

 En Teocelo el ferrocarril significó todo eso: bonanza, modernidad, progreso. Un 

visitante del MCAEF, después de ver la exposición permanente, comenta: 

Mi mamá y mi papá me platicaban que cuando existía ―El Piojito‖, aquí 

en Teocelo había mucho dinero, había muchas tiendas, y que llegaba el 

tren y que descargaba y que la gente se iba en el tren, y que había mucho 

trabajo y que las tiendas estaban muy abarrotadas de mercancía (Xilot, 

M., 8 de abril de 2012). 

 

Para la comunidad teocelana, en especial para la gente mayor que todavía convivió con el 

tren, o escuchó las historias de sus padres, ―El Piojito‖ y los demás eventos que 

acompañaron la visita de don Porfirio Díaz, marcaron para siempre al municipio.  

 Para reflejar todo esto en el museo, se pidió la ayuda al Museo Nacional de los 

Ferrocarriles Mexicanos, y se consiguieron dieciocho piezas ferroviarias en comodato. 

Además, posteriormente la colección de la exposición permanente se ha ido enriqueciendo 

con fotografías de momentos clave en la historia del ―Piojito‖ y del municipio; y con 

donaciones de otras piezas ferroviarias, por parte de vecinos, ex ferrocarrileros y otros 

miembros de la comunidad. 
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Rico Mansard (2006) señala que: 

La revalorización y conservación de los bienes tangibles se expresa 

simultáneamente a través de dos grandes vertientes: la rehabilitación de 

los lugares de origen (como espacios naturales, zonas arqueológicas, 

sitios con valor histórico, artístico, etc.), y la musealización de piezas, 

artefactos y edificios, acciones que con el tiempo generarán e 

incrementarán las ideas de patrimonio local, nacional, de la humanidad, 

y que cambiarán las premisas de uso social en beneficio de un público 

siempre más amplio (p. 60).  

 

Estas dos vertientes que Rico Mansard menciona, forman parte del proceso de 

patrimonialización. En el caso del MCAEF, se comenzó por rehabilitar el edificio, para 

después albergar piezas que son consideradas patrimonio industrial, prestadas por una 

instancia federal, las cuales representan a aquellas que se perdieron para siempre y que 

pertenecieron al ―Piojito‖. Esta pequeña colección luego ha sido complementada con piezas 

de la misma temática, incluyendo fotografías y algunos documentos, así como otros bienes 

de la época que ilustran la vida cotidiana de la estación, cuando todavía estaba en 

funciones. La exposición pretende reflejar la importancia que el ferrocarril tuvo en la 

ciudad, y mantener eso en la memoria teocelana. 

García Díaz (1998) refiriéndose al Ferrocarril Mexicano, destaca que ―no sólo trajo 

inversiones, con él llegaron y se fueron innumerables pasajeros, con él arribaron también 

numerosos nuevos objetos e ideas, muchas ideas‖ (p. 2); ―El Piojito‖ no fue la excepción, y 

entre los pasajeros que transportó a Teocelo, se recuerda con especial orgullo la visita en 

1910 del poeta nicaragüense Rubén Darío, durante las celebraciones del centenario de la 

Independencia, de la cual, existe como testimonio una fotografía que forma parte de la 

exposición permanente del MCAEF. Como esta, existen otras imágenes fotográficas de 

eventos importantes, como la inauguración del servicio de autovías, o una vista de la 

hidroeléctrica de Texolo. 

En el capítulo anterior se vio que al desarrollar un museo comunitario, las personas 

involucradas en el proyecto hacen un ejercicio de describir, a través de las exposiciones, 

quiénes son, su historia, su cultura. De cierta manera están reflejando su identidad; escogen 

entre varias posibilidades y temas aquellos que les son importantes o significativos. Se trata 

de cierta manera, de comunicar un mensaje, de la comunidad para la comunidad. Pero la 
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gente, ¿se identifica con el tema de la exposición permanente? Los jóvenes ¿se interesan 

por esa parte de la historia de Teocelo? El museo, ¿refleja algún tipo de identidad teocelana 

a través de la exposición ferroviaria? 

Manuel Jiménez Pale, fundador y voluntario de más larga trayectoria en el museo, 

comenta las reacciones de algunos visitantes, con respecto a la exposición permanente: 

Los niños, vienen por curiosidad, les gustan mucho las cosas, pero sobre 

todo ya la gente adulta, jóvenes y sobre todo adultos, captan ya, este, 

más la esencia de las exposiciones, ¿verdad? Y sí, efectivamente les han 

gustado las exposiciones porque sienten que, que se revelan, que se 

tocan estas temáticas que son del interés local. En particular el tema 

histórico a las persona de edad avanzada les han gustado mucho. Desde 

un principio desde el año ´98 en que fue la apertura, llegaron por aquí 

viejecitos de por este rumbo, del antiguo Barrio de la Estación, de aquí 

del Barrio de Cuetería, y les encantaba, entraban y comprobaban, decían 

―Sí, efectivamente el piso era de manzarín, las ventanas eran así, tenían 

sus cristales, ya solamente les falta la herrería; la banqueta afuera era de 

piedra, esta sala chica era donde estaba don Tomasito, don Pedro Báez 

vendiendo los boletos, aquí en la sala grande era dónde se pesaban los 

sacos de café, se guardaba toda la mercancía que llegaba, los abarrotes, 

ya de aquí venían los propietarios de los almacenes a hacerse la 

repartición de lo que había llegado.‖ Como que de inmediato hacían esa 

identificación […] aunque las piezas que tenemos actualmente no son las 

originales. Proceden del museo de Puebla, pero sí eso es algo que sí nos 

encantó mucho. Los viejecitos venían y decían: "Sí efectivamente aquí 

había un escritorio como este que está aquí, una máquina de escribir 

como esta que aquí pusieron, así era la silla, así era la prensa de hierro 

que aquí se tiene, así había una." […] Digamos que más bien la selección 

de las piezas se hizo ya mismo en el Museo Nacional de los Ferrocarriles 

de Puebla. Yo creo que ellos con su experiencia acertaron muy bien en la 

selección de las piezas, por la época exactamente. Prácticamente todas 

las piezas salvo el boletero, que nos llegó uno muy moderno de metal 

con muchos, partes, o sea para muchas rutas, todas las personas nos 

dicen que ese sí no lo hubo aquí; pero todo, hasta la báscula esa de uso 

rudo que está por allí, los cofres -el de madera y el metálico- todo 

coincide exactamente con lo que se vivió en aquella época aquí en 

Teocelo. (Jiménez Pale, M., 10 de marzo de 2013). 

  

Las piezas que conforman la exposición permanente han sido cambiadas de lugar en varias 

ocasiones por los voluntarios; no siguen un guión museográfico formal y muchas todavía 

no cuentan con cédulas informativas. Han sido acomodadas para recrear, en la medida de lo 

posible, cómo pudo haberse visto la oficina del jefe de estación, al mismo tiempo que las 

fotografías evocan momentos clave en la vida del tren. Algunas piezas de uso cotidiano nos 
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remontan a esa época en la que ―El Piojito‖ llevaba y traía a sus pasajeros y mercancías. La 

musealización de los objetos busca ponerlos en escena, para transmitir mensajes, 

información y cierto tipo de conocimiento al público. García Canclini (2009) analiza dos 

estrategias de los museos mexicanos para exhibir al patrimonio cultural: la espiritualización 

esteticista, en donde las piezas se descontextualizan de su historia y se exhiben como obras 

de arte; y la ritualización histórica y antropológica, utilizando al Museo Nacional de 

Antropología como ejemplo.72  

Ni una ni otra estrategia alcanza para describir la puesta en escena de los bienes de 

la exposición permanente del MCAEF, sencilla, pero a la vez profunda. Ahí no se considera 

prioritaria la importancia estética, ni siquiera la importancia histórica de cada objeto por sí 

mismo: varios de los bienes culturales históricos no pertenecieron al ―Piojito‖, sino que son 

sustitutos traídos del Museo Nacional de los Ferrocarriles, por lo que su función es la de 

reemplazar, no solo materialmente a aquellos objetos originales perdidos durante el 

desmantelamiento -para ilustrar cómo pudo haberse visto la estación durante su período de 

funcionamiento- sino también a través de la resignificación que los voluntarios y los 

visitantes le dan a las mismas, por los recuerdos que despiertan a pesar de que no son 

originales de Teocelo. Es así como piezas pertenecientes a la bodega de un museo nacional, 

consideradas patrimonio industrial, toman una importancia otorgada por los voluntarios, y 

los visitantes; se convierten en parte de su patrimonio, son adoptados como suyos. No 

importa a qué otro tren o estación pertenecieron, esa información no se requiere en el 

MCAEF. Ahí lo importante es la resignificación que se les da, como parte de una puesta en 

escena que les devuelve a los objetos su historia cotidiana en un contexto creado por 

inexpertos, en donde no hay una ritualización tanto como el deseo de retratar un pasado 

cotidiano y cercano para la comunidad. Los visitantes que fueron partícipes de esa época 

reviven en voz alta la historia a través de los bienes expuestos, ayudando a otros miembros 

de la comunidad a viajar en el tiempo. Por ello, las piezas en comodato son parte 

fundamental del Museo desde hace quince años, y actualmente se está negociando un nuevo 

contrato que permita conservar los bienes por un tiempo más largo.  

                                                 
72

 Ver el capítulo 3 para ver el caso del MNA como un ejemplo de ritualización y monumentalización del patrimonio. 
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Además de la exposición permanente, en el 2007 se tuvo una exitosa exposición 

temporal con piezas ferroviarias prestadas del mismo Museo Nacional de los Ferrocarriles, 

cuyo principal objetivo fue ―dar a conocer el patrimonio ferrocarrilero del país para 

fortalecer su aprecio, considerando que son ya pocas las estaciones mexicanas del siglo XIX 

que aún existen debido a que la mayoría fueron demolidas al quedar abandonadas‖ 

(Jiménez Pale, M., 2008, p. 7). Esta exposición fue exitosa porque el tema ferroviario 

definitivamente despierta el interés de los teocelanos. 

 La búsqueda de obtener más piezas ferroviarias a través de donaciones, o incluso a 

través de la búsqueda de los restos de la máquina del ―Piojito‖ –narrada en el apartado de 

historia- son intentos que se han hecho por recuperar lo material, no tanto en el sentido de 

los grandes museos de acrecentar la colección como parte de sus objetivos principales 

(Corsane, et al., 2007) sino de rescatar simbólicamente al ―Piojito‖ de su abandono y del 

olvido, para regresarlo a su hogar.  

García Canclini (2009) reconoce que la creación de ecomuseos, museos 

comunitarios, de sitio y escolares, junto con las innovaciones comunicacionales dentro de 

los museos tradicionales, cambian la concepción del museo; además, sostiene que ―las 

tardías acciones en favor del patrimonio suelen ser obra de la sociedad civil, de empresas 

privadas o grupos comunitarios‖ (p. 161), pero no profundiza en estos temas. Su análisis de 

la musealización o puesta en escena de los bienes culturales se centra en ejemplos de la 

museología tradicional. En el caso de los museos integrales, esa puesta en escena de los 

bienes culturales se lleva a cabo por la comunidad misma, o una fracción interesada de la 

misma, por lo que los criterios de selección son tan variados como el número de museos, 

pero normalmente implica un proceso de democratización y de patrimonialización. El 

siguiente testimonio ayuda a ilustrar cómo una pieza sencilla, detona los recuerdos de una 

visitante, sobre la casa de sus abuelos: 

Ahora estaba yo viendo que esas son para las puertas, esas las tenían mis 

abuelos así en su casa de mis abuelos, ellos la llaman de casas de cajón 

porque no eran de material, era de puros tablones, pero no se le veía una 

lucecita de pasada o sea, todo bien y tenían estas cosas, las tenían ellos, 

pero las tenían como para las maderas y luego ya ahí les ponían esta 

cosa; era como haga de cuenta que es, pues sí, eso que te dije, es un 

cerrojo (Martínez, Y., 8 de abril de 2012). 
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A veces se han dado casos, como lo vemos en el testimonio de Manuel Jiménez Pale, en los 

que los visitantes formaron parte de la vida del tren, y en donde el mismo visitante le 

enseña nuevas historias al voluntario que explica la exposición. Ambos miembros de la 

comunidad, de diferentes generaciones, se hallan, de repente, complementando la historia 

del ―Piojito‖ con sus relatos. He aquí otro testimonio: 

Don Severo, que él pues es un señor pues ya grande, y que un buen día 

llegó al museo y comenzó a platicarme con lágrimas en los ojos que él 

recordaba ¿no?, recordaba parte de su vida ahí y bueno le empecé a 

preguntar ―A ver, cuénteme ¿qué es lo que vivía?, y ¿qué es lo que 

recuerda?‖ Y dice ―Pos mira, es que yo era huérfano, vivía en tal calle 

entonces, yo recuerdo que sonaba ―El Piojito‖, y pues yo era maletero, 

entonces yo aprendí a trabajar aquí y pues ganaba para mantener a mi 

abuelita y mis hermanos, entonces, pues ver esto como que me inspira‖, 

y se ponía muy emotivo como que con ganas de llorar, entonces, pues el 

hecho de vivir en ese espacio, pues vivir ahí, pues sí, se siente rete padre, 

puede reconstruir el espacio de alguna u otra forma; porque actualmente 

veo el edificio y al frente hay unos hermosos jardines pero en aquel 

entonces había unas vías. Entonces él está recreando ese espacio ¿no? y 

pues incluso el ver la vestimenta pues lo remonta ¿no? Porque 

actualmente pues ya no vestimos así; también hay otras personas que 

aunque no son de aquí, pero sus familiares fueron ferrocarrileros, que 

trabajaron dentro de todo este sistema ferroviario, pues también ¿no? 

Recuerdo que una amiga de la maestra Rosario que también era […] 

benefactora, su esposo este, su padre también era ferrocarrilero, entonces 

así pues por eso pagaba, por eso daba dinero, porque era emotivo para su 

esposo, así como que ver los objetos, ¿no? Decir ―Mi papá tenía una de 

esas, mi papá tenía una gorra‖. Entonces, pues siento que, por eso te 

digo, comunidad no sólo porque hayan nacido aquí en Teocelo ¿no? Sino 

porque tenemos ese mismo sentimiento ¿no? […]¡Un vínculo! Porque 

incluso a mí que me digan, pues tú conociste a un maquinista, a un 

garrotero, pues no; estoy completamente desfasada del año ’45 -que fue 

el último año que estuvo el ferrocarril en Teocelo- al 1991 que nacía 

¿no? O sea, estaba completamente… Pero ése es el sentir, el reconstruir, 

el ver las imágenes así como otra persona. Así que recuerdo que llega y 

me dice ―Ay, mi abuelita tenía esa báscula y no sabía para lo que era‖. Y 

también es emocionante, como que de esos objetos, reconstruir una 

historia… Porque muchas veces pues es en esa manera de transmitir a 

los niños que asisten pues recrearles la historia pues con esos objetos, 

―Miren niños, aquí se pesaban los costales de maíz, los costales de café, 

y miren con esa cochinilla se cargaban‖, y es desde mi punto de vista, 

recrear ¿no? (Luna, A., 17 de abril de 2013). 

 

La exposición permanente, en palabras de Anilú Luna, ayuda a reconstruir la historia de ―el 

Piojito‖ en diversas formas. Como lo comenta, para las nuevas generaciones, las piezas y 
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fotografías ayudan a ilustrar la manera en que se vivía, vestía, trabajaba, en la época del 

ferrocarril. Para las personas que realmente vivieron en la época, son portadoras de 

recuerdos, no importa que no sean las piezas originales, ya lo dijo Manuel Pale, son de la 

misma época y ayudan a ilustrar la manera en cómo era originalmente la estación. No faltan 

los comentarios de los visitantes sobre las piezas, de cómo sus padres tuvieron algunas 

similares, o para qué creen que se utilizaban. No se trató de escoger ellos mismos las 

piezas, ya llegaron elegidas por una institución federal -el Museo Nacional de los 

Ferrocarriles Mexicanos- pero eso no importa, se las apropian, las acomodan, les otorgan el 

valor histórico no solo abstracto, sino propio. Incluso gente que no es de Teocelo, como 

menciona Anilú, se identifican con la pequeña colección ferroviaria, al haber trabajado en 

el ramo, como es el caso de un grupo de ex ferrocarrileros que ha participado en el museo, 

lo que se retomará adelante. 

El caso de don Severo Xilot -

mencionado ya en el apartado 

anterior, y recordado en el testimonio 

de Anilú Luna- destaca porque él 

trabajó para los pasajeros de ―El 

Piojito‖ cargando sus equipajes. 

Cada vez que puede, ―baja‖ a visitar 

al museo, para recordar esos años 

que para él fueron muy importantes. 

Incluso, como se mencionó, ha 

participado en varias ocasiones 

platicando su historia -junto con 

otros teocelanos de la tercera edad- a 

miembros de la comunidad, de cuando era niño y trabajaba en la estación del tren. Esas 

anécdotas que don Severo cuenta, están llenas de descripciones detalladas de la estación, 

los muebles, los maquinistas, la posición de las vías, la manera en que el tren daba la vuelta 

para regresar a Xalapa, etcétera. Al preguntarle qué es lo que lo motiva a participar de esta 

manera en el museo, él contestó: 

Don Severo Xilot cortando el listón inaugural de la exposición 

temporal “¡Florecitas al vuelo! Mariposas de Teocelo”. Fotografía 

de la autora 
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Cuando me lo piden, con todo gusto, estoy dispuesto, porque en mi 

trabajo gano la amistad de los niños, amistad de las personas […] Para 

mí significa como una obligación de servirle al museo por el hecho de 

que estuve aquí en mi niñez, entonces para mí siento que es como una 

obligación venir a visitarlo, porque ya no me queda otra […] Se llevaron 

ahora sí parte de mi corazón, y eso a mí me da mucha, mucha tristeza 

[…] Como que vuelvo a nacer a la realidad. Como que vuelvo a digamos 

como que vuelvo a ser un niño en ese momento […] Cuando platico todo 

esto pues me da mucha tristeza, lloro porque también los hombres 

tenemos derecho a llorar, no sólo las mujeres (Xilot, S., 17 de marzo de 

2013). 

 

Sus recuerdos están llenos de agradecimiento y cariño por el tren, porque para él representó 

una fuente de trabajo que le ayudó a sacar adelante a sus hermanos menores. Incluso 

cuando habla del ―Piojito‖ se refiere a éste como si hubiese tenido vida propia: 

Era bonito, esa época también era bonita y pues aquí me pasé mucho 

tiempo hasta que entró la carretera […] Ya también ya se llevaban el 

tren, ya en esa época ya estamos quedando aislados otra vez porque ya 

yo me voy a quedar sin El Piojito […] Nombre, ese día lloré... Para mí 

fue una parte de mi vida que me quitaran […] Fue en el 45, 46, ya estaba 

yo grande, he de haber tenido como unos, qué serían, he de haber tenido 

como unos 14 […] Nombre, fíjese que cuando se fue iba silbando así 

como que no se quería ir, se iba despidiendo y ya, fue un viaje, todo lo 

que se aguantó se lo llevaron y volvió por otro viaje, empezaron a 

arrancar por acá atrás, la vía (Xilot, S., 17 de marzo de 2013). 

 

Esta manera de conocer la historia del tren, a través de las narraciones de las personas que 

lo vivieron de cerca, es de interés para la comunidad teocelana. Cuando ha habido eventos 

en los que don Severo, don Homero o don Lupe –quien de niño vendía cacahuates en el 

tren- van al museo a contar sus anécdotas, el MCAEF se llena de teocelanos que disfrutan 

de acercarse a la historia que marcó su ciudad, de manera emotiva y sencilla, contada por 

miembros de la propia comunidad.  

Como don Severo, hay quienes se identifican personalmente con la historia del tren. 

Incluso, de otro estado del país la gente ha dejado testimonio en el libro de visitas del 

museo de los recuerdos que la pequeña colección evoca: ―Vengo de Pachuca Hgo. Soy 

nieto de un ferrocarrilero que toda su vida trabajó de maquinista gracias por hacerme 
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recordar esos momentos. Gonzalo Ortega, 28/02/09.‖ (Libro de visitas 2 del MCAEF, p. 

49). 

Se ha mencionado la participación de personas que trabajaron en el ferrocarril, y que 

se acercaron al museo para colaborar, al sentirse identificados con la temática de la 

exposición permanente. En este caso, vemos cómo un grupo ajeno a Teocelo pero muy 

cercano a los ferrocarriles, acudió al museo para compartir sus experiencias y su 

patrimonio, piezas que contienen valor histórico y personal donadas al MCAEF. Octaviano 

Alarcón recuerda a este grupo de ferrocarrileros jubilados: 

Fíjate que ahorita y haciendo memoria de todo no puedo pasar 

desapercibido el apoyo del grupo de ferrocarrileros de aquí de Xalapa. 

Con mucho cariño recuerdo mucho al Sr. Emilio Melgarejo, Emilio 

Salgado Melgarejo y al señor Miguel Acosta, te puedo mencionar más 

que estos dos, pero en entre ellos dos, puedo mencionar a algunos que ya 

no están presentes que ya son fallecidos pero que también nos apoyaron 

muchísimo. ¿Cómo? El museo es netamente ferrocarrilero, es como que 

el pretexto que hay de fondo. A veces como que hay personas que 

llegaban y ya después de una plática de dos horas decían ―Es que yo soy 

ferrocarrilero, soy jubilado, te quiero donar estos clavos, te quiero donar 

estas herramientas, te quiero dar este pedazo de riel‖. Y así es como 

logramos hacer una red enorme de ferrocarrileros que se desprendieron 

de sus cosas con las cuales trabajaron durante mucho tiempo y así fue 

también como hicimos más grande la colección de objetos ferroviarios. 

El señor Emilio Salgado la primera vez que fue -en el año de 2005- al 

museo a exponer, él llevó una plática, una plática sobre los trenes de vía 

angosta y llevó unas películas muy antiguas, eran hasta en blanco y 

negro, eh, mudas, sobre ferrocarriles de vía angosta, la vía angosta 

porque pocas películas hay en México sobre vías angostas y pocas 

películas son mexicanas, la mayoría son extranjeras. Pues el señor llevó 

precisamente esas películas mudas y la empezamos precisamente a 

proyectar -con el cañón que te decía- y fue más interactivo porque como 

la película era muda, el señor cuando podía iba haciendo, iba platicando: 

―El de Teocelo era así, se estacionaba de esta manera, pitaba de esta 

manera, con esa lámpara hacía esta señal‖. Y la gente entretenida […] 

Fue entretenido, este, tuvo muchísimo éxito esa plática, sin mentirte fue 

un domingo a las doce del día y en municipios como Teocelo que a las 

doce está la misa importante ¿no? del domingo; sin embargo el museo se 

llenó; sí, recuerdo que fue insoportable el calor o los moquitos, pero la 

gente entretenida, ya después de eso se fueron acercando otros 

ferrocarrileros y ex telegrafistas; mencionaba yo a Don Miguel Acosta, 

él donó unos telégrafos. Fíjate que pos cada quién tiene cosas que son 

muy valoradas en su vida y bueno, ellos se desprendieron de sus 

telégrafos y fue tan padre porque él iba a dar como una especie como de 

sesión de cómo funcionaba el telégrafo, haz de cuenta que estaba una 

plática enorme sobre el tren y de repente a ellos se les ocurría que una 
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persona del grupo le dijera en el oído un mensaje para los asistentes, él 

lo reproducía en el telégrafo y en el otro extremo se colocaba otro 

telegrafista que escuchaba lo que se decía y ya él iba traduciendo o 

reproduciendo este mensaje, eso fue tan bonito, porque pues en la 

actualidad pocos conocen o conocemos cómo funciona el telégrafo con 

el golpeteo, y que de un golpe es una alerta y que de un golpe son dos, 

esto llamó mucho la atención de los niños y de los jóvenes (Alarcón, O., 

13 de abril de 2013). 

 

Este testimonio es otro ejemplo de la democratización, en el sentido de la pluralidad que se 

observa en el MCAEF en cuanto a la participación de quienes se interesan por el 

patrimonio y el espacio que ofrece. La comunidad de ferrocarrileros jubilados se apropió de 

la Antigua Estación, en un intercambio en donde ellos, agradeciendo que existan espacios 

que mantengan la memoria viva del ferrocarril, participan transmitiendo a la comunidad sus 

experiencias, explicando la importancia de los trenes, su funcionamiento, etcétera; e incluso 

haciendo donaciones de piezas con importancia histórica, pero además sentimental para 

ellos, con vistas a acrecentar una colección de un museo que en parte se dedica a narrar esa 

historia que para ellos es tan cercana y significativa, y con la cual se identifican. 

Vemos otro proceso de patrimonialización, con la donación y presentación de 

objetos históricos, por parte de las mismas personas que los utilizaron en sus trabajos. 

Como se lee en el testimonio, esa presentación se hizo a través de narraciones y 

performances, en parte 

improvisados, que causaron un 

profundo interés entre los 

asistentes. Una vez más, es la 

gente de a pie, comunicándole a 

la comunidad su versión de la 

historia del ferrocarril, y del 

telégrafo –tecnologías que iban 

de la mano- a través de sus 

propias experiencias. 

Esa manera de 

comunicar sus historias, a través 

Objetos exhibidos en la sala chica del MCAEF. Fotografía de la autora 
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de narraciones orales y performances, se puede explicar con el concepto de oratura, al ser 

formas culturales cuyo espacio es el habla, los relatos e incluso los ritos. Ya se dijo que 

existen museos integrales que incluyen performances de vida cotidiana, o de procesos de 

manufactura de artesanías, por ejemplo, como parte de la manera en que se reflejan las 

identidades y culturas locales, además de darle ―vida‖ al museo. En el MCAEF estos 

performances no están planeados ni agendados, pero han ocurrido en varias ocasiones, por 

iniciativa e improvisación de quiénes han recurrido a este tipo de recursos para plasmar sus 

vivencias. Esto ejemplifica también la apertura del museo por recibir a quienes deseen 

colaborar con sus relatos, para enriquecer la historia relacionada con el ferrocarril, y la 

apertura en la manera en que los participantes se expresan. Al no seguirse una metodología 

para sistematizar los relatos, y al combinarlos con gestos y señales – los códigos que tenían 

los ferrocarrileros entre sí para comunicarse a través del pitido del tren o de lámparas; o los 

golpes del telégrafo para transmitir mensajes- el concepto de oratura parece más completo 

que el de historia oral, el cual se refiere a un recurso para ―elaborar y organizar 

conocimientos‖ (Necoechea, 1996). Más bien, estos relatos podrían servir como materia 

prima para realizar una investigación sobre historia oral, con lo cual, quedaría la 

información organizada.  

El interés por el tema ferroviario pasa necesariamente por la importancia que el 

ferrocarril tuvo para el progreso del país, y para la modernización de los pueblos; el 

patrimonio industrial decimonónico y de principios de siglo XX, es símbolo de la historia 

de la modernidad que llegaba al país. En el caso del MCAEF, la colección de la exposición 

permanente se ha conformado por varias vías. Por un lado, las piezas principales fueron 

prestadas en comodato por el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, haciendo sus 

especialistas ellos mismos la selección de los bienes culturales; por otra parte, vecinos y 

otros miembros de la comunidad han donado piezas que dicen pertenecieron al ―Piojito‖; y 

la colección, como bien lo menciona Alarcón, fue acrecentándose gracias a las donaciones 

de los ferrocarrileros jubilados, llevando a cabo ellos mismos un proceso de 

patrimonialización. Vemos entonces, una pequeña colección reunida con participación 

estatal y societal, con la ayuda de miembros de la comunidad teocelana pero también de la 

comunidad de ex ferrocarrileros. ¿Qué es lo que los hizo donar sus piezas o participar con 
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charlas sobre historias de los trenes? Yo me atrevería a proponer que en este caso se 

identificaron con la temática del museo, con la historia que la exposición permanente 

refleja; el museo muestra un patrimonio que para ellos es el propio, el que los identifica 

como trabajadores del ramo, lo que los reúne como un grupo. 

Pero, ¿la exposición permanente refleja una parte de la identidad teocelana? Veamos 

qué opinan dos voluntarios del MCAEF al respecto. Al preguntarle a Manuel Jiménez Pale, 

si ve una identidad teocelana reflejada en el museo respondió: 

Fíjate que sí, yo creo que sí, es como un reflejo materializado de lo que 

es la identidad de Teocelo porque aquí realmente se está materializando 

algo que yo siempre advertí desde pequeño en voz de los mayores, de 

mis abuelos, de mis papás, esa nostalgia por los años del ferrocarril. Es 

algo verdaderamente teocelano. Todas las personas mayores, desde que 

yo era pequeño las escuché hablar con una honda nostalgia acerca de los 

tiempos en que "El Piojito" llegaba a Teocelo, de cómo fue la vida de 

Teocelo cuando el tren llegaba y cuando partía, realmente el ferrocarril 

marcó, fue una seña identitaria de este pueblo. Y todos esos recuerdos 

que yo simplemente me los planteaba mentalmente, me imaginaba yo, 

veía si acaso alguna foto antigua y me imaginaba cómo pudo haber sido 

ese Teocelo ferroviario. Finalmente se vino a concentrar, se vino a hacer 

material en ese museo, que ya nada más eran ruinas y que de hecho todo 

mundo, las personas mayores que antes de que este museo existiera, ya 

daban por hecho que esto se iba a perder para siempre, que iba a llegar el 

momento en que iba a, que terminarían por desmoronarse estas ruinas y 

que el pasado ferroviario de Teocelo iba a desaparecer por completo, 

pero afortunadamente se dieron las circunstancias y las personas 

necesarias para que esa nostalgia y ese deseo por recuperar ese pasado 

ferroviario, también tomara impulso y finalmente se hiciera material y 

efectivamente la existencia de este espacio, la existencia de ese museo es 

una manifestación muy clara y muy concreta de cómo esa seña de 

identidad que era la nostalgia por el ferrocarril y por la historia pasada de 

Teocelo, finalmente se recuperara, o sea realmente sí es una 

cristalización, una materialización de esa identidad del Teocelano 

(Jiménez Pale, M., 10 de marzo de 2013). 

 

Al preguntarle lo mismo a Octaviano Alarcón, opinó: 

Sí, aunque yo creo que también hace falta complementarle también otras 

cosas. El ferrocarril es algo que unió a la población de Teocelo, lo 

integró, económicamente fue un boom; sin embargo, en la actualidad ya 

no está y poca gente es la que también conoce del ―Piojito‖ ¿no? Creo 

que aquí en Xalapa le hacen más promoción con los autovías, que 

tampoco eran autovías pero bueno… Creo que ―El Piojito‖ es de 

Teocelo, sin embargo no se ha explotado totalmente y bueno, sí hay 

mucha gente que se siente identificada con ese ferrocarril y con ese 

nombre cariñoso del ―Piojito‖, sin embargo yo creo que ya también es 
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hora de irle dando un giro diferente a esto, es decir, bueno si en algún 

tiempo sirvió como algo que daba identidad yo creo que hay cosas que ir 

añadiendo, como explicando, porque obviamente algo que te funcionó 

hace 10 años, ya no te va a servir totalmente en la actualidad; creo que es 

importante ya también ver qué otras posibilidades hay ¿no?, quizá hasta 

la misma tecnología no sé, hacerlo más interactivo, diversificar, no sé, 

hay muchas cosas que se pueden hacer; pero que ya también hace falta 

eso, bueno yo tengo ya cerca de un año que no estoy por este lugar, 

desconozco; pero creo que la historia del ferrocarril sí llegó a ser un 

proceso unificador y que hacía sentir una identidad al que es de Teocelo 

(Alarcón, O., 13 de abril de 2013). 

 

El ferrocarril marcó la historia de Teocelo, y hasta cierto punto sigue en el imaginario de 

los teocelanos, sobre todo de la gente adulta y de la tercera edad. Ejemplo de esto es el 

nombre de la colonia que se instaló alrededor del terreno de la estación, que se conoce 

como Barrio de la Estación, aunque ésta estaba en ruinas en la época en que se extendió el 

desarrollo urbano (Jiménez Pale, A. H., comunicación personal, 21 de marzo, 2012). Para 

muchos teocelanos, la llegada del tren, gracias al apoyo del presidente Porfirio Díaz, así 

como su visita para la inauguración, fueron los eventos más importantes en la historia de la 

ciudad. De hecho, muchos de sus habitantes siguen agradecidos con el ex presidente, e 

insisten en seguir nombrando a su ciudad como Teocelo de Díaz, incluso en oficios y 

cartas, a pesar de que en 1914 el apellido fue retirado del nombre de la ciudad, con el 

decreto número 9 expedido por Cándido Aguilar, gobernador del estado de Veracruz, como 

producto de la Revolución Mexicana (Enciclopedia Municipal Veracruzana, p. 83). 

Además, a pesar de que después de la Revolución los nombres de las calles que recordaban 

a los personajes involucrados con la llegada del ferrocarril cambiaron a nombres de 

personajes revolucionarios, la gente todavía recuerda esos nombres antiguos, como la calle 

del museo, Francisco I. Madero, antes llamada John B. Frisbie; los teocelanos saben que el 

parque Revolución solía llamarse Carmen Romero Rubio. Don Homero Jiménez García 

comenta acerca de esa percepción positiva que sobre Porfirio Díaz encontramos en la 

ciudad: 

Si pensamos en otras, dentro de nuestro México, en otras latitudes, claro 

que la percepción o el concepto más bien que se tenga del General Díaz 

pues puede ser muy diferente […] Aquí aun cuando llevamos tantísimos 

años bajo el régimen revolucionario todavía se le considera al general 

Díaz como un hombre que mantuvo el país, que reinara la tranquilidad 

en el país y sobre todo por el hecho de haber apoyado el gobierno la 
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construcción… esto no lo construyó, no se construyó con recursos 

fiscales con recursos monetarios. La construcción del ferrocarril […] fue 

solventado por el grupo de norteamericanos que se metió en esta 

aventura, pero el gobierno dio facilidades y eso ya era mucho… de 

manera que sí, efectivamente, muchas personas -ya van, a medida que el 

tiempo pasa, y que las personas que vivieron en otras épocas andan 

falleciendo, pues se va atenuando hasta que llegue un momento en que 

desaparezca la visión que tenían nuestros antepasados respecto de la 

actuación política del general Díaz- pero sí, si nos vamos hacia atrás, sí 

nos encontramos efectivamente esa admiración, respeto sobre todo, 

admiración, a la política del general Díaz; yo recuerdo que el presbítero 

José María López que acabo de mencionar en su correspondencia 

utilizaba el término todavía de Teocelo de Díaz (Jiménez García, A. H., 

3 de agosto de 2013). 

 

En la correspondencia enviada por el Patronato del Centro Histórico de Teocelo A. C., 

también se utiliza el apellido de Díaz para la ciudad. De hecho, en marzo de 1998, el 

Patronato solicitó a la diputada federal Irma Chedraui que les concediera una audiencia con 

el Gobernador del estado, Patricio Chirinos, para plantearle algunas solicitudes, entre las 

cuales estaba la petición de declarar a la ciudad de Teocelo como ciudad típica y de belleza 

natural y: 

Asimismo, presentar ante la H. Legislatura un proyecto de Decreto para 

abrogar el Decreto #9 emitido por el Gral. Cándido Aguilar, gobernador 

y comandante militar (15 de octubre de 1914) por virtud del cual la 

ciudad de Teocelo dejó de ostentar la denominación DE DÍAZ que 

obtuvo en el mismo año de 1898 cuando se la elevó a la categoría de 

CIUDAD (Patronato del Centro Histórico de Teocelo, A. C., 21 de 

marzo de 1998, Archivo del MCAEF). 

 

Este es un ejemplo claro de que por lo menos una parte de la comunidad teocelana se siente 

identificada con el ferrocarril y todo lo que éste simboliza, además de considerar al ex 

presidente Díaz como un hombre visionario que les llevó la modernidad junto con los 

norteamericanos que invirtieron en ese medio de comunicación. Esa es una parte 

importante y destacada de su patrimonio, e incluso es una característica identitaria, de la 

comunidad, a diferencia de su pasado prehispánico, del cual no existe mucha información e 

interés por parte de los teocelanos.73 

 

                                                 
73

 Más adelante veremos cuál ha sido el tratamiento del patrimonio arqueológico teocelano, para ilustrar esta afirmación. 
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b) Exposiciones temporales y eventos 

Durante los poco más de quince años que tiene el museo comunitario de Teocelo, se han 

montado varias exposiciones temporales, y se han realizado numerosos eventos como 

talleres, conferencias, presentaciones, encuentros, actividades; los temas que se han tocado 

han sido diversos, abarcando un rango importante en cuanto al tipo de patrimonio 

presentado: natural, arqueológico, industrial, histórico, inmaterial.74 Me atrevería a decir 

que ha habido ―de todo un poco‖, con lo que se ha buscado mantener el interés de la 

comunidad, dando a conocer diferentes temáticas, historias, tradiciones, creaciones. Cabe 

mencionar que también se han llevado exposiciones a otros lugares, para mostrar a otros 

públicos una probadita de Teocelo. Un número importante de las exposiciones y eventos 

están dedicados al patrimonio teocelano, pero también ha habido montajes de obra gráfica, 

pictórica, fotográfica, de otras regiones, estados o países. Estas últimas demuestran la 

apertura con la que se reciben propuestas de temáticas diversas. Por otro lado, las primeras 

ayudan a ilustrar la manera en cómo la comunidad escoge los temas de su interés; cómo 

escoge y conforma las colecciones temporales; y con qué tipo de patrimonio se identifica el 

teocelano. Platicando sobre las exposiciones temporales y eventos que se ofrecieron durante 

la etapa de los Amigos del Piojito, Alarcón destaca lo siguiente: 

Los que más se interesaban son las personas adultas, ya arriba de treinta 

o cuarenta años, quienes se identificaban con mucho de lo que nosotros 

exponíamos. ¿Por qué?, porque a lo mejor si hablábamos de la forma de 

vestir, o de las planchas antiguas, o si hablábamos de un metate o de un 

mortero, decían: ―Híjole yo crecí con uno de esos, mi abuelita tenía uno, 

mi papá tenía uno‖, y con esta forma tan curiosa de comentar las cosas 

es como se fueron involucrando, porque estas personas decían, ―bueno, 

yo tengo uno de esos, te lo voy a llevar…‖ Nos lo llevaban al museo, un 

radio antiguo te lo llevo y ya finalmente esta persona escribía una 

microcapsulita de la historia y es como las íbamos integrando dentro del 

museo y finalmente sí logramos atraer la atención de mucha gente adulta 

y luego también de mucho joven; porque llegó un momento que éramos 

aproximadamente quince personas, quince colaboradores y había 

personas adultas, pero la gran mayoría éramos jóvenes en ese momento 

¿no?, jóvenes de primero de veintidós y finalmente de veintisiete, 

veintiocho años, era un rango de edad bastante padre, porque bueno 

como jóvenes nos unía esa parte, ese común denominador que era la 
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 Ver anexos II y III. 
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cultura […] la identidad que los jóvenes tenían en ese momento con el 

museo y de alguna u otra manera la identidad que logramos encontrar en 

esas cuatro paredes, en esos paredones viejos y que finalmente, al estar 

ahí dentro, pudimos llevar afuera, todas esas investigaciones y esa parte 

de la cultura, por qué, porque llegamos a las escuelas […] llegamos a 

hacer talleres sobre por ejemplo, de historia, enseñar sobre historia a los 

niños y también cuando se podía eran talleres de alfabetización en los 

períodos vacacionales que es cuando los niños no van a la escuela, nos lo 

llevaban también ahí; y también talleres sobre la elaboración de 

máscaras tradicionales del municipio […] talleres de literatura… y aquí 

lo más importante y lo más bonito fue que hicimos talleres para todo tipo 

de personas, desde los que trabajaban, los que no trabajaban, los que 

sabían leer, los que no sabían, los que tenían un cierto nivel económico, 

vamos a denominarle así, hasta los que no lo tenían y creo que eso fue lo 

que también integró a muchísima gente ¿no?, creo también que esto se 

fue dando, no fue de que ya lo tuviéramos planeado, hubo muchas cosas 

que fueron saliendo en el camino, fuimos improvisando y eso permitió el 

lograr mucho éxito durante este tiempo (Alarcón, O., 13 de abril de 

2013).  

 

En este testimonio se ve plasmada la diversidad cultural presentada en las exposiciones 

temporales; también se observa la apertura con la que se diseñaban los talleres impartidos 

en el museo: ―para todo tipo de personas‖; esto habla de cierta pluralidad al momento de la 

oferta cultural y el público al que iba dirigido. Se combinaban actividades culturales 

destinadas al rescate o recreación de la cultura tradicional –por ejemplo la elaboración de 

máscaras típicas- pero también a la enseñanza básica, como la alfabetización. En el 

testimonio también se observa que lo que unía al equipo de voluntarios como un ―nosotros‖ 

era que en su mayoría estaba conformado por jóvenes interesados por temas culturales. De 

hecho, como ya se mencionó, el recurso más importante obtenido en esa época lo recibieron 

como apoyo por ser un equipo de jóvenes, del IMJ/INJUVER. Las exposiciones reflejaban 

los diferentes perfiles de los miembros del equipo de voluntarios, y eso le daba una 

diversidad a la oferta cultural del museo. 

Don Homero Jiménez García también menciona la diversidad de exposiciones 

temporales que ha tenido el MCAEF: 

Hemos tenido exposiciones que nos hablan, por ejemplo, de la radio, del 

proceso de la radio; exposiciones que nos hablan o que nos muestran la 

actividad de determinados personajes de Teocelo, como el presbítero 

José María López o padre Pepito como es más conocido, el doctor Felipe 

García Sánchez, un teocelano distinguido, etcétera. Por otra parte, hay 

igualmente que nos muestra, ya no tanto lo que es Teocelo, sino que es 
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más amplio. Por mencionar algo: una reciente exposición de serpientes. 

Vemos especímenes propios de este municipio y otros individuos de 

otros municipios, lo cual, como quiera que sea, nos incrementa el acervo 

de conocimientos, de manera que yo creo que esto es pues una buena 

política… de presentar aspectos propios de nuestro municipio, 

importantes, como también no mantenernos permanentemente 

encerrados en el municipio de Teocelo, sino abrirnos y tener manera de 

visitar otros muchos lugares y sus tradiciones. Claro, el problema a veces 

es que no hay manera de realizar investigaciones amplias que nos 

permitieran conocer aspectos a veces desconocidos de municipios a 

veces no muy lejanos al nuestro, pero en este aspecto se tiene que hacer 

lo que humanamente es posible (Jiménez García, A. H., 4 de agosto de 

2013). 

 

Las palabras de don Homero nos indican una vez más la apertura que ha existido en el 

museo a los conocimientos, tradiciones y culturas de otros lugares. También menciona 

exposiciones temporales que se han dedicado a la vida y obra de personajes ilustres de 

Teocelo. Se recuerda y homenajea entonces, al teocelano destacado, preocupado por su 

pueblo; un representante digno de Teocelo hacia el exterior, como por ejemplo el doctor 

Felipe García Sánchez, a quien se honró con un una exposición titulada ―Preclaro apóstol 

de la Medicina‖. En ella, se destacó su trayectoria como médico impulsor de la salubridad 

comunitaria, lo que le hizo acreedor a una beca para estudiar una maestría en salud pública, 

en la Universidad John Hopkins; al regresar obtiene diferentes cargos entre los que 

destacan el de consultor para la Organización Panamericana de la Salud, y del Instituto 

Mexicano de la Seguridad Social, además de participar en eventos internacionales 

representando a México en la Organización Mundial de la Salud (Jiménez Pale, 11 de 

diciembre de 2004, p. E8). Tal vez no todos los teocelanos se identifiquen con estos 

personajes, pero hay quienes sí los admiran por sus logros, por trabajar para poner en alto el 

nombre de su ciudad, y sobre todo, por ser personas preocupadas por su gente y solidarias, 

rasgos que se resaltan en las exposiciones y que de cierta manera aparecen en el imaginario 

de lo que es la comunidad teocelana. 

Manuel Jiménez Pale nos explica cómo se escogen los temas de las exposiciones 

temporales, desde el 2011 hasta la fecha: 

Son temas que han acaparado la atención de algunos teocelanos y bueno 

esos teocelanos lo han compartido con el resto de la comunidad y la 

comunidad ha venido, le ha interesado, y bueno, así como estuvo el tema 
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de las mariposas75 este, pues bueno, van habiendo otros temas que la 

misma gente propone, digamos hay dos ámbitos ¿no?, o dos líneas se 

puede decir: el museo recibe con mucho gusto la propuestas de la 

comunidad ¿no? o sea me refiero a gente de la comunidad que de alguna 

manera a lo mejor no está dentro del grupo más cercano que organiza el 

funcionamiento del museo pero que bueno ha visto al museo como un 

espacio, adecuado, interesante, como para venir y proponer su tema. 

Bueno, eso podría decir que es una línea y la otra línea es la que surge 

del grupo de los que sí estamos un poquito más involucrados con el 

museo, del voluntariado pues. Bueno pues nosotros también eh digamos, 

vamos proponiendo lo que creemos que es importante dar a conocer a la 

comunidad (Jiménez Pale, A. H., 31 de marzo de 2013). 

 

Una vez más se observa la democratización, en cuanto a que se acepta que cualquier 

miembro de la comunidad o persona externa proponga un evento o una exposición. 

También los mismos colaboradores pueden sugerir algún tema de su interés. A diferencia 

de las etapas 2 y 3 del museo -en las que muchas veces las ideas sobre temáticas para 

exposiciones temporales provenían del equipo de voluntarios, pero las piezas, fotografías, 

etcétera, las pedían prestadas a la comunidad, tocando de puerta en puerta, e involucrando a 

personas de la población- ahora los colaboradores se dedican más a los talleres, y cuando se 

presenta algún miembro de la comunidad o de otro lado a proponer algún evento o 

exposición nueva, si pueden se reúnen como equipo, se discute y le permiten el uso del 

espacio. En palabras de Anilú Luna: 

Las cosas que hasta la fecha han existido es porque la gente pide el 

espacio en el museo… muy pocas veces nosotros hemos dicho ―oye ¿qué 

te parece si vamos a buscar a menganito para que haga esta actividad?‖ 

Afortunadamente las personas pues han visto el museo como un espacio. 

[…] Si se quiere sumar cierta persona, pues acuden a Homero y 

preguntan ―Oye ¿Podemos hacer cierta actividad?, y convoca y nos dice 

-¿Podemos tener una junta? Es que surge esto, el municipio me pide que 

si podemos hacer una exposición, tal, tal y tal‖; ah bueno, entonces eso 

es lo que se hacía, pero de manera irregular, entonces si había la 

necesidad se hacía, si no, no; pero en este año de enero a la fecha, el 

último, la última semana del mes, él nos propone un día, no sé ―Nos 

vemos un sábado a las 6 de la tarde y ya convoco a todos los 

voluntarios‖ (Luna, A., 17 de abril de 2013). 

 

Manuel Jiménez Pale se refiere a algunas exposiciones temporales y cómo es que éstas 

podrían haber reflejado la identidad de la comunidad: 

                                                 
75

 Se refiere a la exposición “¡Florecitas al vuelo! Mariposas de Teocelo”. Ver anexo III.  
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Pues bueno la temática de las exposiciones temporales, es variable. En 

este caso pues sí, respecto de la identidad de Teocelo, quizá no siempre 

porque ha habido temas muy misceláneos, verdad. Por ejemplo entre las 

exposiciones temporales ha habido algunas de pintura, ya sea acrílico, al 

óleo o acuarela. Pues han sido de temáticas artísticas muy variadas, no 

digamos con temáticas específicamente teocelanas, pero sí hay un tema 

de exposiciones temporales que hemos manejado constantemente que 

creo que sí refleja mucho parte de esa identidad del teocelano, que son 

las exposiciones de fotografías antiguas y creo que sí forma parte de la 

identidad teocelana el gusto por las fotos antiguas de nuestro pueblo, de 

eso siempre yo me he dado cuenta. 

Yo desde pequeño en la casa veía fotos antiguas, pero no solamente en la 

casa, porque mi papá pues siempre le ha encantado conservarlas, sino 

también afuera en la calle. Recuerdo mucho que desde pequeño ya había 

exposiciones de fotos antiguas en el corredor del palacio municipal o 

también en los corredores de la escuela Monroy, es decir, el tema del 

gráfico del Teocelo antiguo sí es algo que a los teocelanos siempre les ha 

cautivado. (Jiménez Pale, M., 10 de marzo de 2013). 

 

Octaviano Alarcón menciona que como historiador le impresiona la cantidad de fotografías 

antiguas que ha visto sobre Teocelo y sus alrededores, la cual, comparada con otros 

municipios de la región, sobresale por el número de imágenes que existen, lo que denota el 

gusto de los teocelanos por documentar su vida diaria y su terruño, pero también de cierta 

manera, la importancia que tuvo la zona a principios del siglo XX, además de la capacidad 

adquisitiva de aquellos que encargaron las imágenes (Alarcón, O., comunicación personal, 

5 de agosto, 2013). 

Ese gusto por las fotografías antiguas va de la mano con el gusto por la historia de 

su ciudad, y por documentar algunas tradiciones, ya que, por ejemplo, para montar la 

exposición ―Santo Arco Floral: Una ofrenda natural‖ se recurrió a la comunidad, 

investigando quiénes podrían prestar fotografías de los arcos que año con año se ofrendan 

en las fiestas patronales, y la sorpresa fue grata, como lo cuenta Manuel Jiménez:  

Uno de los jóvenes del equipo que se llama José Viccon Esquivel, que 

estaba en la carrera de biología como estudiante en aquellos momentos 

dijo "¿Saben qué?, ¿y si hacemos una nueva exposición con la temática 

del arco, pero en esta ocasión para mostrar los muy diversos y variados 

diseños que siempre tiene la ofrenda en cada fiesta?" y dijimos 

―perfecto, manos a la obra‖. Nos dedicamos a compilar, a buscar, a tocar 

puertas para encontrar fotografías de arcos florales y efectivamente 

nuevamente surgió otro elemento identitario del teocelano que es el 

gusto por plasmar en fotografías los arcos florales y bueno igual pueden 

decir que es una curiosidad que en cualquier pueblo puede surgir, pero 
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aquí en Teocelo sí es muy señalado que la gente está consciente que el 

diseño jamás se ha repetido, el diseño del arco siempre es diferente y no 

han faltado siempre personas con ese interés de tener siempre la cámara 

a la mano para tomarle fotografías al arco. De hecho nos dimos cuenta 

de que sí hay varias personas aquí en Teocelo con colecciones muy 

completas y muy extensas de los arcos florales que a lo largo de muchos 

años se han colocado en la iglesia (Jiménez Pale, M., 10 de marzo de 

2013). 

 

Con estos ejemplos vemos cómo un gusto individual –por las fotografías como documentos 

históricos- pero compartido por varios miembros de la comunidad, sirve como un rasgo 

identitario de Teocelo, de acuerdo a estos dos informantes, al funcionar como algo 

distintivo, comparándolo con otros municipios.  

En el último testimonio destaca una tradición de las más importantes de Teocelo, 

claro ejemplo del patrimonio inmaterial local, la cual ha sido objeto de dos exposiciones en 

el museo, a través de la investigación y documentación de ese evento clave de la cultura 

popular teocelana. El patrimonio inmaterial se materializa en el museo a través de 

fotografías y descripciones etnográficas e históricas hechas por antropólogos76 y por 

voluntarios del MCAEF. Veamos otros ejemplos de exposiciones temporales y eventos, 

ahora ilustrando los diferentes tipos de patrimonios que representan, y la manera en cómo 

se han llevado a cabo, para buscar una muestra de la identidad de la comunidad.  

 

Patrimonio arqueológico 

Teocelo estuvo habitado desde la época prehispánica, pero actualmente la lengua originaria 

–el náhuatl- ya no se escucha en la comunidad. Existe en el municipio una zona 

arqueológica llamada ―Los Teteles‖, que es testigo de los asentamientos en la región, pero 

se conoce muy poco al respecto. Algunos miembros de la población guardan piezas 

arqueológicas encontradas en el municipio, formando pequeñas colecciones, por interés 

personal; sin embargo, no se podría decir que los teocelanos estén muy interesados en el 

tema del patrimonio arqueológico, como lo ilustra el siguiente testimonio: 

 

                                                 
76

 Recordemos que la primera exposición sobre la tradición del arco floral fue hecha por investigadores, con apoyo del 

museo y del IVEC, y se llamó “Elemento integrador: Santo Arco Floral”. 
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Ahí en el museo existía una colección. Bueno, no en el museo, en el 

municipio. Se logró recuperar una colección de piezas arqueológicas; yo 

la verdad desconozco dónde estén esas piezas, ya sabes que como ese 

tipo de cosas no se desaparecen en cualquier lugar, tú lo sabes mejor que 

yo, pero esa colección el INAH estuvo mucho tiempo detrás de ella, 

finalmente yo también me enteré de eso y ya sabes, curioso, empecé a 

decir ¿dónde está? Entonces empezamos a buscar dentro del municipio y 

curiosamente a un alcalde, le hice esas preguntas y me dice: ―Ah pues 

deben ser esas piedras que están ahí atrás de la puerta‖. Las logré ver y 

sí, estaban arrumbadas, ya finalmente unas las logramos acarrear. Mi 

sorpresa fue que ahí cerca del museo, que servían en ese momento para 

el DIF, ahí fueron a dar esas piezas. Estaban pintadas porque las 

ocupaban para colocar sobre ellas cuadros o ciertas cosas y sobre ellas 

pintar con spray. Logré recuperar tres piezas. Dos son… Las debes de 

conocer, dos son unos como ocelotes que están en cuclillas; a uno le falta 

la cabeza. Aparte está la cabeza, ésa la logramos llevar al museo 

(Alarcón. O., 13 de abril de 2013). 

 

En estas líneas se percibe el descuido y la falta de interés, incluso del Ayuntamiento que era 

el responsable de esas piezas arqueológicas, por el tema prehispánico; al grado de que 

durante un tiempo, la colección arqueológica a resguardo del gobierno municipal fue 

robada, y tiempo después, algunas de las piezas fueron encontradas por Octaviano Alarcón, 

después de ser utilizadas como bases para pintar cosas encima de ellas. Existe 

desconocimiento del tema, pero también apatía por parte de muchos habitantes, por conocer 

esa parte de su pasado: 

De las piezas arqueológicas, en ese aspecto sí han habido comentarios 

muy escasos, porque sí desafortunadamente eso [es] algo que sí, ¿cómo 

podríamos decirlo?, nos caracteriza aquí en Teocelo, o cómo que se nota 

mucho aquí en Teocelo, es que desafortunadamente nuestros nexos con 

lo prehispánico como que se quedó borrado, es un capítulo que hasta el 

presente está sumergido en la sombra del enigma, no se ha investigado a 

profundidad, no se sabe todavía cuál ha sido el pasado prehispánico de 

Teocelo. Hay una leyenda, un relato que se transmitió de generación en 

generación y que el profesor teocelano Estanislao Tlapa Sánchez dejó 

consignado por escrito pero que es una tradición misteriosa acerca del 

repoblamiento o poblamiento de Teocelo por una peregrinación que 

surgió en Santa María Tatetla hasta que terminaron aquí. Eso es algo que 

no se tiene comprobado. Ahí está, pero no se ha investigado. En el 

mismo año ´98, año del centenario de la ciudad, un equipo de estudiantes 

de arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, 

vinieron aquí a Teocelo a hacer un levantamiento arqueológico muy en 

específico en la zona de ―Los Teteles‖, que es nuestra zona arqueológica 

por tradición que sabemos; pero ahí eso no terminó bien porque 

desafortunadamente todo el expediente se le quedó al arqueólogo José 
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Antonio Contreras, que fue el que los comandó. Jamás nos lo entregó, 

nos lo quedaron a deber. Hasta el presente no sabemos qué fue lo que 

encontraron, esos resultados no los conocemos y está todo aún por 

hacerse en ese aspecto. ¿Cómo podremos decir lo que habrá ocurrido 

aquí en Teocelo?  

Yo creo que la organización de la vida colonial aquí en Teocelo fue 

bastante fuerte, bastante intensa, de tal manera que lo prehispánico se 

perdió, hoy en Teocelo no se conoce ninguna lengua mesoamericana, 

nadie ya habla ninguna lengua. Mi papá que data del año ´30, él es 

nativo del año ´30 todavía de niño le tocó escuchar personas hablando 

náhuatl que venían los domingos aquí a vender productos agrícolas y se 

iban a esas horas de la tarde, dice que ya iban las mujeres descalzas, 

caminado casi corriendo por las banquetas labradas de 5 de mayo rumbo 

a sus ranchos de origen que igual no sé si hayan sido lugares como Texin 

o Baxtla, o a lo mejor ya no, a lo mejor lugares como Coyopolan, más 

para arriba Tlalchi, todos esos pueblecitos que están ya más para arriba 

para Ayahualulco. Pero en la actualidad eso ya se perdió, como que ese 

nexo se interrumpió, entre lo prehispánico y lo colonial hacia acá. De tal 

manera que sí, las personas vienen, ven las piedras y lo máximo que 

dicen es "Ah eso es lo que encontraron en Los Teteles ¿verdad?" y "¿qué 

pasó, ya no hay otras? y ―¿qué ocurriría?", puras cosas circunstanciales 

pero de la actualidad. Eso es algo que yo echo mucho de menos, a mí me 

gustaría que me dijeran: ―A mí me contaban que había un tigre de 

piedra‖. Nada de eso, nadie recuerda. Es un gran pendiente que tenemos 

todos, tanto los mismo teocelanos como los arqueólogos: desentrañar un 

poco más ese pasado prehispánico (Jiménez Pale, M., 10 de marzo de 

2013). 

 

Las piezas recuperadas por Octaviano Alarcón se quedaron en el museo. Fueron colocadas 

sobre la cochinilla perteneciente a la exposición permanente, y a partir de ese momento, son 

parte permanente del MCAEF. En este caso, mi hipótesis es, que las piezas mencionadas 

son consideradas patrimonio cultural per se por tratarse de piezas prehispánicas, y fueron 

rescatadas de una situación de riesgo por una acción individual; sin embargo, la comunidad 

no les ha otorgado ese valor de patrimonio local porque al parecer el tema arqueológico, al 

ser ignorado y desconocido, no es considerado por los teocelanos como un rasgo 

identitario. Su traslado al Museo, a pesar de que significó su rescate del vandalismo al que 

fueron sujetas, no representó una acción de patrimonialización por parte de la comunidad 

como tal, a mi manera de ver, porque ésta no le otorgó un valor patrimonial identitario, 

cultural o histórico. Simplemente quedaron a resguardo del museo, porque es lo que se 

espera de una institución cultural, y porque no se podía ignorar el hecho de que esos bienes 

estaban en peligro.  
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De hecho, en un museo de tema evidentemente ferroviario no se trabajó por resolver 

la musealización adecuada de esas piezas, hasta fechas recientes: 

El tema arqueológico siempre había quedado relegado, no había habido 

avances […] las piezas estaban ahí namás como en un rincón sin que 

nadie les hiciera caso, sin cédulas, namás montadas en un, ni siquiera en 

un lugar adecuado donde pudieran estar montadas […] (Jiménez Pale, A. 

H., 31 de marzo de 2013). 

 

Durante una visita hecha por dos estudiantes de arqueología al museo comunitario, Homero 

Jiménez Pale les propuso que se integraran para investigar sobre las piezas arqueológicas 

exhibidas; tiempo después, estos estudiantes regresaron con sus compañeros y profesores 

de la Universidad Veracruzana, para realizar un proyecto para la materia de vinculación con 

la comunidad, y es así como las piezas quedaron mejor montadas, con las cédulas que 

ofrecen una información básica. Además, ese equipo de trabajo externo montó una 

exposición temporal con fotografías de piezas arqueológicas de la región, y con piezas 

originales prestadas por miembros de la comunidad, la cual se inauguró en diciembre de 

2012. En 2013 ha habido dos exposiciones temporales de colecciones pequeñas, de 

teocelanos que las han prestado para tal fin. 

Es evidente que el patrimonio 

arqueológico no es un tema arraigado en la 

memoria teocelana. A pesar de que existe un 

sitio arqueológico en el municipio, a la 

mayoría de sus habitantes no le interesa 

conocer sobre esas raíces. De hecho, la 

colonia ―Rocco de Arcangelis‖ ha crecido 

peligrosamente cerca del sitio de ―Los 

Teteles‖, situación que en su momento el 

Patronato quiso resolver con ayuda del 

INAH, del Ayuntamiento, y de la Dirección 

General de Ordenamiento Urbano y Regularización del gobierno del estado, sin lograr eco 

en su preocupación (Patronato del Centro Histórico de Teocelo, A. C., 8 de julio de 1999, 

Archivo del MCAEF). 

Piezas prehispánicas, sobre la cochinilla, 2012. 

Fotografía de la autora 
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 Se podría argumentar que así como las piezas arqueológicas encontradas en la zona 

del municipio de Teocelo fueron descuidadas, abandonadas y vandalizadas, también lo fue 

en su momento el inmueble de la estación del ―Piojito‖. Pero a diferencia de las primeras, el 

inmueble de la antigua estación no solamente fue rescatado, sino que se le otorgó el valor 

patrimonial de monumento histórico. Ha sido adoptado nuevamente por la comunidad, 

junto con la colección ferroviaria que alberga, como símbolos de una época muy importante 

en la historia de la ciudad. La gente se identifica con ―El Piojito‖ y su estación de una 

manera especial, lo que no se puede decir 

todavía de los bienes arqueológicos, incluida la 

zona de ―Los Teteles‖. Recordando a Ariño 

(2007) se podría afirmar que el inmueble de la 

Antigua Estación se rescató del riesgo de 

perderse por completo, mediante un proceso de 

patrimonialización que un grupo de teocelanos 

entusiastas llevó a cabo; con el subsecuente 

seguimiento de diferentes equipos de voluntarios 

conformados por miembros de la comunidad 

teocelana. En cambio, las piezas arqueológicas, 

al no ser consideradas como patrimonio teocelano -por la mayoría de la comunidad- fueron 

descuidadas incluso por las autoridades que supuestamente velaban por su seguridad. En 

todo caso, la parte legal que promueve la seguridad de los bienes arqueológicos es la Ley 

Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la cual, en su 

capítulo III, artículo 28, señala que ―son monumentos arqueológicos los bienes muebles e 

inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio 

nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas 

culturas‖. Las piezas rescatadas por Octaviano Alarcón, y la zona de ―Los Teteles‖ son 

patrimonio cultural, pero lograron ese estatus gracias a una ley federal promulgada en 1972, 

no gracias a un acto de patrimonialización local. No afirmo con esto que a ningún teocelano 

le importa el patrimonio arqueológico. Más bien, basada en la información recabada, la 

Piezas arqueológicas montadas adecuadamente, 

con cédulas hechas por alumnos de la Carrera de 

Arqueología, UV. 2013. Fotografía de la autora 
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percepción que me queda es que la comunidad –con sus excepciones claro está- tiene 

relegado este tema, en cuanto a su cultura local.  

El Patronato en un principio buscó incluir al patrimonio arqueológico teocelano en 

su agenda, ya que como órgano coadyuvante del INAH y como grupo de personas 

interesadas por la cultura local les preocupaba el riesgo de la pérdida de la zona de ―Los 

Teteles‖, por ejemplo. Recientemente el MCAEF trabaja para acercar a la gente a ese 

patrimonio con el cual no se sienten tan identificados, con el cual de cierta manera fueron 

cortados los vínculos culturales y por lo tanto, es ignorado. Tal vez en un futuro los bienes 

arqueológicos de la zona sean considerados como parte identitaria de la comunidad, y el 

proceso de patrimonialización lo dicte la importancia que este patrimonio pueda tener para 

la comunidad, y no el deber ser que dicta la Ley Federal Sobre Zonas y Monumentos.  

 

Patrimonio natural 

Desde el año de apertura del MCAEF, el patrimonio natural teocelano ha encontrado un 

espacio dentro de las exposiciones temporales. La primera exposición sobre patrimonio 

natural fue sobre orquídeas, y duró solamente dos días, debido a que se trataba de 

especímenes vivos, prestados por miembros de la comunidad, y de la Asociación Mexicana 

de Orquideología. En años consecutivos, se organizaron más exposiciones con el mismo 

tema, debido a la expectativa generada entre la población. La señora Toquia recuerda la 

dinámica que se siguió para montar las exposiciones sobre orquídeas: 

Tuvimos una de exposiciones… fabulosas, mira porque, con José, como 

era biólogo, hizo como tres años seguidos exposiciones de orquídeas, 

porque en la temporada de orquídea, la primera que hicimos, fue, visitar 

a todas las personas de aquí de Teocelo, casa por casa fuimos tocando, 

pidiendo que nos prestaran sus orquídeas… y toda la gente colaboró y 

nos daban sus orquídeas […] Es más, todavía me encuentran en la calle y 

me dicen: ―¿Y cuándo va a haber otra exposición?, ya están 

floreando‖… Pero es que mucha gente no sabe todavía que yo ya no 

colaboro en el museo (Hernández, T., 23 de mayo de 2013). 

 

Estas exposiciones mencionadas por Toquia Henández fueron organizadas por el estudiante 

de Biología José Viccon, integrante de los Amigos del Piojito. Los demás voluntarios en la 

medida de sus posibilidades, le ayudaron a recolectar especímenes pertenecientes a los 



254 

 

jardines de los mismos teocelanos, quienes gustosos prestaron sus plantas y flores para que 

fueran exhibidas. Esta exposición se repitió por dos años, debido al éxito obtenido: 

José Viccon Esquivel […] despertó el interés y el entusiasmo de los 

teocelanos amantes de la naturaleza, el campo y sus flores para ofrecer 

en las salas del Museo Comunitario una de las exposiciones más exitosas 

de que se tenga memoria, debido al contingente incesante de visitantes 

de la localidad y primordialmente de turistas de la región y de diversos 

puntos de la República, y aun del extranjero. Por su misma naturaleza, 

esta exposición tuvo una duración muy breve: Jueves, Viernes y Sábado 

Santos, y Domingo de Resurrección, y permitió dar a conocer las labores 

culturales del Museo de Teocelo a amplios sectores de la sociedad 

(Jiménez Pale, 2005, p. 12). 

 

Otras exposiciones sobre la conservación del entorno ecológico o el patrimonio natural han 

sido ―Lombricultura: un planteamiento en el manejo de basura por un Teocelo mejor‖ la 

cual fue didáctica; y ―¡Florecitas al vuelo! Mariposas de Teocelo‖, la cual constó de 

noventa fotografías de mariposas de la región, además de una colección entomológica. 

Cabe señalar que esta exposición tuvo mucho éxito en el museo, ya que despertó interés 

sobre todo entre los niños teocelanos; y en fechas posteriores, se montó en Cosautlán, a 

petición de miembros de aquella comunidad, para engalanar sus fiestas patronales. 

Además de exposiciones temporales, ha habido en el museo talleres y eventos que 

promueven la conservación del medio ambiente y del patrimonio cultural. Por ejemplo, se 

impartió un taller de reforestación 

para niños y jóvenes, con ayuda de la 

Unión Estatal de Museos 

Comunitarios; José Viccon con ayuda 

de otros voluntarios organizó un taller 

de verano para niños, de exploración 

y concientización ecológica, llamado 

―Mis vacaciones: aventuras y 

verano‖. Además, ha habido ciclos de 

conferencias impartidas por 

académicos, sobre la conservación de 

orquídeas. En una reseña inédita, 

Inauguración de la exposición “¡Florecitas al vuelo! Mariposas de 

Teocelo”. Octubre 2012. Fotografía de la autora 
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Manuel Jiménez Pale reporta otros ejemplos: 

El proyecto ―Energía Sustentable para Teocelo‖, a cargo del Centro de 

Derecho Ambiental e Integración Económica del Sur (DASSUR), por su 

parte, ha promovido en el interior del Museo la construcción de estufas 

de energía alternativa (leña) en febrero de 2003; y ahí mismo el biólogo 

teocelano Francisco Martínez Tlapa ha divulgado la manera de adoptar 

una novedosa y benéfica propuesta agroecológica, consistente en la 

producción de tierra fértil mediante el reciclado de la basura orgánica, en 

abril de 2002 (Jiménez Pale, 2005, pp. 6-13). 

 

Otros talleres de temática ecológica fueron el taller ―Juega y aprende la importancia de un 

árbol‖; el taller de propagación de orquídeas; y el taller infantil de verano ―Los reptiles y su 

mundo‖. 

 Recordemos que el municipio de Teocelo se distingue por ser ecológicamente 

responsable77, y por desarrollar programas de separación de residuos y una planta de 

lombricomposta; además de organizar proyectos para el desarrollo de empresas 

autosustentables, mediante convenios con la Universidad Veracruzana. Si se toma lo 

anterior en cuenta, se podría considerar el cuidado del ambiente y el patrimonio natural 

como un rasgo identitario de Teocelo que se ha ido desarrollando poco a poco. En palabras 

de Manuel Jiménez Pale, varios personajes de Teocelo se han preocupado por el tema del 

entorno natural desde los años ´80, lo que ha influido en las nuevas generaciones: 

También ese interés por la conservación ecológica o por un mejor 

conocimiento de nuestro entorno natural es también otra constante en 

nuestra identidad. Desde luego que se ha venido forjando ya en tiempos 

recientes o quizás ya no tan reciente. El joven Efraín Reyes, el autor de 

la exposición que hubo sobre las mariposas menciona que a él lo motivó 

mucho la investigación sobre mariposas que aparece en la revista 

Teocelo y bueno esta revista Teocelo cuántos años tiene ya, porque es 

del año ´84, o sea que ya va a cumplir 30 años verdad. Pudiéramos decir 

que el interés por lo ecológico que uno de los principales inculcadores 

por el interés por el conocimiento y la conservación biológica aquí en 

Teocelo es un teocelano que es el Doctor en Ciencias José Asención 

Viccon Pale, él es catedrático en la UAM Xochimilco y él es autor de 

varios artículos de la flora y la fauna de Teocelo, aparecidas en la revista 

Teocelo. En concreto esta investigación sobre las mariposas que incluye 

un catálogo extenso de fotografías, es de la autoría de Jorge Llorente 

Busquets que es uno de los colegas de José Asención Viccon Pale, pero 

aparte José Asención y la Dra. Martha Signore publicaron en la revista 

                                                 
77

 De hecho, en la página del municipio, el lema de Teocelo es “Capital de las políticas ambientales” y recordemos que ha 

sido acreedor a tres premios en este rubro. 
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Teocelo "El paisaje teoceleño" y ahí es donde hablaron, bueno de la 

ubicación geográfica de Teocelo, de la cuenca hidrológica, de los climas, 

la flora, la fauna y las estaciones del año, las mediciones pluviométricas, 

etcétera, ¿verdad? y a la par incluyeron investigaciones de sus colegas, 

con otras temáticas más específicas acerca del entorno natural teocelano. 

De manera que yo creo que podríamos considerar que la revista Teocelo 

ha jugado un papel importante entre la población, para detonar ese 

interés por conocer mejor y ver de qué manera se puede rescatar el 

entorno biológico teocelano, a tal grado que sí, efectivamente ya lo 

podemos considerar una seña identitaria más. Precisamente esta muestra 

de las mariposas es lo que nos ha comprobado, que ya en el pueblo 

existe ese deseo por salir a conocer todas las bellezas y todos los 

enigmas que tiene nuestro entorno natural. […] No cabe duda que son 

temas al menos en particular este tema de lo ecológico, del rescate 

ecológico, del reciclaje, es un tema que tiene futuro en Teocelo. Porque 

la labor tan valiosa que se realiza en el Ayuntamiento de que se separen 

los residuos, de que se procesen todos los residuos orgánicos, de que no 

se contamine más el ambiente, de que se separe la basura, es algo que 

también está inculcándose día tras día, semana tras semana en toda la 

población entonces esperemos que sí, que esto siga adelante que se siga 

consolidando para que sea una identidad más de esta población (Jiménez 

Pale, M., 10 de marzo de 2013). 

 

El mismo Manuel Jiménez publicó un artículo en el Diario de Xalapa, titulado ―Pomelo: 

patrimonio botánico y cultural preservado en el Museo de Teocelo‖, en el cual explica que 

en el jardín del museo se encuentra un árbol de esa fruta, parecida a una toronja gigante, el 

cual abundó mucho en las huertas cafetaleras de Teocelo, junto con otros cítricos, pero que 

actualmente ya no se encuentran tantos especímenes, y que algunos biólogos lo consideran 

en peligro de extinción. Comenta en el artículo que una vecina del Barrio de la Estación, 

doña Verónica Hernández Baizabal, se ha dedicado a cuidar el jardín en sus ratos libres, y 

que ella fue quien plantó el arbolito. El fruto fue utilizado por los teocelanos de antaño para 

decorar las ofrendas de los días de muertos, haciéndole perforaciones parecidas a las que se 

les hacen a las calabazas, y esta tradición se retomó por los niños que montaron los altares 

en el museo en las fechas en las que se honran a los muertos. Además, en Teocelo, se 

utiliza el fruto para hacer una bebida que es típica de la localidad: el vino seco de pomelo 

(Jiménez Pale, 29 de noviembre de 2005, pp. E1, E4). Es así como una fruta es utilizada en 

la cultura gastronómica y la tradición locales, convirtiéndola en patrimonio natural y 

cultural teocelano.  
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El gusto por la naturaleza se sigue cultivando en el museo. A partir del 2012, se 

ofrece una actividad familiar de senderismo, una vez al mes, en domingo, para conocer los 

paisajes naturales característicos de la 

región, conocer la flora y la fauna 

locales, además de difundir las historias 

y leyendas que acompañan a ciertos 

paisajes o lugares naturales, como 

cuevas, cascadas, barrancas, etcétera. 

Muchas de las actividades 

mencionadas fueron promovidas por 

jóvenes voluntarios del museo, que en 

ese momento estudiaban la carrera de 

Biología; pero más que un interés 

personal, las exposiciones reflejaron el 

interés que muchos habitantes de la comunidad tienen por temas de patrimonio natural y 

ecológicos; de ahí su éxito entre los visitantes. Además, como ya se mencionó, los temas de 

conservación del medio ambiente, de las orquídeas y de la sustentabilidad, se han abierto 

camino entre la comunidad teocelana; y a través de programas y proyectos municipales, con 

amplia participación de la ciudadanía, han creado un rasgo identitario reciente, del 

teocelano como una persona responsable con el medio ambiente, preocupado por conservar 

la naturaleza como legado para las futuras generaciones. 

 

Patrimonio inmaterial  

En el año 2007, los Amigos del Piojito organizaron una exposición titulada ―Túmbale 

Malena, Señora de Agosto‖, muestra fotográfica sobre las danzas tradicionales de Teocelo. 

Esta exposición cuyo nombre fue tomado de un verso antiguo de una danza local se dedicó 

a:  

Unas agrupaciones de larga historia y tradición en esta tierra: las 

legendarias y coloridas cuadrillas de danzantes teocelenses […] 

Actividad de senderismo organizada por el MCAEF. Junio de 

2012. Fotografía de la autora 
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Consistió en un nutrido compendio de fotografías que nos permiten 

conocer las singulares características de las cuadrillas de danzantes que, 

desde tiempos inmemoriales, han acompañado a la solemne procesión 

del santo arco […] La labor de rescate iconográfico y de historia oral fue 

realizada con gran entusiasmo y esmero por Bibiano Melchor, joven 

teocelano cuyo amor por la historia y las tradiciones de Teocelo nacieron 

desde su niñez al tomar parte en las cuadrillas de las danzas ―Los 

Moros‖ y ―Serpentina‖, que año tras año rinden pleitesía a la Virgencita 

de la capilla ubicada en la colonia ―del Súchil‖ o Benito Juárez. Las 

fotografías le fueron amablemente cedidas para su reprografiado por 

personajes de la localidad permanentemente involucrados en la 

conservación de esta bella y muy antigua tradición […] recorriendo la 

exposición el público tuvo la posibilidad de contemplar pausadamente 

estos interesantes testimonios gráficos, así como de observar de cerca 

algunas coronas, bandas e instrumentos musicales utilizados por los 

danzantes teocelanos en tiempos ya idos (Jiménez Pale, 2008, pp. 8-10). 

 

La exposición, a pesar de ser una reseña histórica a través de fotografías y bienes muebles, 

desarrolla un tema que es de patrimonio inmaterial: las danzas típicas teocelanas. Esta 

muestra despertó el interés de los teocelanos que todavía conocieron esas danzas: 

Esta exposición ha revestido una muy singular importancia para la vida 

cultural de Teocelo no solamente porque viene a ser la primera que 

aborda esta importante temática, sino también por el resonante interés 

que ha despertado en muchas personas de la localidad, señaladamente en 

aquellos hombres y mujeres que en alguna época de su niñez o juventud 

participaron activamente formando parte de alguna de las cuadrillas de 

danzantes que existieron aquí. Además, el hecho de que esta tradición 

tan vistosa y antigua ya prácticamente ha desparecido en el Teocelo 

actual genera un interés muy especial en la gente por conocer más de 

cerca su historia y su legado fotográfico, y hasta concebir la posibilidad 

de emprender el rescate de alguna de las cuadrillas que tanto 

engalanaron las fiestas titulares del Teocelo de nuestros padres y abuelos 

(Jiménez Pale, 2008, pp. 8-10). 

 

Debido al interés generado en la comunidad, al año siguiente los Amigos del Piojito 

realizaron otra investigación histórica sobre una danza local que fuera de las más 

emblemáticas, la cual ya tampoco se conserva: 

La exposición abierta al público desde agosto de 2007 se enriqueció 

ahora con nuevas fotografías y adquirió un nuevo nombre: Entre versos 

y bailables. Una leyenda en traje de luces, en esta ocasión dedicada 

especialmente a la legendaria y extinta danza de ―Los Toriteros‖, que 

tanta fama diera a las fiestas patronales de Teocelo de Díaz. Al 

recorrerla, todos nuestros visitantes continuaron teniendo la posibilidad 

de conocer muy de cerca las imágenes, las remembranzas históricas y las 

anécdotas de una de nuestras tradiciones más remotas y valiosas: las 
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coloridas danzas que con sus rítmicos sones dan realce a la procesión del 

arco floral y a las liturgias titulares en el atrio de la parroquia (Jiménez 

Pale, 2008, pp. 8-10). 

Estas exposiciones sirvieron como detonante del interés de algunos miembros de la 

comunidad por rescatar la música, los versos y los bailables de la ―Danza de los Toriteros‖:  

Actualmente desaparecida luego de un fugaz resurgimiento que había 

experimentado hace veinte años gracias a la iniciativa de don Jesús 

Trujillo y don Venancio Elos. Ahora, contando con la insustituible 

colaboración artística del violinista Manuel Arcos, y de los jóvenes 

Daniel Carrera Martínez y su novia Lola Ferré tocando jarana y requinto, 

don Jesús Trujillo y don Venancio Elos se encuentran orientando en 

estos momentos a un numeroso grupo de niños para que aprendan los 

variados versos y bailables que una cuadrilla de ―Toriteros‖ efectuaban 

tradicionalmente. Don Venancio Elos es el único teocelano que recuerda 

no solamente todos los versos, sino además las variadas tonadas 

musicales que acompañan la representación de los bailables nombrados 

―El Toreo‖, ―El Jaripeo‖ ―La Matanza‖ y ―El reparto de la carne‖. Y 

conjuntamente con don Jesús Trujillo, recuerdan cada uno de los pasos 

que los numerosos integrantes ejecutaban durante dichos bailables 

(Jiménez Pale, 2008, pp. 8-10). 

 

En este caso, fueron miembros de la comunidad ajenos al museo los que decidieron 

emprender la investigación y la recopilación de los datos sobre esta danza para dejarla 

documentada, y además recrearla. Los Amigos del Piojito apoyaron con la gestión de 

recursos: 

La profesora Norma Viccon Peralta es la coordinadora de este proyecto 

de rescate, y cuenta con el apoyo decidido del Museo Ferroviario de 

Teocelo, cuya Asociación ―Amigos del Piojito‖ ha tocado puertas ante el 

Ayuntamiento teocelense y ante el legislador Julio Hernández, del 

Distrito de Coatepec, Veracruz, buscando allegar recursos económicos 

que permitan costear la confección de los trajes de luces y con ellos 

hacer una realidad esta valiosa iniciativa de recuperación y salvaguarda 

de tan vistosa y antigua danza. 

Por su parte, los jóvenes universitarios que conforman el equipo del 

Museo Comunitario se encargarán de registrar con equipo de audio la 

música de ―Los Toriteros‖, y en fechas próximas grabarán así mismo 

[sic] la música de violín que antaño acompañaba la también desaparecida 

―Danza de Los Moros‖, contando aquí con la importante colaboración de 

un profundo conocedor de nuestras danzas teocelenses: el joven Bibiano 

Melchor. (Jiménez Pale, 2008, pp. 8-10). 
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Al preguntarle al coordinador de ese entonces, Octaviano Alarcón, si se logró concretar ese 

proyecto de rescate de la danza, contestó lo siguiente: 

Fue un proyecto que se aterrizó. La danza se logró recuperar. Esto fue, 

no recuerdo el año, pero ya fue en los últimos años, si no me equivoco 

por ahí del 2009, 2010, me parece; llegó al museo por invitación de José 

Viccon la maestra Guadalupe Peralta Viccon, su prima, y en un evento 

que tuvimos de día de muertos, en donde, eso fue en el 2006, donde se 

hizo una especie de intento de hacer como que la Viejada -improvisamos 

al momento, salió bastante bien, lució mucho- allí es donde se involucró 

la hermana de la maestra Guadalupe Viccon Peralta que es Norma 

Viccon, ella es contadora […] Más adelante de ella salió la idea de 

recuperar una danza, que es la de ―los Toriteros‖, una danza que tiene 

que ver ya con los años cincuentas, sesentas del siglo pasado, y bueno, 

llegaron, se involucraron con nosotros, surgió la idea de buscar los 

fondos para primero tener el recurso para hacer la ropa que era la 

original se puede decir […] Se tocan puertas en el Ayuntamiento, apoyan 

con una parte; el caso es que se logra tener el recurso para pagar toda la 

ropa que se les da a los niños y precisamente Norma es quien, apoyada 

con un señor vecino de ese lugar, se apellida Arcos, él le empieza a 

mostrar la música, él toca el violín, él es músico, y él como participaba 

en esa danza recordaba los pasos y recordaba la música, la música 

original en violín, entonces la empieza a interpretar, la contadora Norma 

lo empieza a grabar, hay un registro, ella debe tener registro de esa 

música, y le empieza a decir cómo eran los pasos. Ya junto con el apoyo 

de otras personas de la comunidad también decían, ―Ah, yo me acuerdo 

cómo era la danza, me acuerdo que era un paso así‖, le empiezan a 

complementar. Se involucra más gente y se crea un grupo 

aproximadamente de entre diez y quince niños, porque eran varias 

parejas, y se logra hacer la danza (Alarcón, O., 5 de agosto de 2013). 

 

En el Diario de Xalapa se reportó el trabajo de rescate de la danza de ―los Toriteros‖, 

realizado por varios miembros de la comunidad, ayudados por los Amigos del Piojito. El 

texto se refiere a una cuadrilla de veinte niños originarios de Teocelo, quienes ensayaron 

para presentarla en la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Asunción del 2009. En el 

periódico se refieren al evento como ―Danza de los Toriteros, Nueva Generación‖ (Diario 

de Xalapa, 9 de agosto de 2009, p. E3). 

La Nueva Generación se presentó en algunos eventos invitada por el Ayuntamiento, 

pero el proyecto fue temporal. Este fue el segundo intento por parte de algunas personas de 

Teocelo de rescatar las danzas locales, en especial la de ―los Toriteros‖. Se logró aterrizar, 

como menciona Octaviano Alarcón, en el sentido de que por medio de una investigación 

etnográfica e histórica –de manera intuitiva- la contadora Norma Viccon consiguió 
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contactar a las personas que participaron en esa danza en su niñez, y que recordaban la 

música, los pasos y la vestimenta. La música quedó grabada, se mandaron a hacer los trajes 

de luces para los niños que recrearían los pasos con ayuda de miembros de la comunidad 

que ayudaron a montar la danza y lograron presentarse durante las fiestas patronales y en 

otros eventos. Sin embargo, los elementos que hacen que una tradición sea tal, la adopción, 

apropiación, la repetición, no se lograron. En realidad, no se sabe si alguna vez fue la 

intención de este nuevo grupo de rehabilitar la tradición como tal, para presentarla cada año 

en las fiestas patronales.  

Es interesante observar que el MCAEF en este caso en particular, fungió como 

detonante del interés de algunos miembros de la comunidad, a través de exposiciones 

fotográficas sobre las danzas locales. Esto propició que algunos teocelanos se preocuparan 

por recuperar la música, versos y danzas locales, y el Museo fue acompañante del proyecto 

de rescate ayudando a bajar recursos para los trajes. Sin embargo, para preservar las danzas, 

es necesario ensayarlas, recrearlas, repetirlas, instaurarlas como parte de una tradición. Esto 

último no se hizo; no se sabe si fue porque el interés principal del proyecto de investigación 

era la documentación de las danzas, o si fue por falta de interés o de recursos para mantener 

la constancia necesaria. 

 

Actualmente una nueva danza –nueva en Teocelo- se ha ido abriendo camino. El 

Xantolo hace su presencia en Teocelo, a través del museo. Esto no significa que la 

comunidad lo haya adoptado o que las danzas representen a la comunidad teocelana. Pero 

esta expresión cultural se ensaya semana tras semana en el Museo, a raíz de que en 

noviembre de 2012 se presentara con éxito en el parque una comparsa de teocelanos de 

todas las edades bailando ―La Viejada‖. La iniciativa la presentó al MCAEF un joven 

educador -Ricardo del Ángel- quien proviene junto con su familia, del norte del estado de 

Veracruz, y quien radica actualmente en Teocelo. Su intención, en sus propias palabras es: 

Más que nada, este, traer parte de nuestra cultura ¿no?, de la Huasteca. 

El gusto nace porque antes la tradición estaba muy cerrada, nada más se 

compartía en lo que es la región, pero ya a partir del 2009 se empezó a 

dar… ¡2007! se empezó a dar mayor impacto, se empezó a dar a 

conocer, y… aparte del programa de Fidel Herrera ¿no?, que conocer 

Veracruz, y… para alentar mayor al turismo, entonces darle mayor 
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impacto, mayor impulso a las culturas. Tempoal sobresale en lo que es 

en esta cultura (Del Ángel, R., 15 de junio de 2013).  

 

El Xantolo es la fiesta en la que se recuerda y homenajea a los muertos. Es propia de toda la 

Huasteca, pero dentro del estado de Veracruz, destaca Tempoal como el municipio en 

donde la tradición tiene mayor arraigo. En los días de Todos Santos se preparan altares para 

los muertos, comidas especiales y danzas, en donde comparsas disfrazadas de viejitos y 

otros personajes, con máscaras hechas de madera, danzan al son de ―la Viejada‖. Desde el 

año 2007, el Xantolo fue nombrado Patrimonio Cultural Inmaterial de Veracruz (―Xantolo: 

fiesta de,‖ 2009). Al respecto de este nombramiento, Ricardo del Ángel comenta: 

Lo que pasa que es una cultura muy arraigada, muy prehispánica que nos 

representa como mexicanos, entonces llegó el punto como que Xantolo 

no puede estar aquí encerrada en Tempoal, y para darle auge se hizo, se 

hizo un registro en… creo que en el Instituto Nacional de Cultura me 

parece… ahí; y se hizo la invitación al gobernador del… bueno, 

exgobernador del Estado, licenciado Fidel Herrera Beltrán, y él le dio 

ese impulso, y entonces la fiesta ya quedó como… al ya tener un 

registro, ya quedó conservada como patrimonio cultural del estado. 

Entonces ya hay ahí otros municipios ahí, por ejemplo, Tantoyuca, 

Pánuco, que quieren darle ese impulso, ese impacto, esa imagen pero ya 

no pueden porque Tempoal ya está registrado (Del Ángel, R., 15 de 

junio de 2013). 

 

En este testimonio vemos cómo se considera el nombramiento del Xantolo como 

Patrimonio no solamente como una manera de darle difusión a la cultura de Tempoal, sino, 

a la vez, como una manera de registrarla oficialmente como originaria del lugar, y como 

imagen de ese municipio; es decir, se percibe como si fuese una especie de marca 

registrada. El nombramiento como patrimonio inmaterial del estado permite una apertura 

para su difusión, de acuerdo también con este testimonio, pero como imagen sigue siendo 

característica de Tempoal. Para este joven, transmitir sus conocimientos sobre estas danzas 

en una nueva tierra, es una manera de hacer viajar la tradición; hacerla perdurar para él y su 

familia, además de recrear la memoria de algo con lo que se identifica: 

Claro que me identifica, pus soy, no soy originario de Tempoal, yo nací 

en Platón Sánchez, estuve viviendo siete años nada más ahí, lo que fue 

mi infancia, ya a partir ya por problemas familiares ya me fui a vivir con 

mis abuelitos que estaban ya en Tempoal, y a partir de ahí ya terminé 

mis estudios, primaria, secundaria, prepa y universidad… tons ya, yo me 

siento de Tempoal (Del Ángel, R., 15 de junio de 2013). 
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Ricardo del Ángel conoció el MCAEF a partir de las visitas guiadas que se dieron en año 

pasado a algunas escuelas, acompañando a su hijo. Interesado en el taller de ajedrez, se 

presentó un fin de semana con sus hijos, y platicando con el coordinador, le propuso 

enseñar las danzas. Homero Jiménez le dijo que le parecía interesante, y lo invitó al 

programa de Radio Teocelo, y ahí mismo, antes de entrar al aire se comentó la posibilidad 

de que enseñara el Xantolo en el MCAEF con otros voluntarios que participarían en la 

emisión, y les pareció bien, por lo que en ese mismo programa se comenzó a invitar a la 

gente a participar en los ensayos. 

El día 1 de noviembre de 2012 se presentó la comparsa con gran aceptación por 

parte de la comunidad. Un día antes, se realizó una conferencia, acerca de la tradición, 

especialmente de Tempoal y también se montó una exposición de máscaras y de 

fotografías. Después del éxito de la presentación en el festejo de muertos, y de notar el 

entusiasmo de la gente que participó, Homero Jiménez propuso formalizar un taller con 

estas danzas: 

Yo le propuse, bueno ―¿por qué no lo hacemos ya un taller 

permanente?‖, de tal manera que, entre comillas, se vaya 

profesionalizando; cuando menos organizando mejor, de tal manera que 

integremos un grupo bien organizado, bien capacitado, con el vestuario 

adecuado, con las máscaras adecuadas, es decir que no sea improvisado, 

que no fue... que no sea como en el mes de... noviembre del año pasado 

que de alguna manera surgió un poco improvisadamente ¿no? ¡No!, que 

sí... que ya lo hagamos más organizado con tal de que se constituya 

como un... un grupo, que pueda promover esta expresión artística en 

diferentes foros, tanto aquí en Teocelo, como en... Igual y si nos invitan, 

pues vamos a donde quieran ¿no? O sea ¿no?, finalmente mientras nos 

inviten y que... Porque finalmente los que estamos lo hacemos con gusto, 

no es algo que digamos, que hay que hacerlo a fuerzas ¿no?, […] es algo 

que nos va a dejar buenas... Satisfacciones ¡vaya!, finalmente ¿no? 

Entonces y sobre todo, lo importante, que él como miembro de la 

comunidad, bueno, ¿no?, insisto, no es originario de Teocelo, ya lleva 

radicando aquí en Teocelo y este, y bueno él estuvo y está, ha estado en 

la mejor disposición de darle continuidad a esto ¿no?, y así es como el 

taller se ha mantenido y se sigue manteniendo ¿no? Entonces eso mismo, 

la idea es replicarlo con las personas de, con otra personas que conocen 

las danzas locales de aquí de Teocelo. Entonces invitarlas, 

entusiasmarlas y que estás personas vayan haciéndose cargo de esta 

parte, de la organización, esa es la idea (Jiménez Pale, A. H., 31 de 

marzo de 2013). 
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La comparsa actualmente está conformada por un grupo de aproximadamente veintidós 

personas, adultos, jóvenes y niños entre nueve y doce años, aproximadamente; los más 

constantes en los ensayos son los niños. Parte de la tradición son las máscaras de la 

Viejada, que originalmente son de madera, pero al ser costosas, se ha optado por que los 

mismos miembros de la comparsa fabriquen sus propias máscaras, por lo que a la par de los 

ensayos se abrió un nuevo taller de elaboración de máscaras de papel: 

Cuando participaron en noviembre, el día 1, hicimos lo posible de que, 

utilizaran máscaras de las que tuvieran, porque para utilizar de madera es 

algo muy complicado, ¿no? Conseguirlas o comprarlas sí tiene un costo 

muy elevado, mínimo son 500 pesos por máscara, y entonces se les pidió 

que utilizaran una máscara que fuera tradicional, que no fuera de un 

personaje ficticio, que se fueran vampiros, hombres lobo o que, 

personajes de caricaturas o de películas, momias, y eso no; eso quedó 

fuera y a partir ya de abril de este año, ya a partir de abril, este, nos 

reunimos aquí en el museo y pedimos de que, tratar de conseguir 

máscaras de madera, y entonces una señora que viene, trae su niña de 

cinco años dijo que ella sabía hacer con vendas de yeso, y se van 

trabajando con cartón, como papel y al final se pintaban, y las máscaras 

se hicieron y ya, bueno, este, están aquí en exhibición, están ahí 

presentes y si uno las ve están perfectamente pintadas […] Es un trabajo 

muy bonito, casi estamos digamos que un 70-80% parecidos a las que 

son de Tempoal, y si uno las toca y las manipula, se ve como que son de 

madera […] Ellos escogieron, principalmente, la dualidad de vida y 

muerte, la bocona, este, y calaveras más que nada, […] tons se hicieron 

dos talleres al mismo tiempo, lo que fue de, lo que es danza, está 

presente los viernes y lo de las máscaras (Del Ángel, R., 15 de junio de 

2013).  

 

La señora encargada de enseñar la elaboración de las máscaras aprendió a hacerlas en un 

taller que se impartió hace algunos años en el mismo MCAEF, durante la etapa de los 

Amigos del Piojito, por lo que está rescatando algo que aprendió hace varios años para 

difundirlo con personas diferentes.  

A propósito de los ensayos y la recreación de danzas que no son originarias de 

Teocelo, ha habido algunas voces en la comunidad que han mostrado su inconformidad, 

sosteniendo que el museo es comunitario y de Teocelo, no de Tempoal. Al respecto, se han 

hecho algunos comentarios hacia los voluntarios, sobre la pertinencia o no de ensayar 

danzas que no son las locales: 

 



265 

 

Luego de repente hemos tenido a la mejor veladamente alguna crítica en 

el sentido que dicen "Oigan pero están ustedes, ¿por qué están 

promoviendo, este, danzas o expresiones artísticas, por llamarlo así, de 

otros lugares y las de Teocelo no las están... o sea y no le hacen caso a 

las de Teocelo?" (Jiménez Pale, A. H., 31 de marzo de 2013). 

 

Al preguntar su opinión al respecto a Ricardo del Ángel, contestó lo siguiente:  

Antes de que yo participara se hizo la invitación, este, a Teocelo -

compañeros, ciudadanos, señores o personas de la tercera edad que 

tienen más conocimiento- se les invitó a que se involucraran en el 

museo, para rescatar, conservar e impulsar, ¿no?, fomentar las danzas 

tradicionales de aquí de Teocelo, pero parece que la gente no… no sé! 

No le gusta […] no hubo respuesta, y ¡nadie! Y entonces de ahí, yo, 

bueno, pedí digamos la oportunidad y se me dio y hasta el momento 

hemos venido a ensayar, y han tenido reuniones aquí por parte del 

Ayuntamiento, y cuando íbamos a ensayar una señora preguntó, ―Oye ¿y 

por qué no se le da el impulso aquí, a las tradiciones de aquí?‖, y 

Homero le respondió: ―Ya me cansé yo de invitarlos, ¿qué pasa con 

Teocelo? ¿Qué pasa con Teocelo? y parece que la gente no tiene ningún 

interés‖ […] Inclusive mucha gente de aquí, bueno, ya conocida se me 

ha acercado, me dice, ―Maestro, por qué no usted aprende las tradiciones 

de aquí, las danzas rescatarlas y usted las fomenta aquí, como que las 

hace propias, así las hace propias y las puede compartir, como si usted 

ya fuera un nativo de aquí de Teocelo…‖ Dentro de mi formación puedo 

hacer investigación de… socioeducativas o psicopedagógicas, entonces, 

y esa es a lo mejor ahorita la idea que tengo pero en sí así no conozco a 

mucha gente que esté muy arraigada a la tradición porque generalmente 

hasta el momento no he conocido a ninguna persona que me diga, ―Oye 

ven, te gusta bailar las danzas regionales o tradicionales de cada 

identidad‖, pero no, no ha habido respuesta (Del Ángel, R., 15 de junio 

de 2013). 

 

Anilú Luna, voluntaria y participante de la comparsa, también opina sobre los comentarios 

acerca de la pertinencia de enseñar una danza que no es teocelana: 

El museo también es un espacio de recreación y de aprendizaje, primero 

que otra cosa; entonces también Teocelo no es el ombligo del mundo 

¿no?, hay que considerarlo. Entonces también no podemos ser 

monotemáticos y decir ―Hoy vamos a hablar de las flores de Teocelo, 

mañana de las mariposas de Teocelo, y después de los camiones de 

Teocelo‖ […] Entonces, bueno, se da la oportunidad de aprender una 

danza que es del estado de Veracruz, porque no podemos decir ―Ay, es 

de los Estados Unidos‖, pero que en ese sentido, sí podemos apropiarnos 

de cosas como el Halloween. Pero aquí bueno sí ha llamado la atención 

en muchas personas que digan ―Ay ¿por qué aprender cosas de Tempoal 

si eso no es propio‖, ¿no? También creo que como comunidad estamos 

en esa exploración de lo propio ¿no?, de la identidad; porque realmente 
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si me preguntaran, ―Oye, ¿existe un baile con un traje típico?‖, yo diría 

que no, que no tenemos eso como teocelanos […] Si se ha dado, es 

porque nosotros ya no seguimos recreándolo, si fuera demasiado 

importante se mantuviera; sin embargo, si existió y hubo, ya se terminó; 

y estamos en esa construcción de tomar hilos donde sea y bueno ¿qué va 

a seguir, no? Entonces igual si en su momento dicen, ―Ay pues hay 

ciertas danzas para el arpa y eso‖, pues sí, pero ya no se siguen 

reproduciendo y las personas que lo conocen también no se han acercado 

al museo como a transmitirlas y bueno, nosotros no tenemos todo el 

tiempo como para decir, ―Bueno a ver, nos vamos a dar todo el tiempo 

para investigar‖, porque si investigas ya no te da tiempo de hacer las 

actividades para el museo […] En este caso que estamos aprendiendo 

algo, que con gusto una persona se acercó y nos dijo querer conocerla 

¿no? Entonces, en el momento que alguien de Teocelo se acerque y nos 

diga, ―Voy a enseñarles, la danza de los payasos o la danza del toritero‖, 

que se menciona en algunos escritos, pues adelante, que nos lo enseñe 

porque no lo conocemos. Entonces, yo siento que tampoco podemos ser 

así, toda la exaltación para Teocelo ¿no? […] Esa identificación, por 

ejemplo ¿qué pasa con nosotros que ya aprendimos esa danza? Nosotros 

ya le tomamos el gusto, lo estamos conociendo, ya al escuchar la música 

ya estamos bailando, nuestros pies ya se están moviendo, entonces ¿qué 

pasa? Yo considero que el patrimonio es lo que se recrea y lo que se 

valora, entonces para nosotros, al menos para las personas que estamos 

aprendiendo a hacerlo, pues sí, se puede convertir en un patrimonio […] 

Lo que pasó fue que nos dieron esa oportunidad de presentarnos en 

público y qué es lo que se hace, bueno pues se empieza a correr y varias 

personas preguntaron ―oigan, ¿qué es lo que van a ensayar? Yo quiero 

participar‖ ah bueno, entonces mediante invitaciones pues es como se 

incrementaron; y recuerdo pues una anécdota que me contaba el maestro 

de la danza, que tiene una alumnita que va creo que en el jardín que creo 

es la más pequeña, y su mamá le contó que todos los viernes ya está 

esperando su hija que sea el día para ir a ensayar, porque le gusta, porque 

tiene una actividad […] Entonces, ahí empieza ¿no? Como nosotros 

dimos una propuesta y ya está la gente que sí le gustó, o no; está entre la 

gente si lo convierte en patrimonio o no lo convierte en patrimonio; es 

como nosotros, nosotros no le podemos imponer a su población que vean 

al museo como su patrimonio, porque no existe un interés por conocerlo 

¿no? (Luna, A., 17 de abril de 2013). 
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Este testimonio indica la falta de información de los nuevos voluntarios acerca de las 

actividades del Museo realizadas en el pasado. Como ya se vio, el primer acercamiento con 

la danza popular o folclórica que se dio en el 

museo fue en el 2006, precisamente intentando 

improvisar ―la Viejada‖, y de ahí nació el interés 

por rescatar las danzas locales, lográndose 

documentar e incluso recrear la danza de ―los 

Toriteros‖. Sin embargo, este esfuerzo se volvió 

a disolver. También se observa que, tanto los 

voluntarios como las personas que cuestionan 

los ensayos del Xantolo, ven al Museo como un 

transmisor de cultura; como el espacio que 

recibe propuestas culturales y las transmite o 

difunde entre la población. Se percibe 

veladamente en las críticas hacia los ensayos del 

Xantolo que la idea que se tiene del museo 

comunitario es que es el guardián del patrimonio 

teocelano; es la institución que 

debería conservar las 

tradiciones locales. Desde este 

punto de vista, el museo se ha 

ganado un lugar en la 

comunidad como el espacio 

que se encarga de la cultura en 

la ciudad. Y esto es cierto, 

pero solamente funciona con el 

apoyo y el interés de la 

comunidad misma. 

Para el MCAEF es más fácil recrear -con el apoyo de alguien que conoce- una 

tradición que tiene mucho tiempo llevándose a cabo, que intentar recuperar danzas ya 

Participantes de la comparsa del Xantolo 

elaborando sus máscaras de papel y cartón. Mayo 

2013. Fotografía de la autora 

Niños, jóvenes y adultos ensayando para el Xantolo. Mayo 2013. 

Fotografía de la autora 
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perdidas, implicando investigación, documentación y la recreación misma; para lo cual se 

necesitan recursos humanos, temporales, materiales y económicos con los que actualmente 

no se cuenta. Además ya se han dado dos intentos por recuperar la tradición de las danzas 

locales en el pasado por parte de algunos miembros de la comunidad, sin éxito.  

Introducir al Xantolo -no como tradición teocelana, sino como una alternativa más 

para la fiesta de Todos Santos- es mostrar un ejemplo de lo que se hace al exterior, en otra 

región, e implica para los voluntarios del MCAEF ampliar la oferta cultural y ofrecer una 

actividad a los niños y jóvenes que les permita acercarse al Museo. Los ensayos de la 

comparsa tienen éxito porque proveen de una actividad a los niños y jóvenes, en una ciudad 

donde las opciones para ellos son limitadas. Otra justificación que plantean los miembros 

involucrados en esta actividad es que el Xantolo es Patrimonio Inmaterial de Veracruz, 

declarado por autoridades estatales, y por lo tanto, en ese nivel, representa a todos los 

veracruzanos. Desde el Estado, se decidió apoyar a esta tradición para oficializarla como 

Patrimonio Inmaterial, y esto de cierta manera permite justificar su conservación o 

recreación por parte de una institución cultural como lo es el Museo. 

¿Y qué decir de las opiniones que están en contra de que se recree una danza que no 

es local? ¿Si las danzas locales quedaron en el olvido, es porque llegó un momento en que 

dejaron de verse como patrimonio teocelano? ¿Fue porque la gente ya no se identificaba 

con esa parte de su cultura? 

Cuando se trata de conservar una tradición, cerrarse a nuevas costumbres o 

tradiciones no es suficiente, ni es el camino. Para que una tradición perdure, es necesario 

recrearla. Anilú Luna señala que si las danzas locales todavía le importaran a los 

teocelanos, no se hubieran perdido. Castillo Tejero (2002) menciona al olvido, la migración 

o el modernismo como los motivos principales que explican la pérdida de las tradiciones. 

Pero ¿Qué es lo que causa el olvido? Recordemos que el patrimonio cultural, para serlo, 

tiene que ser transmitido a las nuevas generaciones, y éstas tienen que aceptarlo (Leniaud, 

1999). Una hipótesis que explicaría la pérdida de las danzas locales, y el fracaso de su 

rescate, es que se olvidaron porque se dejaron de recrear, y se dejaron de recrear porque 

dejaron de funcionar como un rasgo identitario de los teocelanos, o de sus fiestas 

patronales. 
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Rescatar una tradición no depende directamente del Museo; éste podría investigar y 

documentarla, pero rescatarla en el sentido de establecer ritos y repetirla es una labor que 

necesitaría del apoyo de la comunidad teocelana; se necesitaría volver a imprimir a las 

danzas locales perdidas ese estatus de patrimonio teocelano, e invertir tiempo para 

matenerlo vivo. Ariño sostiene que:  

Aunque es cierto que existen numerosos discursos que apelan a la 

tradición, ésta ya no sobrevive ni puede seguir sobreviviendo en nuestro 

mundo científico-técnico, democrático y pluralista, como conjunto de 

creencias o prácticas con legitimidad ―inmemorial‖ transmitidas 

intergeneracionalmente y con capacidad de organizar el presente […] La 

tradición no puede sobrevivir en condiciones de modernidad avanzada, 

pero puede modernizarse o metamorfosearse en patrimonio cultural 

(Ariño, 2007, pp. 80-81). 

 

El museo refleja lo que a la comunidad le interesa, y actualmente les interesan las danzas 

que son emblemáticas en el estado, para una fiesta en particular que no se empalma con las 

dos fiestas patronales grandes del pueblo, que son la Asunción de la Virgen y el Santo 

Entierro.  

Castillo Tejero (2002) menciona que existen varios ejemplos de investigadores que 

se han dedicado a salvar el patrimonio intangible, o tradicional como ella prefiere llamarle, 

y un ejemplo de ello es el Museo de las Artesanías de Tlaxcala, fundado por una 

antropóloga, y en donde los curadores son los mismos artesanos: tejedores, ceramistas, 

pulqueros. Nivón (2010) sostiene que en el caso del patrimonio inmaterial, ―más que 

protección, demanda fomento de las prácticas donde se sustenta, con el fin de que se 

desarrollen en un ambiente de libertad y respeto‖ (p. 23). Pero, ¿si la propia gente que 

debiera recrear sus tradiciones no lo hace por falta de interés o porque ya no se identifica? 

Nivón (2010) recupera algunas preguntas hechas por Nas con respecto a la lista mundial de 

patrimonio inmaterial de la UNESCO, las cuales vale la pena transcribir: 

¿Por qué deberían ser estos fenómenos culturales preservados y 

revitalizados? ¿Pueden la cultura y el folclor ser preservados? ¿Deberían 

ser preservados? ¿No conduciría la preservación a la fosilización y 

alienación de sus fuentes de vida sociocultural o revitalizaría la cultura y 

fomentaría la invención de la tradición? ¿Qué les ocurre a la cultura y al 

folclor cuando se politizan a través de los programas de protección 

gubernamentales e internacionales? ¿No es la tradición siempre sujeto de 

cambio, así sea para inventarse, desarrollarse, declinar o deteriorarse? 

(Nas, como se citó en Nivón, 2010, p. 23). 
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Estas preguntas son importantes para una reflexión crítica respecto de las tradiciones, pero 

contestarlas no es el objetivo de este trabajo, por lo que las dejo, al igual que Nivón, sin 

respuesta. 

Veamos un último ejemplo de patrimonio inmaterial, o por lo menos, de invención 

de una tradición que podría convertirse en patrimonio teocelano, si la comunidad así lo 

decidiera. Este ejemplo trata sobre el Día de Muertos, y de cómo se ha festejado en el 

Museo. Esta es una tradición de raíces indígenas, característica de nuestro país, proclamada 

Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO en 2003 

(―La UNESCO declara,‖ 2003). De acuerdo con la página de la UNESCO, con esta fiesta:  

Se celebra el retorno transitorio a la tierra de los familiares y seres 

queridos fallecidos. Esas fiestas tienen lugar cada año a finales de 

octubre y principios de noviembre. Este periodo marca el final del ciclo 

anual del maíz, que es el cultivo predominante en el país. 

Para facilitar el retorno de las almas a la tierra, las familias esparcen 

pétalos de flores y colocan velas y ofrendas a lo largo del camino que va 

desde la casa al cementerio. Se preparan minuciosamente los manjares 

favoritos del difunto y se colocan alrededor del altar familiar y de la 

tumba, en medio de las flores y de objetos artesanales, como las famosas 

siluetas de papel (―Las fiestas indígenas,‖ 2012). 

 

El Día de Muertos o Todos Santos es una de las tradiciones más celebradas en México. 

Dependiendo de las regiones, la disposición de los altares, la preparación de los alimentos, 

y los rituales varían; pero es una tradición que se extiende en casi todo el país.  

 Teocelo también festeja a sus muertos. En los últimos días de octubre y los primeros 

de noviembre se montan los altares para recibir a los muertos, y como ya se mencionó, 

existen algunas características específicas utilizadas en éstos que los hacen diferentes, como 

la utilización del pomelo calado en lugar de calabazas, o la preparación de platillos 

especiales o vinos de frutas de la región para ofrendarlos en los altares. En el MCAEF el 

Día de Muertos se ha festejado montando altares en varios años, pero también organizando 

sesiones de leyendas, y desfiles de catrinas. Octaviano Alarcón comenta la fiesta de Todos 

Santos del 2004: 

Llamó mucho la atención lo que tenía que ver con la festividad de Todos 

los Santos o del Día de Muertos, llevar a cabo sesiones dónde la gente 

llegara a contar las leyendas, creo que también el museo funcionó como 
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un espacio abierto a donde no solamente tenía que ir alguien con un 

nivel profesional determinado, creo que ahí iban desde los campesinos, 

hasta las amas de casa, hasta los empleados, hasta las que cortaban el 

café o las señoras que venden los antojitos a la vuelta del museo y que 

finalmente iban a compartir parte de las leyendas que ellas tienen o que 

ellos tienen y esto fue maravilloso porque logró tener la atención de los 

niños y de los jóvenes, recuerdo la primera ocasión que se hizo pues 

llevamos a cabo lo que es el altar de muertos y alrededor colocamos 

sillas, al principio nos llamó la atención porque era poquita la gente que 

estaba ahí y finalmente ya no cabían las personas yo creo que eran 

alrededor de setenta u ochenta personas en el espacio y fue un ambiente 

tan especial, donde se puso una persona a contar sus leyendas y 

finalmente eran las 10:00, 10:30 de la noche y no terminaban de contar, 

entonces, creo que así como esta forma de cómo atraer la atención de las 

personas, así se fueron dando muchas cosas que se fueron concretando 

en el momento y ya el siguiente año ya lo planeábamos, bueno, si este 

año ya salió así si ahora le ponemos esto o le añadimos otra cosa, puede 

ser que pegue y así nos salieron (Alarcón, O., 13 de abril de 2013). 

 

Al siguiente año se realizó una muestra de ofrendas, a cargo de la Asociación de 

Estudiantes de Teocelo. Pero en el 2006 se realizó el evento ―El banquete de las almas‖, en 

el cual se hizo una ofrenda entre los voluntarios y miembros de la comunidad, además, se 

volvieron a contar historias de misterio y leyendas, por quienes quisieran participar, y se 

improvisó ―La Viejada‖; además, varios voluntarios viajaron a la Ciudad de México a 

montar un altar típico de la región en el Museo Anahuacalli, famoso por sus altares en esas 

fechas. 

Es así como cada año para el Día de Muertos, durante la etapa de los Amigos del 

Piojito, se fueron añadiendo nuevas propuestas a los eventos. Para el 2009 hubo altares, con 

una ceremonia de descripción y presentación de los mismos; además, se presentó la 

cuadrilla de la danza de ―Los Toriteros‖ recién montada; se organizó un desfile, en donde 

gente de la comunidad y los voluntarios se disfrazaron de catrines y catrinas y marcharon 

en procesión al panteón, en donde contaron relatos de miedo y misterio: 

Ya después de que terminaba la sesión de leyendas y todo y que 

hacíamos un bailable del Día de Muertos y nos disfrazábamos, en una 

ocasión hicimos este un, desde el museo hasta rumbo al panteón, nos 

vestimos de catrinas y catrines e hicimos un recorrido con nuestras velas 

[…] Empezamos nosotros y ya después lo tomó la plaza de artesanías de 

aquí y lo siguen haciendo (Hernández, T., 23 de mayo de 2013). 

 



272 

 

Recientemente, con la nueva coordinación, para Todos Santos se han organizado obras de 

teatro con temas acordes a las fechas, y el año pasado se presentó una conferencia sobre el 

Xantolo, además de las danzas de ―La Viejada‖. 

Es evidente que el Día de Muertos es importante para la comunidad teocelana. La 

manera en la que se ha celebrado en el Museo ha variado de acuerdo con los diferentes 

equipos de trabajo. En los primeros y en los últimos años del MCAEF se ha optado por 

recordar las tradiciones mediante el montaje de los altares, pero a la par se han ofrecido 

exposiciones, conferencias, y hasta una obra de teatro, bajo la misma temática, desde un 

punto de vista cultural y artístico. Durante la etapa de los Amigos del Piojito, se optó por 

involucrar a la comunidad, organizando eventos en donde la misma gente era la 

protagonista, utilizando el Museo como un espacio en donde se podían contar experiencias 

propias, de misterio, de miedo o sucesos paranormales; esto por supuesto llamó mucho la 

atención, por lo que se procuró repetir la propuesta los años siguientes, agregando ideas 

nuevas, y creando costumbres diferentes, combinando lo tradicional con otras sugerencias, 

como la de invitar a la gente a contar sus experiencias paranormales. Esto tiene cierta 

influencia de lo que se hace en otros países durante las mismas fechas, pero sin dejar de 

lado las explicaciones regionales o locales ante ese tipo de eventos misteriosos, 

mencionando a personajes como la llorona o los chaneques, muy propios de nuestro país.  

Los disfraces también han sido parte de estas festividades, en donde vemos una 

combinación entre un desfile que podría parecer retomado del Halloween, pero con 

elementos típicos mexicanos, como los personajes de Posada. En el 2009 se puede decir 

que fue la cúspide de la combinación de elementos que entre los voluntarios y la 

comunidad fueron agregando para hacer de la festividad de Día de Muertos en el MCAEF 

algo diferente, agradable, y que permitiera el convivio de los teocelanos. La señora Toquia 

en su testimonio menciona que a pesar de que ellos ya no trabajan en el Museo, estos 

eventos gustaron tanto entre la comunidad, que han sido retomados por la plaza de 

artesanías de Teocelo. Ella menciona que cada año se siguen disfrazando de catrines y 

catrinas, y realizan una procesión con sus velas, para posteriormente contar historias de 

miedo o sucesos extraños. Es así como la comunidad ha comenzado a establecer nuevos 

rituales, añadiendo propuestas cada año, experimentando con ideas nuevas, repitiendo y 
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adoptando lo que ha gustado, aunque ya no sea en el Museo; porque recordemos que en 

éste las dinámicas y las relaciones cambian en cuanto los actores cambian. Es por ello que, 

lo del desfile de catrinas y catrines se sigue llevando a cabo, pero en otro espacio, con 

algunos ex voluntarios que siguen participando en el evento. Podríamos estar ante la 

invención de una tradición nueva en Teocelo (Hobsbawn, 1983), aunque, al estar en 

construcción y en fase de experimentación, en este momento sería considerada una nueva 

costumbre, más que una tradición, en el sentido en el que este mismo autor las diferencia.  

Existen otros ejemplos de patrimonio inmaterial que se han visto reflejados en el 

Museo. Ya se mencionaron las dos exposiciones dedicadas al Arco Floral que se ofrenda a 

la Virgen de la Asunción cada año, lo cual se sigue haciendo y es de las tradiciones más 

arraigadas, no solamente practicada en Teocelo, sino también en Xico, Coatepec y otras 

ciudades de la región. Lo interesante es que además de documentar las tradiciones más 

representativas de Teocelo, se ha procurado a través del Museo, o con su apoyo, 

documentar tradiciones perdidas e intentar rescatarlas; y como vemos con el ejemplo de 

Todos Santos, se observa un interés de la comunidad por aprender, inventar, resignificar, 

rescatar o adaptar elementos propios y ajenos, de esa fiesta que ha sido un evento 

importante en el museo durante años. 

 

5.6. Reflexiones finales. Participación-democratización-

identidad en el MCAEF 

A lo largo de la trayectoria del museo se han construido espacios de relaciones, 

negociaciones y conflicto ya definidos como interfaces, en donde se entrelazan vínculos 

entre actores tanto colectivos como individuales. Encontramos interfaces socioestatales, 

entre los diferentes actores a cargo del museo e instituciones federales como la DGCP o el 

Museo Nacional de Ferrocarriles. Esas relaciones han sido de cooperación y negociación. 

Por ejemplo, en el caso de la negociación entre el Patronato del Centro Histórico de 

Teocelo y el Museo Nacional de Ferrocarriles, se consiguieron en comodato dieciocho 

piezas relacionadas con la temática de los trenes. Este contrato mantiene una relación de 

compromiso permanente entre el MCAEF y el Museo Nacional de Ferrocarriles -el cual 
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apoya a los museos de tema ferroviario- aunque la comunicación entre éstos es casi nula, 

excepto al momento de renegociar el comodato, o gestionar alguna exposición temporal.  

También existen relaciones con el gobierno municipal, las cuales varían de acuerdo 

a la disposición de las gestiones en turno, es decir, la presencia del gobierno ha sido 

intermitente en cuanto al apoyo brindado. La relación con el Ayuntamiento y las personas 

involucradas en la creación del museo comunitario fue, en un primer momento, de 

negociación desde un acercamiento abajo-arriba, ya que fueron los miembros de una 

asociación civil los que propusieron la restauración del inmueble y su utilización como 

museo. En esta interfaz socioestatal vemos por un lado, al CEPROSOC como actor 

colectivo negociando y proponiendo un proyecto al gobierno municipal del otro lado. Con 

el fin de poder llevar a cabo las negociaciones pertinentes, fue necesario crear un patronato, 

a petición del presidente municipal en turno. En la misma interfaz, encontramos entonces, 

al Patronato del Centro Histórico de Teocelo en lugar del CEPROSOC, que se hizo cargo 

del proyecto de conservación del inmueble, y del montaje del museo comunitario. 

Conforme el gobierno municipal se fue involucrando en el proyecto, y debido a que está a 

cargo del terreno donde se encuentra la Antigua Estación -además de que tuvo que 

intervenir y decidir sobre el futuro uso de la estación dentro del conflicto con las 

autoridades del kínder instalado en una parte del mismo terreno- el gobierno municipal se 

volvió un actor clave al proporcionar la ayuda económica para la restauración del inmueble 

y decidir que éste albergaría al museo comunitario. Con el cambio de gobierno, un nuevo 

partido político entró al municipio, y el conflicto en esa interfaz comenzó, ya que el nuevo 

presidente municipal no tenía el mismo interés en el nuevo museo. El Patronato defendió el 

espacio hasta lograr que el presidente municipal los dejara continuar con la inauguración. 

Esta es solamente una parte de la complicada relación entre ambos actores que nos recuerda 

que desde su inicio, esta interfaz socioestatal ha sido un espacio de negociación, acuerdo, 

indiferencia mutua o conflicto, conforme los actores tanto individuales como colectivos por 

parte del museo y del municipio han cambiado.  

Además de esta interfaz socioestatal identificada, he desarrollado otras cinco, aunque 

existen más. Al recabar la información sobre la manera en la que el Estado, a través de 

varios actores diferentes –DGCP, INAH, IMJ, Ayuntamiento, etcétera- ha participado en el 
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museo, se encontró a veces reticencia a aceptar que se recibió apoyo o ayuda por parte de 

este tipo de instancias; en pocas palabras, se pretendió por parte de algunos actores 

involucrados en el museo, invisibilizar la participación del Estado, sobre todo del gobierno 

local. Esto fue más evidente cuando en las interfaces socioestatales hubo conflictos entre 

los actores de uno y otro lado. Además, al minimizar la presencia del Estado en el proyecto 

comunitario, se hace hincapié en la autonomía del proyecto con respecto a ése; y es una 

manera de exigir a las instancias estatales mayores y constantes apoyos. 

Existen además, interfaces societales, en donde los actores -colectivos e individuales- 

establecen relaciones entre miembros del museo y asociaciones –por ejemplo la Asociación 

de Estudiantes de Teocelo-; agrupaciones -por ejemplo el zumba fitness group-; empresas –

por ejemplo Nestlé®-; individuos –por ejemplo donadores o colaboradores-; para obtener 

recursos económicos, en especie o voluntarios. Es entre estos actores societales en donde se 

observó el mayor intercambio de ideas, propuestas, información, bienes, etcétera, porque es 

en estas interfaces en donde la comunidad y otros actores de la sociedad, participan para 

apoyar al Museo, y utilizan ese espacio cultural para expresarse. Se analizaron varios 

vínculos entre los actores del MCAEF y otros miembros de la comunidad y de la sociedad.  

Destaco aquí el ejemplo de la Unión Estatal de Museos Comunitarios, quienes forman 

por sí mismos su propia comunidad en el sentido en que se la ha definido en la introducción 

de este trabajo. Esta comunidad está formada por redes de museos comunitarios 

veracruzanos al interior, pero con vínculos a redes más amplias, con museos comunitarios 

nacionales y extranjeros. El fin es lograr el intercambio de ideas, experiencias y recursos 

para apoyarse mutuamente. Recordemos que la primera red de este tipo en el país nació en 

Oaxaca, en donde la intervención del Estado dio un giro adecuado, y en donde los 

representantes del centro INAH aprendieron a respetar las opiniones y propuestas de las 

poblaciones. Long (2007) al comentar acerca de las diferentes respuestas que ante las 

intervenciones tiene la población objetivo dice lo siguiente: 

Las personas procesan sus propias experiencias de ―proyectos‖ e 

―intervención‖; construyen su memoria de estas experiencias, y tienen en 

cuenta las experiencias de otros grupos dentro de sus redes 

socioespaciales; es decir, pueden aprender de las respuestas 

diferenciales, estrategias y experiencias de otros que están fuera de la 

población designada o del programa de acción específico. Así, la 



276 

 

intervención no es un fenómeno limitado en el espacio y tiempo (Long, 

2007, p.p. 78-79). 

 

La intención de compartir esas experiencias con otras comunidades con fines de enriquecer 

proyectos locales es lo que propició la creación de este tipo de redes o uniones de museos 

comunitarios y ecomuseos. 

En cuanto a las interfaces estatales,78 existen algunas que se crearon de manera 

temporal para apoyar al museo. Ante una falta de política o programa cultural establecido 

para auxiliar a los museos comunitarios desde el año 2000, actores estatales como DGCP, 

INAH o IVEC han actuado como intermediarios con otras instancias estatales, es decir, uno 

de los actores estatales funge como gestor de recursos, como puente entre el museo y otra 

instancia estatal para hacer conexiones y ampliar una red de ayuda. Cada instancia estatal 

que ha estado involucrada con el MCAEF, ha proporcionado diferentes tipos de apoyos, 

dependiendo de las políticas culturales imperantes en el momento. En la medida en la que 

el Estado ha ido transfiriendo la responsabilidad de los museos cada vez más a las propias 

comunidades -recordemos que antes había programas nacionales de apoyo, los cuales se 

han ido recortando y desapareciendo- las propias instancias federales, de los estados y 

municipales han creado vínculos entre sí que permitan la creación de redes temporales para 

concretar proyectos de asesorías, préstamos de exposiciones, etcétera. Long (2007) señala 

que: 

Las intervenciones siempre forman parte de una cadena o flujo de 

eventos localizados en una estructura más amplia de actividades de los 

cuerpos estatales y/o internacionales y las acciones de diferentes grupos 

de interés que operan en la sociedad civil. Es más, las intervenciones se 

enlazan a intervenciones previas […] tienen consecuencias para otras 

intervenciones futuras y la mayoría de las veces son motivos de 

forcejeos interinstitucionales o representan arenas donde se libran 

batallas sobre metas percibidas, competencias administrativas, 

asignación del recurso y límites institucionales (Long, 2007, p. 78). 

  

Recordemos que Long se refiere a las intervenciones del Estado u otros organismos en el 

ámbito del desarrollo, el cual no está tan lejos de la percepción del papel de los museos 

comunitarios, y el papel que juega el Estado en sus intervenciones, ya sea para crearlos en 

                                                 
78

 Evidentemente al tratarse de dos actores estatales, los actores del museo no entran en este tercer tipo de interfaz, sin 

embargo han existido interfaces entre dos instancias estatales para apoyar al museo, por ello las tomé en cuenta. 
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una primera propuesta, o para apoyar mínimamente a los proyectos abajo-arriba, como es la 

tendencia actual. 

Se observó que la lógica del intercambio en las interfaces es muy amplia, sobre todo 

al estudiar la participación de la comunidad en el museo; por ello se prefirió hablar de 

participación social. Las interfaces me sirvieron como una herramienta que me permitió 

ordenar mi universo de información, tanto de archivo como de observación en campo y 

testimonios. Es ahí en las interfaces que vemos las gestiones, las negociaciones, los 

conflictos, cuyo fin último ha sido mantener vivo un proyecto comunitario.  

Las relaciones entre el museo -a través de sus actores- y los otros actores, muchas 

veces son únicas, en el sentido de que una vez hecha la negociación y obtenido el recurso, 

los donantes se van o los actores del museo cambian. Estas interfaces únicas, por sí solas, 

no alcanzan para explicar el sostenimiento del proyecto comunitario; pero en su conjunto 

brindan el panorama general de la participación social en el museo en los quince años que 

lleva abierto. Por otro lado, viéndolas como participaciones únicas, pueden ayudar a 

explicar la falta de suficientes recursos humanos y económicos, y de participación en una 

dinámica cotidiana en el MCAEF, lo que permitiría tener una mayor oferta cultural. En 

pocas palabras, el constante cambio de actores en las interfaces, y su existencia 

intermitente, podrían explicar en parte la falta de consolidación del museo como una 

entidad autosustentable. 

Los ejemplos de participación social y ciudadana que he desarrollado en este 

capítulo nos demuestran que la dinámica en el museo en cuanto a esa participación -e 

involucramiento de la comunidad y otros actores- depende de los actores, individuales y 

colectivos que representan al Museo. Los actores y sus relaciones, junto con su capacidad 

de crear vínculos y redes, son los que han propuesto y hasta cierto punto dictado las formas 

de participación en el Museo.  

Vimos cómo gente mayor, preocupada por el desarrollo y la cultura de su ciudad, 

inició la gestión de la restauración de la estación de ―El Piojito‖ y la creación del Museo, 

para pasarle la batuta a un grupo de profesionistas y gente interesada en la conservación del 

patrimonio, en su mayoría adultos de mediana edad. Tanto el CEPROSOC como el 

Patronato, aprovecharon las redes de relaciones con las que contaban sus miembros, para 
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solicitar apoyos para el museo, e incluso negociar cara a cara con el alcalde en turno. En 

esa época, el Museo era visto como un espacio cultural, pero entendido por muchos 

habitantes como un museo tradicional, que propiciaría la alta cultura en Teocelo. Esto se 

observa en los comentarios que los visitantes dejaron plasmados en el libro de visitas, 

durante las inauguraciones del inmueble y del Museo. Se buscaba que el museo fuera una 

herramienta que transmitiera el respeto y amor por el patrimonio cultural teocelano, 

principalmente la historia local, la arquitectura tradicional, y otros aspectos culturales. Esto 

no significa que el museo no estuviera abierto a las propuestas de la comunidad, pero 

recordemos que el acercamiento se buscó oficialmente por primera vez a través de Radio 

Teocelo, haciendo invitaciones a petición de la DGCP. 

En la segunda etapa del MCAEF tomó la iniciativa una joven universitaria, y otros 

vínculos se crearon como el ya mencionado lazo con la Unión Estatal de Museos 

Comunitarios. De esta relación se decide darle un rumbo más comunitario al Museo, es 

decir, más abierto a la participación de la gente, aunque implicara ir de puerta en puerta 

para involucrar a los teocelanos. Esa fue una etapa de pocos voluntarios pero muchas 

propuestas, que culmina con la salida de Aracely y la entrada de Octaviano a la 

coordinación, quien sigue trabajando bajo la misma dinámica, pero haciendo más gestiones 

para bajar recursos federales. Es así como se logran los recursos del IMJ e INJUVER. 

Ambos coordinadores formaron redes de apoyo, principalmente de jóvenes universitarios y 

estudiantes de preparatoria, pero con vínculos hacia otros miembros de la comunidad, la 

Unión Estatal, e instituciones del Estado. Las instancias estatales mencionadas los apoyaron 

precisamente como jóvenes. En la tercera etapa del MCAEF se contaba con más de quince 

voluntarios constantes, cuya juventud otorgó un dinamismo especial al espacio, 

reflejándose en los múltiples eventos y exposiciones que se pueden observar en los anexos 

II y III y en los ejemplos de este capítulo. 

La etapa cuatro del MCAEF duró solamente seis meses, y los voluntarios fueron en 

su mayoría adultos, varios de los cuales son miembros de la misma familia. Además, 

regresó uno de los fundadores a participar, al lado de su hermano quien es el de más larga 

trayectoria como voluntario. Cabe señalar que, al tratarse de una ciudad pequeña, existen 

vínculos familiares dentro del Museo; apellidos se repiten a lo largo de la información 
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recabada. Esto es común en este tipo de comunidades, ya que hay familias que 

tradicionalmente tienen ese vínculo y amor por su terruño. El principal ejemplo es la 

familia Jiménez: el padre, Antonio Homero Jiménez García y sus dos hijos, Antonio 

Homero y Manuel Jiménez Pale fueron miembros fundadores del museo. Otros apellidos 

como Anell, Alarcón, Pale, Viccon, Victoria, Cruz, etcétera, los encontramos entre varios 

de los voluntarios que le han regalado parte de su tiempo al MCAEF en las diferentes 

etapas de su trayectoria. Esto se ha prestado a interpretaciones por parte de varios 

miembros de la comunidad, quienes visualizan al Museo como un proyecto de unas cuantas 

familias. Quizás la participación en la etapa cuatro, que ha sido la más corta 

temporalmente, se pueda explicar por medio de una red de parientes pertenecientes a dos 

familias principalmente, y aun así, hubo otros voluntarios no emparentados trabajando en el 

MCAEF. En las otras etapas, algunos de los voluntarios en efecto se incorporaron al 

proyecto invitados por sus familiares, pero como ya se vio, la participación dentro del 

museo, incluyendo la toma de decisiones sobre las exposiciones, y el proyecto en general, 

no recae sobre los coordinadores y voluntarios únicamente. Además, los mecanismos de 

participación en el museo, así como las relaciones entre los voluntarios no se alcanzan a 

explicar con los vínculos familiares.  

En el tema de las relaciones, en la cuarta etapa la mayoría de los voluntarios de la 

etapa anterior, así como varios vecinos del Barrio de la Estación, dejaron de participar en el 

proyecto, y hasta la fecha continúan alejados, por motivos personales en relación con los 

coordinadores o algún otro miembro del equipo de trabajo. Esto ilustra la importancia de 

los actores y sus redes, vínculos y lazos, personales e institucionales, y cómo estas 

benefician, cambian, o afectan los procesos participativos que se dan en el MCAEF.  

Además, se pudo observar que cada grupo de actores se organizó bajo esquemas 

diferentes, de acuerdo a sus experiencias profesionales y personales, para trabajar 

intuitivamente en el museo, con los pocos conocimientos que se tienen respecto a la 

museografía, o a la gestión cultural. La noción de agencia puede ayudar a explicar estas 

diferencias. Long (2007) destaca la noción de agencia propuesta por Giddens como una 

característica importante de los actores sociales. Siguiendo a Giddens, sostiene que la 

agencia:  
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Atribuye al actor individual la capacidad de procesar la experiencia 

social y diseñar maneras de lidiar con la vida, aun bajo las formas más 

extremas de coersión [sic]. Dentro de los límites de información, 

incertidumbre y otras restricciones (por ejemplo físicas, normativas o 

político-económicas); los actores sociales poseen ―capacidad de saber‖ y 

―capacidad de actuar‖. Intentan resolver problemas, aprenden cómo 

intervenir en el flujo de eventos sociales alrededor de ellos, y en cierta 

medida están al tanto de las acciones propias, observando cómo otros 

reaccionan a su conducta y tomando nota de las varias circunstancias 

contingentes (Long, 2007, p. 48).  

 

Las distintas maneras de resolver las cuestiones relacionadas con el MCAEF denotan la 

capacidad de agencia de los actores involucrados, y de cierta manera reflejan sus 

experiencias personales, sus conocimientos previos, y las redes en donde se mueven. Long 

(2007) sostiene que la agencia solo puede ser efectiva a través de las relaciones sociales; 

tanto la agencia como el poder dependen de una red de actores que son enrolados en el 

proyecto de alguna persona o personas: ―la agencia, entonces, implica la generación y uso o 

manipulación de redes de relaciones sociales y la canalización de elementos específicos 

(como demandas, órdenes, bienes, instrumentos e información) a través de puntos nodales 

de interpretación e interacción‖ (p. 50). El autor sostiene que:  

Las personas y las redes de personas tienen agencia. Además, pueden 

atribuir agencia a objetos varios y a ideas, las cuales, a su vez, pueden 

influir en las percepciones de los actores sobre lo que es posible. La 

agencia está compuesta, por lo tanto, de una mezcla compleja de 

elementos sociales, culturales y materiales (Long, 2007, p. 442). 

 

Las redes sociales, según Long (2007) ―están compuestas de conjuntos de intercambios y 

relaciones directos e indirectos‖ (p. 118) y además la mayoría ―están compuestas de 

conjuntos de relaciones desiguales y parciales‖ (p. 119). En el MCAEF ha habido conjuntos 

de intercambios, directos e indirectos, entre instituciones, familiares, amigos, conocidos, 

agrupaciones, asociaciones, etcétera. 

Como se ha mencionado, los voluntarios han buscado representar a la comunidad en 

general, a través de diferentes actores colectivos, pretendiendo plasmar la cultura, identidad 

e historia locales. En pocas palabras, se pretende que el museo represente a Teocelo, por lo 

menos en el aspecto histórico y cultural: 
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Los voluntarios organizan actividades culturales cuyo objetivo es 

recuperar la memoria histórica de su pueblo para darla a conocer a las 

nuevas generaciones, y afianzar de esta manera sus raíces, revalorando 

las tradiciones que les dan identidad. Y mantienen abiertas las puertas 

del Museo a cualquier idea, proyecto o aportación que espontáneamente 

surjan entre los teocelanos o entre sus visitantes (Jiménez Pale, 2005, p. 

13). 

 

Esto ha ido cosechando frutos, ya que la comunidad por su lado identifica a los voluntarios 

como los representantes del museo. Es a ellos a quienes se acercan para preguntar cuándo 

se volverá a montar una exposición de orquídeas, o a quienes se acude para que funjan 

como guías de turistas para un grupo de extranjeros, enseñando la historia y cultura locales. 

Podemos decir que en general, la comunidad de Teocelo sí participa en su Museo, 

pero esta participación varía de acuerdo con las dinámicas del propio espacio de acuerdo a 

cada etapa. Esto no ha sido nada fácil de lograr. Imaginemos el esfuerzo y el tiempo que se 

requiere para conseguir el préstamo de orquídeas o de fotografías antiguas, tocando de 

puerta en puerta; o perseguir la donación de unas mamparas durante varios años; elaborar 

un proyecto para obtener recursos económicos; o montar exposiciones temporales. Las 

tareas dentro del MCAEF son varias: desde la limpieza del inmueble y la jardinería, hasta la 

gestión de recursos, de exposiciones y otras actividades. Hasta la fecha los diferentes 

equipos de trabajo han sacado el proyecto adelante, pero sin lograr que el Museo sea 

autosustentable. Además, no se ha podido crear de manera legal una asociación civil o 

patronato que se encargue del Museo, lo que facilitaría la gestión de recursos, además de 

que formalizaría el trabajo de los colaboradores.  

Dentro de las diferencias en las dinámicas del Museo en cada etapa, se advirtió que 

la democratización, en cuanto a la toma de decisiones sobre el patrimonio y su exhibición 

ha variado. Empezó como algo cerrado al grupo que dirigía el proyecto, para abrirse poco a 

poco, volverse más comunitario en ese sentido durante las etapas 2 y 3, y actualmente se 

considera como un punto importante de la democratización del Museo la transparencia 

lograda con rendiciones de cuentas, tanto del aspecto financiero, como de las actividades 

realizadas. García Canclini (2009) sostiene que ―democracia es pluralidad cultural‖ (p. 

148). En este aspecto, el Museo ha buscado reflejar esa pluralidad cultural local, regional, 
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nacional e incluso internacional con sus exposiciones. Los diferentes actores que han 

participado en el MCAEF han sido desde académicos, técnicos especializados, campesinos, 

amas de casa, hasta universitarios y profesionistas; esto cumple con un principio de la 

ecomuseología, basada en la nueva museología (Hawke, 2010) sin una intención consciente 

de los voluntarios del Museo. Martinell (2004) plantea que el territorio ofrece ―el espacio y 

las condiciones para trabajar con transociabilidad, es decir, a través de distintos actores y 

sectores sociales, algo que es muy difícil trabajar si no hay territorio‖ (p. 21). En el caso del 

MCAEF, el inmueble de la Antigua Estación es la sede emblemática del mismo, pero se 

han dado los casos en donde el museo ha salido, para presentar eventos y exposiciones en el 

parque, en escuelas, en otros museos, para llevar a los visitantes a conocer el patrimonio 

natural y sus leyendas. En este sentido, aunque no de manera cotidiana, sí se aplica el 

sentido de territorio que se maneja la nueva museología. Y como señala Martinell (2004), 

esto permite que el museo trabaje con distintos actores y sectores sociales. 

 

En este capítulo se ha analizado cómo a través del rescate del inmueble que alberga 

al MCAEF, así como con algunas exposiciones se han llevado a cabo procesos de 

patrimonialización. Esto no significa que todo lo que se ha expuesto en el Museo sea 

considerado patrimonio teocelano. Muchas exposiciones y eventos se han organizado por el 

interés de algunas personas; pero otras sí reflejan la intención de exhibir el patrimonio 

local, de recordar a la comunidad la importancia de los bienes culturales que les detonan 

recuerdos, o que los describen como comunidad. Davis (2011) sostiene que el patrimonio, 

la memoria y la identidad están ligados entre sí, y es por ello que los bienes y los espacios 

de los museos pueden detonar respuestas y recuerdos en los visitantes. Los recuerdos 

pueden ser personales o colectivos. Este autor sostiene que:  

Un objeto requiere información o interpretación adicional para 

determinar su significado o significación; los profesionales de los 

museos buscan no solo proporcionar hechos, sino también provocar 

respuestas y detonar recuerdos que influyan en la identidad personal, 

comunal o nacional. Cualesquiera que sean las técnicas o acercamientos 

para la interpretación utilizadas por los museos, es todavía difícil 



283 

 

cuantificar su papel en la formación de identidad, en comparación con 

otras influencias culturales (Davis, 2011, p. 32). 79 

 

En el caso del MCAEF, la interpretación en un discurso museográfico es simple. Al no 

contar con los conocimientos de las herramientas que se podrían utilizar para diseñar un 

guión museográfico, los colaboradores montan las exposiciones con dinámicas similares: 

distribuyen las fotografías a lo largo de las mamparas, y les agregan cédulas con 

información básica. De esa forma, cada pieza habla por sí misma, y es el visitante el que 

hace la interpretación bajo sus propio bagaje de historia, empatía, etcétera.  

El patrimonio cultural es un concepto polisémico y dinámico, y esto se refleja en el 

MCAEF. La patrimonialización de un bien le otorga a éste un valor que hasta cierto punto 

lo protege, pero también se sabe que esto es un proceso que no es para siempre. 

Constantemente se están patrimonializando bienes o hay algunos que pierden ese valor, 

dependiendo del momento cultural, político o social en el que se tomen las decisiones.  

En general, el MCAEF está abierto a cualquier propuesta, aunque han existido casos 

en los que las peticiones o donaciones de algunos teocelanos no se han tomado en cuenta. 

Por un lado, están las donaciones de piezas viejas, que algunos miembros de la comunidad 

han querido hacer al museo, simplemente porque les estorban en sus casas, y porque ven al 

Museo como esa institución del siglo XIX que funcionaba como bodega de cosas viejas 

(Jiménez García, comunicación personal, 4 de agosto, 2013). Por otro lado, hubo la petición 

de un Club de futbol de Teocelo, de exhibir un balón con las firmas de los miembros, 

conmemorando un aniversario importante del mismo. En este caso, la respuesta por parte 

de Homero Jiménez Pale fue que no se podía exhibir el balón como parte de la muestra 

permanente, por estar completamente descontextualizado del tema ferroviario; sin embargo, 

le propuso a los miembros del Club que organizaran una breve reseña de la historia del 

mismo, para montarla como exposición temporal. Esto no se ha llevado a cabo (Jiménez 

Pale, A. H., comunicación personal, 31 de marzo, 2013). Lo rescatable de este ejemplo, es 

que se comienza a reconocer al Museo como el espacio en donde los teocelanos pueden 

                                                 
79

 “An object requires additional information or interpretation to determine its meanings or significance; museum 

professionals seek not only to supply facts but to encourage responses and trigger memories that may influence personal, 
communal or national identity. Yet whatever techniques or approaches to interpretation are used by museums it is still 

difficult to quantify their role in the formation of identity in comparison to other cultural influences” (Davis, 2011, p. 32). 
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contar quiénes son, sus intereses y las actividades con las que se identifican. El Club 

deportivo regaló al Museo un balón que sintetiza un momento importante en la historia de 

esa comunidad futbolista teocelana específica, con el fin de que se exhibiera, reconociendo, 

quizás no conscientemente pero sí de manera simbólica, que ven al MCAEF como un 

espacio que narra diferentes historias, y que exhibe diferentes patrimonios, no solamente 

los que oficialmente se consideran como tales. 

La literatura sobre la nueva museología constantemente plantea que los museos 

integrales son ―espejos‖ en donde las comunidades creadoras reflejan su identidad cultural. 

Siguiendo esta idea, se estudiaron varios ejemplos de exposiciones y eventos del MCAEF, 

para intentar responder la siguiente interrogante ¿el Museo refleja la identidad cultural 

teocelana?  

Los actores del Museo a quienes se les preguntó esto han contestado que sí, con sus 

razones válidas, ya transcritas en el capítulo. Yo en cambio, sostengo que contestar a esto 

no es fácil, sobre todo porque no existe una definición única de lo que es la identidad 

teocelana. La identidad es un concepto en constante construcción, el cual, siguiendo la tesis 

de Giménez (2010):  

Predica en sentido propio solamente de sujetos individuales dotados de 

conciencia, memoria y psicología propias, y sólo por analogía de los 

actores colectivos, como son los grupos, los movimientos sociales, los 

partidos políticos, la comunidad nacional y, en el caso urbano, los 

vecindarios, los barrios, los municipios y la ciudad en su conjunto (p. 6).  

 

Esto es porque las identidades colectivas carecen de homogeneidad, y no son entidades bien 

delimitadas: 

Un grupo o una comunidad no constituyen una entidad discreta y 

claramente delimitada como nuestro cuerpo, que es la entidad material y 

orgánica en la que se concreta nuestra identidad individual. Yo sé dónde 

comienza y termina mi cuerpo, ¿pero dónde comienza y termina 

realmente un vecindario, un barrio, un movimiento social o un partido 

político? (Giménez, 2010, p. 15). 

 

Como se planteó en la introducción de este trabajo, el sentido de comunidad está 

relacionado con ―la totalidad de sentimientos, actitudes e intereses que unen a los 

individuos de un grupo, lo que les permite actuar en forma colectiva‖ (DeCarli, 2003, p. 9). 
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Sugiero que dentro de esos intereses y sentimientos entraría la percepción colectiva de un 

―nosotros‖ diferenciado de ―los otros‖, es decir, la identidad colectiva, lo que permitiría a 

una comunidad autodefinirse como tal. La definición de comunidad también hace 

referencia al uso del espacio como una característica que diferencia espacialmente a las 

comunidades entre sí. En este caso, al hablar de la comunidad de Teocelo, o comunidad 

teocelana, nos referimos al municipio de Teocelo como el espacio físico que sirve como un 

rasgo identificador de esa población. Además del espacio, existen otros rasgos identitarios 

que los actores a cargo del MCAEF y miembros de la comunidad, a lo largo de la 

trayectoria de éste, han escogido como representantes de la cultura teocelana, y de la 

identidad teocelana; aunque han sido propuestas subjetivas, porque representan el sentir y 

pensar de las personas involucradas. Aun así, son propuestas hechas por teocelanos 

interesados en la historia y cultura de su terruño, y como tales reflejan una versión válida, 

como pueden ser otras, de lo que ellos utilizarían para definir la identidad de Teocelo.  

La identidad cultural teocelana no es una sola; sin embargo, si consideramos al 

patrimonio como ―soporte transmisible de la historia y la identidad en la experiencia 

colectiva‖ (Dormaels, 2012), a partir de los procesos de patrimonialización realizados en el 

MCAEF, se han reflejado a través de los bienes expuestos, los rasgos con los que se 

identifican los teocelanos participantes. Desde afuera, haciendo un ejercicio de 

construcción de la identidad teocelana, basándome por analogía en los testimonios y los 

ejemplos ya analizados de patrimonialización, propongo que consta de rasgos como la 

identificación con la parte de su historia colonial; se distingue como una de las primeras 

villas de la región que obtuvo el título de ciudad. Esto, junto con la llegada del tren, y el 

consecuente advenimiento de la modernidad y del progreso son los eventos históricos de 

mayor trascendencia y están fijos en el imaginario teocelano. Los teocelanos ven a su 

terruño como cuna de hombres ilustres, que han puesto el nombre de Teocelo en alto; 

también se ven como una comunidad participativa, impulsora de proyectos de beneficio 

social. Por otro lado, sus raíces prehispánicas no los definen, esa es una parte que se tiene 

ignorada y que no forma parte de su identidad. En décadas recientes, la preocupación por el 

medio ambiente y la naturaleza los ha distinguido de otras comunidades. Éste es solo un 

ejercicio de construcción de una identidad teocelana -que la podría distinguir de otras 
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comunidades- que un ―otro‖ hace a través de la lectura del Museo. Lo cierto es que la 

identidad es un espacio de disputa, y de constante dinamismo, por lo que mi descripción es 

solamente una propuesta, basada en lo analizado.  

  En el Museo no solamente se refleja lo local; al ser un espacio respetuoso de la 

pluralidad cultural, nos permite conocer rasgos de otras identidades culturales, como el 

Xantolo, símbolo identitario indiscutible de la Huasteca, en especial de Tempoal, por 

mencionar un ejemplo.  

Además, personas que trabajaron para el ferrocarril se identifican plenamente con el 

MCAEF y su exposición permanente, y no solo eso, sino que participan aportando 

anécdotas en eventos, enseñando la historia cotidiana a las nuevas generaciones de lo que 

era trabajar en el tren, o donando piezas que definitivamente para ellos tienen valor 

patrimonial. Comunidades unidas por intereses y sentimientos, pero sin el espacio en 

común, como es la comunidad de ex ferrocarrileros y telegrafistas, encontraron en el Museo 

ese espacio con el cual se identifican -a pesar de no ser de Teocelo ni haber trabajado 

directamente para ―El Piojito‖- porque el tema ferroviario detona sus recuerdos. 

 

En este capítulo se desarrolló el estudio de caso del Museo Comunitario de la 

Antigua Estación Ferroviaria de Teocelo. La primera parte consta del contexto espacial e 

histórico, general y particular, fundamental para el desarrollo y la comprensión de la 

segunda parte, la cual consta del estudio de los tres ejes de investigación planteados. A 

partir de estos ejes que atraviesan la trayectoria del MCAEF y que se vinculan entre sí, se 

concluye que gracias a la participación social se ha llevado a cabo la democratización del 

patrimonio local, y que es a partir de esa democratización, y a través de procesos de 

patrimonialización, que se han reflejado varias identidades teocelanas, además de lograr la 

identificación de otras comunidades con el Museo.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

En este trabajo nos hemos acercado a una propuesta de democratización del patrimonio 

cultural que sigue estando vigente a nivel mundial. La Nueva museología surgida en 

América Latina, o la ecomuseología como se le conoce en el ambiente anglosajón, son 

planteamientos que nacieron de la necesidad de acercar a los museos a las comunidades y 

viceversa. Estos proyectos y sus frutos, han ido de la mano con políticas culturales de 

Estado, ya sea en Francia, Italia, Portugal, Canadá, China, México o cualquier otro país en 

donde se hayan aplicado.  

Pero, como hemos visto, también han surgido propuestas desde las comunidades 

mismas con proyectos abajo-arriba, los cuales han tenido como objetivo preservar su 

patrimonio local, ya sea material o inmaterial; expresar su identidad en un espacio; retener 

sus piezas arqueológicas ante las amenazas de centralización, lo que en el caso mexicano es 

común; y tener un lugar en donde se promuevan actividades culturales. En pocas palabras, a 

su manera, estos proyectos de museos comunitarios surgidos de las mismas comunidades, 

buscan también la democratización del patrimonio cultural. Además, requieren de la 

participación social para la creación y el mantenimiento de los museos; y hablando de 

nuestro país, la mayoría recibe asesorías del Estado, a través de expertos en museografía, 

académicos y otros profesionistas relacionados con los temas museográficos y 

museológicos, por lo que no se encuentran aislados del todo de las políticas culturales, 

aunque muchas veces se aparenta lo contrario. También con el objetivo de apoyarse entre 

sí, los museos comunitarios y ecomuseos se han reunido en redes con otros museos de sus 

estados, del país y de Latinoamérica, lo que asegura el intercambio de ideas, permitiendo 

viajar a los principios de la nueva museología llevándolos a la práctica, compartidos entre 

los museos como experiencias, y no tanto como planteamientos teóricos-metodológicos. 
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Por lo anterior, sería lógico esperar ver reflejados los principios básicos de la nueva 

museología en estos proyectos abajo-arriba; es decir, se esperaría observar algunas 

características principales planteadas por este movimiento museológico de manera empírica 

en un museo comunitario surgido desde la comunidad, aunque sus creadores no estén al 

tanto de dicho movimiento y sus principios. 

Como se mencionó en la introducción, los museos comunitarios más estudiados en 

el país son los de Oaxaca, porque representan al paradigma más sólido en México de 

proyectos museísticos creados desde abajo con éxito en su manejo y desarrollo. Esto se 

debe en gran parte a la adecuación de los sistemas comunales indígenas de participación y 

representación social, como son las asambleas comunitarias, el tequio o el sistema de 

cargos, en las actividades relacionadas con sus museos comunitarios. 

El caso de los museos comunitarios de contexto urbano es diferente. Al haber mayor 

densidad de población, y al no existir sistemas de participación como los mencionados, las 

personas interesadas en crear un museo se reúnen en asociaciones civiles, juntas vecinales, 

patronatos u otro tipo de agrupaciones. Esos grupos, ¿representan a toda la comunidad? 

¿Cómo logran la participación de la sociedad? ¿El museo representa los intereses culturales 

e identitarios de la comunidad, o de la agrupación? Para saberlo, es necesario conocer el 

trabajo en el museo, y conocer a los actores involucrados, porque cada museo es distinto. 

Este trabajo tuvo como fin el conocer el caso de un museo de contexto urbano, de 

una comunidad, no indígena, sino mestiza. Se estudió al Museo Comunitario de la Antigua 

Estación Ferroviaria de Teocelo, Veracruz, a través de tres ejes de investigación que 

representan tres características principales de la nueva museología, para ver cómo a través 

de la participación social se logra o no la democratización del patrimonio local, y el reflejo 

de la identidad cultural de esa comunidad en su museo.  

Pero, para llegar al estudio de caso, fue necesario conocer a los museos y sus 

orígenes, su clasificación y componentes, para justificar su división en tradicionales e 

integrales; conocer cuáles son los museos tradicionales, para de esa manera explicar cómo 

es que surgen la nueva museología y los museos integrales como propuestas de 

acercamiento entre la sociedad y el museo. Esto me permitió establecer la situación de la 

nueva museología a nivel internacional, y a nivel nacional; lo que a su vez me permitió 
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combinar aportes nacionales y extranjeros, logrando un panorama general con respecto a la 

revisión de literatura. También se ha plasmado la historia de los diferentes museos 

comunitarios en el país, y se han desarrollado los conceptos de las tres características 

escogidas como ejes de la investigación, para por fin, aterrizar la información en el estudio 

de caso. 

En cuanto a este último, en el capítulo 5 he desarrollado algunas reflexiones finales, 

las cuales retoman y complementan el análisis de los ejemplos empíricos realizado a lo 

largo de la segunda parte de ese último capítulo. Por lo tanto, en este apartado menciono 

algunos apuntes finales de la tesis en su conjunto, para concluir de manera general el 

trabajo, incluyendo el estudio de caso. 

 

La Nueva Museología ¿presente en el MCAEF?  

Recordemos los principales parámetros metodológicos de la nueva museología, planteados 

por Navajas (s/f), transcritos en el capítulo 3 de esta tesis. En ellos destaca la democracia 

cultural, entendida como un diálogo entre varios actores involucrados en el museo, 

incluyendo a museólogos, científicos, autoridades, y los ciudadanos, entre otros. Este es un 

diálogo que se ha podido observar en el MCAEF a través de las interfaces, por lo que se 

cumple este principio en el museo.  

Además, con respecto al nuevo y triple paradigma, se ha demostrado a través del 

análisis de los procesos de patrimonialización llevados a cabo en el Museo, que en éste la 

mayoría de las veces sí se hace esa transición del objeto al patrimonio: recordemos el 

ejemplo de la colección permanente en comodato y de cómo estos objetos han sido 

resignificados para representar al patrimonio perdido de ―El Piojito‖. También por su 

naturaleza, pasa de un público a una comunidad, lo que caracteriza al segundo paradigma. 

Quizá el tercer paradigma, que es el tránsito de un edificio a un territorio no sea tan 

fácilmente detectable, sin embargo, considerando que el territorio es esa conjunción del 

espacio, con la comunidad, la cultura local, el medio ambiente, etcétera, y si recordamos 

que el MCAEF ha salido al parque, a las escuelas, a las barrancas con sus exposiciones o 

actividades; además que permite en buena medida la participación de los interesados; se 

podría afirmar que sí cumple con este tercer paradigma.  
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En cuanto a la concienciación, y el uso de una pedagogía enfocada en la 

interpretación, esto se ha logrado a medias, quizás en las etapas 2 y 3, gracias a que las 

exposiciones iban acompañadas por investigaciones hechas por los propios voluntarios con 

ayuda de la comunidad, para interpretar y significar el patrimonio que se exhibiría. 

Continuando con los parámetros metodológicos, se observó que el MCAEF en 

efecto es un sistema abierto e interactivo, en el sentido de que ―no existe un experto, existe 

una diversidad de opiniones‖ (Navajas, s/f, p. 4). Esa diversidad de opiniones depende de la 

participación de la gente, y por lo tanto, depende de los actores involucrados, por lo que 

varía en la historia del Museo. 

Por último, la forma de trabajar del Museo ha sido precisamente de puertas abiertas, 

y el nivel de apertura ha variado conforme los encargados del MCAEF han ido cambiando. 

Esto se resume en las reflexiones finales del capítulo 5. 

Basada en lo anterior, se puede afirmar que la nueva museología está presente en el 

MCAEF, a partir de las experiencias aprendidas de otros museos, de las asesorías recibidas, 

pero también de las decisiones tomadas entre los voluntarios y la comunidad, muchas veces 

de manera intuitiva. El Museo cumple con varios de los principios de la nueva museología, 

sin conocer incluso al movimiento museológico o haber escuchado al respecto. 

Esto no significa que el MCAEF no tenga que luchar constantemente, desde su 

creación y hasta la fecha, para mantenerse abierto. De hecho, ha tenido sus épocas de crisis, 

como muchos otros museos comunitarios. Coincido con Corsane y otros (2007) en que es 

muy difícil medir el éxito o fracaso de un ecomuseo -o cualquier museo integral agregaría 

yo- debido a que ninguno es igual ni se abren bajo los mismos objetivos. Sin embargo, a 

pesar de que su éxito no puede ser medido bajo los estándares de los museos tradicionales -

número de visitantes, número de adquisiciones, etcétera- sí es posible tener un 

acercamiento a su desempeño de acuerdo con los principios que cumplen en cuanto a la 

filosofía de la nueva museología, además de tomar en cuenta las metas locales de cada 

museo integral.  

En el caso del MCAEF, se estudiaron tres características consideradas importantes 

dentro de los museos integrales y la nueva museología en el museo y sus actividades. En 

cuanto a estos puntos se observó que el museo los cumple de manera variada, porque la 
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dinámica ha cambiado en cuanto cambia el equipo de trabajo. No se puede evitar reconocer 

que el museo ha dependido de líderes, lo cual es muy necesario pero a la vez difícil, porque 

por un lado, deben promover la gestión de proyectos que ayuden al museo a mantenerse 

vivo, pero por otro, necesitan dejar que la comunidad se involucre, logrando, o intentando 

al menos, ser incluyentes. En este aspecto, esta problemática ya ha sido observada por 

investigadores europeos en ecomuseos italianos (Corsane et al. 2007). Con base en lo 

observado en el MCAEF, su éxito depende en gran medida de la participación social, y del 

tipo de actores involucrados, porque incluso las relaciones personales cuentan.  

En una ciudad pequeña, como es Teocelo, las relaciones, incluso aquellas en donde 

representantes del Estado están involucrados, son en su mayoría cara a cara, a diferencia de 

otro tipo de gestiones en espacios diferentes, en donde las solicitudes y negociaciones se 

llevan a cabo por medio de correspondencia, de oficios. En las relaciones cara a cara, 

muchas veces imperan las relaciones personales, la utilización de redes con otros actores 

para lograr fines en común. Esto fue observado en el Museo, en donde los actores han 

trabajado utilizando los recursos humanos que han tenido a la mano, incluidas las 

relaciones personales, familiares o institucionales con las que cuentan, es decir, utilizando 

los diferentes capitales sociales para apoyar el proyecto comunitario. 

Vemos que los principales actores involucrados en los proyectos locales o 

comunitarios son, por un lado el Estado, y por otro lado la sociedad civil. Esto es de manera 

general, ya que, al conocer de cerca a los actores que representan a uno u otro lado, nos 

encontramos con que el Estado está representado por los Museos Nacionales; el presidente 

Municipal de Teocelo; un trabajador del Instituto Veracruzano de la Cultura; entre otros 

que han sido detectados durante la investigación de campo. Por su lado, la sociedad civil 

está representada por ciudadanos; asociaciones civiles; patronatos; museos comunitarios. 

Además, la presencia del Estado varía en definitiva, dependiendo si el proyecto es 

establecido de arriba-abajo o abajo-arriba. 

Quedó demostrado con los ejemplos desarrollados de eventos y exposiciones del 

Museo que éstos han dependido en buena medida de la dinámica interna del museo, de los 

actores involucrados en la manera de escoger qué se exhibe y cómo. Por ello, el enfoque en 

el actor ha sido una herramienta teórico metodológica adecuada. Es la primera vez que se 
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utiliza la noción de interfaz, derivada de ese enfoque, a las relaciones y vínculos en un 

museo comunitario. Se ha comprobado que es eficaz como herramienta metodológica para 

ordenar y analizar de manera sistemática dichos vínculos entre actores individuales y 

colectivos, entre la sociedad civil y el Estado, con sus lógicas de intercambio, en este caso, 

para saber las maneras en cómo se ha participado dentro del MCAEF. 

Como menciono en el capítulo 5, estas interfaces únicas, no podrían explicar el 

sostenimiento del proyecto comunitario; pero en su conjunto nos dan una idea de cómo se 

ha participado en el MCAEF, incluyendo los procesos de patrimonialización que se han 

llevado a cabo, lo que también permiten observar cómo estos reflejan rasgos identitarios de 

la comunidad. Cabe señalar que en el MCAEF no se exhibe solamente el patrimonio local; 

existe la pluralidad a través de exposiciones del patrimonio de otros países, o de otros 

estados de la República Mexicana. En ese aspecto, se asume como una institución cultural 

abierta a manifestaciones culturales que no necesariamente son teocelanas.  

El que la comunidad misma escoja el patrimonio que se exhibirá, es en sí un acto de 

democratización. Por ello, el tema sobre la patrimonialización está sobre la mesa actual de 

las discusiones sobre patrimonio cultural. Sería lógico suponer que al abrirse la 

participación en cuanto a los procesos de patrimonialización se garantizaría la apropiación 

del capital cultural por parte de las diferentes esferas que conforman a la sociedad, es decir, 

al haber democracia y apertura a la participación de la sociedad en la manera de elegir el 

patrimonio cultural que será exhibido, debería esto acercar a las comunidades a los museos, 

no solamente en el proceso de selección y montaje, sino también en el último momento del 

consumo cultural, como público. Se ha observado que esto no es del todo cierto. Falta 

cerrar ese círculo de la producción y consumo cultural, porque, la participación social en el 

museo se observa más frecuente e intensa durante la creación de las exposiciones, y en los 

eventos de inauguración, es decir, extraordinarios, pero no tanto como público visitante. 

Además, el nivel de involucramiento por parte de los teocelanos ha dependido de las 

relaciones que los mismos actores representantes del MCAEF han constituido con sus 

coterráneos. Vemos que, al igual que en los museos tradicionales, el museo comunitario fue 

creado y ha sido manejado por grupos minoritarios, los cuales han ido cambiando, pero a 

pesar de esto último, esa representación comunitaria teocelana que se busca en el discurso 
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no se ha logrado del todo en la práctica. Recordemos que en la nueva museología se cambia 

al público por la comunidad, en el sentido de que lo que se exhibe en el museo integral es 

de la comunidad para la comunidad; y en la comunidad teocelana es necesario romper con 

la imagen de museo tradicional que muchos habitantes tienen del MCAEF, para lograr que 

más personas se acerquen, visiten y participen; además, es necesario abrir el museo a 

propuestas diferentes que permitan una renovación y enriquecimiento del personal a cargo.  

Se ha observado también que no existe una sola fórmula para mantener un museo 

comunitario a flote. Cada grupo de actores lo ha hecho de maneras distintas. Quizás vale la 

pena revisar su historia para ver qué estrategias han funcionado e intentar replicarlas, 

aunque, muchas han dependido de las relaciones humanas cara a cara y con el cambio de 

actores, no hay garantía de que la misma fórmula vuelva a funcionar. La gente cambia, 

migra, y los nuevos actores tendrán que realizar sus propios procesos de patrimonialización 

y democratización.  

Conceptos como patrimonio, identidad cultural, o comunidad son dinámicos, y están 

en constante cambio. Los rasgos que nos proporcionan un sentido de identidad, ya sea ésta 

personal, comunitaria o nacional también son complicados, numerosos y cambiantes 

¿Cómo definir cuáles son las características más significativas, o cuáles son los bienes 

culturales –materiales o inmateriales- que identifican o describen a una comunidad?  

La respuesta no es una, y no es permanente. Debe ser igual de cambiante que los 

elementos que están contenidos en la pregunta. Coincido con Davis (2011) quien menciona 

que:  

Aunque los derredores físicos (paisajes, hábitats, edificios) son 

importantes, el lugar es mucho más complejo; es una red de 

entendimientos entre la gente y el medio ambiente, entre la gente y sus 

vecinos, entre la gente y su historia. Tiene que cambiar para ser 

permeable a ideas nuevas, nuevas prácticas y nueva gente. La identidad 

cultural demanda que en un mundo cambiante, intentemos sujetarnos a 

lo que es importante del pasado, y adoptemos los mejores elementos de 

lo nuevo (Davis, 2011, p. 44).80 

 

                                                 
80

 “Although physical surroundings (landscapes, habitats, buildings) are important, place is much more complex; it is a web 

of understanding between people and the environment, between people and their neighbours, between people and their 
history. It has to change to be permeable to new ideas, new practices and new people. Cultural identity demands that in a 
changing world we try to hold on to what´s important from the past and adopt the best features of the new” (Davis, 2011, p. 
44). 
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Lo que en este momento es un rasgo identitario de Teocelo, ―El Piojito‖, tal vez sea 

reemplazado por el interés del teocelano por el medio ambiente, por mencionar un ejemplo. 

Sin embargo, mientras ese sea el patrimonio con el que la comunidad se identifique, ahí 

estará el Museo para mantener esa memoria de la época en que la modernidad alcanzó a 

Teocelo, que como comunidad, está en constante construcción de su patrimonio y de su 

identidad. 

Esto último se observa en el MCAEF, en donde la construcción del patrimonio e 

identidad es atravesada hasta cierto punto por la democracia. Los bienes y rasgos escogidos 

dependen de quiénes participan, por lo que el Museo funciona como marco para diferentes 

espejos, que son los eventos, talleres y exposiciones, tanto la permanente como las 

temporales.  

Dentro de los eventos, encontramos a la identidad reflejándose en un momento, 

durante una conferencia, de un ferrocarrilero y sus historias, lo que acercó a su vez a otros 

trabajadores del sistema ferroviario. También vimos al anciano que recuerda su época de 

maletero, cuando recién huérfano, con melancolía y tristeza, y que se refiere al ―Piojito‖ 

como un ente vivo, un ser querido con vida propia. A través de la memoria que detonan las 

piezas, y la suya propia, recrea la historia del tren y de él mismo, haciendo que la gente 

entienda la importancia, en este caso personal, de una historia que marcó a Teocelo para 

siempre. 

También vemos la identidad de los amantes de la naturaleza, con exposiciones de 

orquídeas, reptiles, o la actividad de senderismo, etcétera. Y observamos desencuentros, 

como la falta de interés por las raíces prehispánicas. 

 

Posibles líneas de investigación futuras 

Durante la investigación, se halló una tesis interesante sobre la historia de Radio Teocelo 

(Sosa Márquez, 2011). En ésta, se mencionan los ensayos y errores que construyeron el 

proyecto de la radio como lo conocemos actualmente. Al ser el MCAEF y la emisora 

comunitaria proyectos sociales para beneficio de Teocelo y la región, y al compartir rasgos 

en común en cuanto a su origen, un estudio comparativo de ambos medios podría aportar 
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información y opciones que podrían ayudar a la consolidación del MCAEF, no tanto 

repitiendo fórmulas, sino aprendiendo de los errores de ambas historias y procesos. 

Otra vertiente para una futura investigación podría ser la historia de las danzas 

locales de Teocelo, incluyendo un análisis de cómo es que estas danzas se han dejado de 

recrear; además de analizar las razones por las cuales los intentos de recuperarlas solamente 

han quedado en la documentación etnográfica y unas cuantas presentaciones. Ante el éxito 

de los ensayos del Xantolo, podrían plantearse cuestiones interesantes en cuanto a la 

patrimonialización y el abandono de tradiciones por parte de la comunidad teocelana.  

Durante la maestría, realicé junto con mi compañera Karina Espinosa Gutiérrez un 

ejercicio de análisis del discurso, basado en el libro 1 de visitas del MCAEF. Con este 

ejercicio pudimos plantear de qué manera a través de los mensajes cortos dejados por los 

visitantes del museo se ven retratados ideas o conceptos de lo que para el público del museo 

es la identidad, la cultura, el patrimonio, la idea de comunidad, etcétera. Este fue un 

ejercicio básico, con un corpus pequeño, pero a la vez significativo, que dio resultados 

interesantes. Los libros de visitas contienen información valiosa que pocas veces ha sido 

estudiada, por lo que una línea de investigación podría estar basada en lo que el público 

deja plasmado después de su visita en estos volúmenes, a través de un análisis de discurso o 

semiótico, para ver cómo la gente entiende a un museo comunitario, o cómo las 

exposiciones les detonan recuerdos; o cómo los visitantes vinculan en el museo conceptos 

como cultura, identidad, herencia, historia, terruño. 

 

Últimos apuntes de los primeros quince años del Museo 

Comunitario de la Antigua Estación Ferroviaria 

A quince años de su inauguración el Museo Comunitario de la Antigua Estación Ferroviaria 

de Teocelo no se puede considerar consolidado. Tiene problemas financieros y de recursos 

humanos; la comunidad participa pero no de manera permanente. En pocas palabras, no es 

autosustentable. Además, varios de los vínculos logrados en el pasado se han perdido, y su 

mantenimiento depende de pocas personas que no tienen fácil el delegar responsabilidades 

por la falta de voluntarios, o por los tiempos de los mismos y sus actividades personales y 

profesionales. Sin embargo, el MCAEF sostiene actividades con miembros constantes 
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aunque contados, y el inmueble, su historia, y el museo mismo se han ganado un lugar en la 

comunidad que no se puede dejar perder tan fácilmente. El MCAEF se perfila como la 

principal figura promotora de la cultura en la ciudad; muestra de ello es, que a pesar de no 

contar con un número importante de visitantes en los días ordinarios, la comunidad está al 

pendiente de lo que ahí se desarrolla, reclamándoles a los voluntarios –por mencionar un 

ejemplo- cuando se ensayan danzas que no son las locales; además de que artistas plásticos 

foráneos se han acercado para realizar sus muestras, lo que habla de la proyección del 

museo como un espacio cultural importante.  

La permanencia del MCAEF es una preocupación constante, ya que, de acuerdo a 

varios voluntarios, existe el riesgo de que el custodio del terreno y del inmueble -el 

Ayuntamiento de Teocelo- decida cerrarlo o utilizar el edificio para otros fines. En palabras 

de Octaviano Alarcón: 

Finalmente te vas del espacio y lo que más añoras es que ese espacio 

siga con tales funciones que no se vaya a convertir en una tienda o se 

vaya a convertir en otra cosa porque de alguna u otra manera sí sientes 

amor por ese lugar, pues son paredes si tú quieres y dijeras no es algo, no 

es una persona para que le guardes tanto cariño, pues uno se lo tiene y 

desde el lugar en donde estés (Alarcón, O., 13 de abril de 2013). 

  

Al respecto, planteo esta última reflexión: a pesar de que en un día ordinario no hay mucho 

flujo de visitantes, y de que hace falta que la mayoría de la población teocelana conozca al 

MCAEF; y a pesar de que todavía no es un proyecto consolidado en cuanto a que no es 

autosustentable, no tan fácilmente se dejaría perder este espacio con este proyecto, porque 

con el trabajo de estos quince años, el Museo se ha abierto paso en el imaginario teocelano 

como un espacio cultural importante de la ciudad, además de que el inmueble en sí es 

considerado emblemático para Teocelo. 

Mientras exista la participación social como una manera democrática de llevar a 

cabo la patrimonialización, se podrán reflejar los rasgos identitarios de una comunidad en 

su museo, y en este sentido, éste será importante. Falta entonces, promover una mayor 

participación de la comunidad, lo cual no es una tarea fácil para los actores del MCAEF, 

pero hasta ahora, en diferentes medidas y cada uno a su manera, lo ha hecho posible. 
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ANEXO I 
PANORAMA DE INFORMANTES 

 
 

Nombre del 
informante 

Edad 
del 
infor-
mante 

Profesión o actividad económica Relación con el MCAEF 

Antonio Homero 
Jiménez García 

83 
años 

Actualmente retirado. Participó en 
numerosos proyectos sociales en 
Teocelo, fundador de la caja de 
ahorro, de la primera biblioteca 
pública, miembro fundador del 
CEPROSOC, fundador de Radio 
Teocelo 

Fundador y voluntario del 
museo, como miembro del 
CEPROSOC  y del 
Patronato del Centro 
Histórico de Teocelo 

Antonio Homero 
Jiménez Pale 

 Licenciado en Ciencias Agrícolas. 
Prestador de servicios 
independiente 

Fundador y voluntario en 
los primeros tres años del 
museo, como secretario del 
Patronato del Centro 
Histórico de Teocelo. 
Coordinador de 
comunicación en la cuarta 
etapa del MCAEF, y 
coordinador general en la 
etapa cinco, hasta la fecha 

Manuel Jiménez 
Pale 

 Trabaja en una biblioteca particular 
de un  investigador de la 
Universidad Veracruzana 

Fundador y voluntario del 
MCAEF, ha estado 
apoyando en el museo 
desde sus inicios hasta la 
fecha, con un breve receso 
del 2000 a mediados del 
2002 

Octaviano 
Alarcón 
Sánchez 

 Licenciado en Historia; promotor 
cultural; maestro en el nivel de 
bachillerato, actualmente como 
facilitador en línea de un sistema 
nuevo de la Secretaría de 
Educación de Veracruz. 

Voluntario desde el 2002, 
en la etapa 2, y coordinador 
durante la etapa 3, de 2004 
a 2011 

Anilú Luna Velis 21 
años 

Estudiante de la licenciatura en 
Antropología Histórica de la 
Universidad Veracruzana 

Primera trabajadora del 
museo, entró a finales del 
2011. Prestó su servicio 
social en el museo y 
actualmente es voluntaria 
coordinando la actividad de 
Cuentacuentos 

Eustorgia 
Hernández 
Trujillo, “Toquia” 

65 
años 

Carrera de auxiliar de contabilidad; 
secretaria; mercadotecnia y 
publicidad; tres años de estudios en 
relaciones humanas; actualmente 
imparte un taller de manualidades 
(tejido)  

Voluntaria en la etapa 3 del 
museo. Brazo derecho de 
Octaviano Alarcón 

Severo Xilot  85 
años 

Se ha dedicado a diferentes oficios. 
De niño fue maletero para los 

Visitante frecuente; 
voluntario en actividades 
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aproxi-
mada-
mente 

pasajeros de “El Piojito” como el senderismo, y en 
eventos especiales como 
las narraciones de gente de 
la tercera edad sobre 
historias del tren 

Sergio Rosete 
Xotlanihua 

 Jefe del departamento de 
museografía del Instituto 
Veracruzano de Cultura, a través de 
la Subdirección de artes y 
patrimonio 
 

Se le entrevistó como 
representante del IVEC 
para averiguar cómo 
contemplan las políticas 
culturales de esta 
institución a los museos 
comunitarios, y si ha 
trabajado para apoyar al 
MCAEF 

Lorena Acosta 
Vázquez  

 Jefa de la Unidad Xalapa de la 
Dirección General de Culturas 
Populares 

Se le entrevistó como 
representante de la DGCP 
para averiguar cómo 
contemplan las políticas 
culturales de esta 
institución a los museos 
comunitarios, y si ha 
trabajado para apoyar al 
MCAEF 

Yolanda 
Martínez 
Hernández y 
Maclovio Xilot 
Viccon 

Matri-
monio 
de la 
tercera 
edad 

Ama de casa y artesano  Visitantes por vez primera 
del museo 

 
Se realizaron entrevistas en profundidad a los cuatro primeros informantes. A los demás se les aplicó un guión de entrevista 
semiestructurada, de acuerdo con su relación con el museo. 
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ANEXO II 

EXPOSICIONES TEMPORALES DEL MCAEF 
 

 

Exposición Fecha de 
inauguración/ 
duración 

Breve descripción 
del tema 
/Observaciones  

Organizadores/participantes 

Exposición 
inaugural “El 
camino de 
hierro que 
condujo a la 
luz” 

1 de mayo al 
31 de  julio de 
1998 

Piezas ferroviarias,  
después se 
transforma en la 
exposición 
permanente, con 
algunas 
modificaciones y 
fotografías históricas 
agregadas 

Patronato del Centro Histórico; 
piezas del Museo Nacional de los 
Ferrocarriles Mexicanos en 
comodato 

Orquídeas 28 de febrero 
y 1 de marzo 
de 1998 

Exposición de 
especímenes vivos 

Apoyo de la Asociación Mexicana 
de Orquideología, sección 
Xalapa; H. Ayuntamiento y 
miembros de la comunidad que 
cultivan o conservan orquídeas 
en sus casas 

Antigua casa 
de la familia 
Soto 

11 de junio de 
1998 

Muestra del mobiliario 
original de la casona, 
arte sacro, pintura y 
colección de bordado. 
Exposición 
extramuros, en la 
casa Soto. Al parecer 
el museo no estaba 
abierto, de acuerdo 
con el libro de visitas, 
porque se marca el 21 
de junio de 1998 
como fecha de 
reapertura del museo 

 

Reapertura del 
museo 
comunitario 

21 de junio de 
1998 

  

“Danza de la 
muerte” 

2 de 
noviembre de 
1998 

Grabados realizados 
por José Luis Platas, 
exposición itinerante 
prestada por parte del 
Museo Nacional de 
Culturas Populares. 
Exposición de altares 
de Todos Santos. 

Gestionada por el Patronato del 
Centro Histórico. Los altares de 
Todos Santos fueron elaborados 
por alumnos de escuelas 
primarias y el Telebachillerato de 
Teocelo 

“Veracruz: 
retrospectiva 
fotográfica” 

20 de 
noviembre de 
1998 al 31 de 
enero de 1999 

Exposición compuesta 
de treinta fotografías 
antiguas de ciudades 
como Teocelo, 
Coatepec, Papantla, 

Auspiciada por el Archivo 
General del Estado 
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Córdoba, Xalapa, 
Huatusco, entre otras.  

“Obra gráfica 
de Javier 
Hernández” 

14 de agosto 
de 1999 

Artista coatepecano 
egresado de la 
Universidad 
Veracruzana, 
especializado en 
grabado y serigrafía 

Inaugurada por Esther 
Hernández-Palacios Mirón, 
directora del IVEC 

“Tere Moreno 
en Teocelo” 

30 de abril de 
2000 al 4 de 
junio de 2000 

Obra plástica. Artista 
xalapeña. Retratos, 
paisajes y flores. 

Organizada por Aracely Fuentes 
Anell, estudiante de la Facultad 
de Historia de la Universidad 
Veracruzana y coordinadora del 
MCAEF. La autora, Teresa 
Morales, dio lectura a poemas de 
su inspiración, y durante la 
inauguración el músico teocelano 
Rodolfo Olmos interpretó 
canciones de su autoría, 
dedicadas a Teocelo 

“FotoEnlace 
2000” 
 

24 de junio de 
2000 

Con motivo del mes 
de la fotografía en 
Xalapa, y el Festival 
de la luz, el MCAEF 
fue sede alterna para 
la muestra Junio, mes 
de la fotografía en 
Xalapa, exhibiendo 
veintidós fotografías 
vanguardistas 
mandadas vía e-mail 
por artistas de varios 
países como 
Argentina, Canadá, 
Colombia, Chile, EU, 
Francia, Perú, Suecia 
y México 

El fotógrafo Miguel Fematt, 
catedrático de la Universidad 
Veracruzana, dio asesoría a 
Jorge Gally y Flor Rojas, jóvenes 
estudiantes de fotografía, para 
que realizaran la convocatoria por 
internet 

“Retratos de 
los Alcaldes de 
Teocelo” 

Septiembre y 
octubre de 
2000 

Colección de retratos 
de los alcaldes, desde 
1892 hasta el 
presente, propiedad 
del Municipio 

Préstamo gestionado por los 
jóvenes Rafael Cortés 
Rivadeneyra y Jorge Felipe 
Novoa Gastaldi 

“Lombricultura: 
un 
planteamiento 
en el manejo 
de basura por 
un Teocelo 
mejor” 

13 al 28 de 
abril de 2002 

Exposición didáctica 
que da a conocer un 
proyecto ecológico 
para la elaboración de 
composta a partir de 
la basura orgánica 
que se genera en los 
hogares teocelanos 

Biólogo Francisco Martínez Tlapa  

“Recuerdos de 
mi Teocelo”  

10 al 30 de 
agosto de 
2002 

Exposición de 
fotografías antiguas, 
evocando la historia 
de Teocelo 

Organizada por Aracely Fuentes, 
Octaviano Alarcón, estudiantes 
de la Facultad de Historia de la 
Universidad Veracruzana, y  
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Carmen Fernández Anell, 
estudiante de bachillerato. En la 
inauguración participó el grupo 
xalapeño “Edipo Jazz” 

Exposición los 
talleres del 
museo 
máscaras 
tradicionales y 
papel picado 

13 de agosto 
de 2002 

 Participan Angélica, Martín, 
Gloria, Ximena, Brenda, Maritza, 
Rafael, Omar, Rosa, Oscar, 
Mauricio, Ulises, Alberto. Maestro 
Alejandro Morales Ríos 

“Nadie es 
profeta en su 
tierra”  

21 de 
diciembre de 
2002 

Exposición colectiva 
de pintura. 
Estudiantes de artes 
plásticas de la 
Universidad 
Veracruzana y 
Artistas teocelanos. 
Adán Paredes 
Barrera, Pedro 
Lozano Hernández, 
Mauricio Barrera 
Galindo, Sugeil 
Basurto y Erick 
Paredes Barrera, 
Rafael Cortés 
Rivadeneyra, Alicia 
García Sánchez, 
Rosa Saac y Erulice, 
Gizeh, Sheyna y 
Nestly Calderón Saac 

Colaboró en la organización la 
joven Guadalupe Islas Trujillo, 
estudiante de la Facultad de 
Antropología de la Universidad 
Veracruzana. En la inauguración 
participó la “Comunidad de los 
100 Pre-textos” coordinada por la 
poetisa y pintora Teresa Moreno, 
con la lectura de textos y poemas 
diversos 

“Padre Pepito: 
una nostalgia 
viva en 
nuestros días” 

24 de enero 
de 2003 

Semblanza histórico-
biográfica, sobre la 
vida del presbítero 
José María López 
Luna, párroco de 
Teocelo y benefactor. 
Exposición de 
fotografías y 
documentos 
prestados por gente 
de la comunidad 

Participación de Nelson Xilot 
Vargas estudiante de la Facultad 
de Historia de la Universidad 
Veracruzana y la joven Anabel 
Rivas Romero, estudiante de 
bachillerato. Se contó con apoyo 
técnico para la proyección de 
diapositivas y reprografía de las 
fotografías por parte de la 
Dirección Juvenil Municipal del 
Ayuntamiento; préstamo del 
proyector por parte de la Facultad 
de Antropología de la 
Universidad Veracruzana; 
mamparas prestadas por la Casa 
de la Cultura de Coatepec. En la 
inauguración se entonaron 
himnos compuestos por el 
homenajeado, a cargo del coro 
integrado por Lucía Melchor 
Cabrera, Esperanza Pale 
Cuevas, Araceli Martínez y 
Miguel Pale Cid. El Café Tostado 
de Altura “La Mesa” obsequió un 
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brindis a base de tradicionales 
vinos de naranja y pomelo;  la 
difusión de la muestra se logró 
con los carteles e invitaciones 
impresos también por la 
Dirección Juvenil Municipal. La 
señorita Delia Ruiz Mendoza, 
aportó sus testimonios sobre el 
padre Pepito, enriqueciendo la 
biografía expuesta  

“El Piojito: del 
progreso. 5 
años de Museo 
Comunitario” 

3 al 25 de 
mayo de 2003 

 Inauguración a cargo del maestro 
Héctor Martínez Domínguez, 
Director de la Facultad de 
Historia de la Universidad 
Veracruzana. Se contó con el 
respaldo de la Dirección Juvenil 
Municipal, que proporcionó las 
mamparas del H. Ayuntamiento, 
además de imprimir los carteles 
promocionales y las invitaciones. 
El monasterio benedictino de 
Santa María y Todos los Santos, 
de Texín, prestó su equipo de 
sonido. J. D. Roque Rocker, 
acompañado por la guitarra del 
joven Martín Martínez 
Hernández, interpretó algunas 
canciones en el evento. Además, 
el señor Víctor Segovia hizo 
donaciones importantes al museo 
(documento histórico y diez 
mamparas pequeñas de madera) 

“Del ropero de 
don Daniel 
Flores” 

Agosto de 
2003 

Exposición fotográfica 
del general teocelano 
Guadalupe Sánchez 
Galván; historia de 
Teocelo de los años 
20 del siglo pasado 

Fotografías prestadas por el hijo 
de don Daniel Flores, Gabriel 
Flores Gómez. La reprografía fue 
donada por Manuel Jiménez 
Pale. Expuestas en una mampara 
donada por la DGCP Xalapa, por 
mediación del investigador 
Horacio Tenorio 

“En la Villa de 
Teocelo” 

27 de 
septiembre a 
noviembre de 
2003 

Exposición de objetos 
antiguos prestados 
por familias 
teocelanas; 
destacando aquellos 
que son de 1881-
1897, época en que 
Teocelo ostentó el 
título de Villa 

Se expusieron reliquias prestadas 
por los señores Ezequiel López 
Báez, Cornelio Mora Sánchez y 
Gabriel Flores Gómez; por las 
señoras Toquia Hernández de 
Gutiérrez, Inocencia Ortiz 
Morales, Verónica Hernández 
Baizabal de Sánchez, Elisa Lara 
de González, Belem Anell García, 
Concepción Urdiño y la maestra 
Andrea Andrade Díaz, y por las 
familias Jiménez Pale, Alarcón 
Sánchez y Alemán Vanda  

“El tren hacia 13 de agosto Exposición fotográfica Con apoyo económico del 
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Teocelo: 
estampas de 
vapor y rieles” 
y “máscaras 
típicas de 
Teocelo” 

al 3 de 
octubre de 
2004 

basada en la historia 
de “El Piojito”, lograda 
con el rescate 
fotográfico e historia 
documental y oral. 
Complementada con 
las máscaras hechas 
en el taller de 
máscaras 
tradicionales de 
cartón, impartido en el 
MCAEF 

Instituto Mexicano de la Juventud 
a través del Proyecto “Difusión 
Museográfica del Patrimonio 
Cultural de Teocelo, Veracruz” 
concursado por Octaviano 
Alarcón Sánchez, coordinador del 
MCAEF 

“XEYT 39º 
aniversario. 
Una radio 
comunitaria en 
un museo 
comunitario” y 
“máscaras 
típicas de 
Teocelo” 

9 de octubre 
al 7 de 
noviembre de 
2004  

Exposición 
retrospectiva 
dedicada a la historia 
y desarrollo de Radio 
Teocelo; para ello se 
realizaron labores de 
rescate fotográfico e 
historia documental. 
Complementada con 
las máscaras hechas 
en el taller de 
máscaras 
tradicionales de 
cartón, impartido en el 
MCAEF 

Con apoyo económico del 
Instituto Mexicano de la Juventud 
a través del Proyecto “Difusión 
Museográfica del Patrimonio 
Cultural de Teocelo, Veracruz” 
concursado por Octaviano 
Alarcón Sánchez, coordinador del 
MCAEF. En colaboración con 
Radio Teocelo 

“Homenaje: 
forjador de 
juventudes: 
Mtro. Raúl 
Olmos” 

6 de 
noviembre al 5 
de diciembre 
de 2004 

Exposición en 
homenaje al 
recientemente 
fallecido escritor 
teocelano Raúl Olmos 
Martínez, autor de La 
tierra del ocelote. Con 
fotografías prestadas 
por la comunidad, que 
dan testimonio de su 
vida y obra 

Con apoyo económico del 
Instituto Mexicano de la Juventud 
a través del Proyecto “Difusión 
Museográfica del Patrimonio 
Cultural de Teocelo, Veracruz” 
concursado por Octaviano 
Alarcón Sánchez, coordinador del 
MCAEF 

“Preclaro 
Apóstol de la 
Medicina: 
Doctor Felipe 
García 
Sánchez” 

11 de 
diciembre de 
2004 a 29 de 
enero de 2005 

Exposición-homenaje 
al maestro en Salud 
Pública Dr. Felipe 
García, a sus cien 
años de vida. Rescate 
fotográfico y de  
historia oral y 
documental. 

Con apoyo económico del 
Instituto Mexicano de la Juventud 
a través del Proyecto “Difusión 
Museográfica del Patrimonio 
Cultural de Teocelo, Veracruz” 
concursado por Octaviano 
Alarcón Sánchez, coordinador del 
MCAEF 

“Intervalo” 5 de febrero a 
abril de 2005  

Muestra de pintura 
abstracta del pintor 
español Roberto 
Gutiérrez Currás, con 
explicación del propio 
autor en visitas 
guiadas vespertinas a 
maestros y alumnos 

Participación del propio autor en 
visitas guiadas para explicar su 
obra 
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de la Escuela 
Secundaria Manuel C. 
Tello, del 
Telebachillerato de 
Teocelo y de la 
Escuela de 
Bachilleres “Teocelo” 

“Felicidad del 
cielo: 
orquídeas de 
Teocelo”  

24  a 27 de 
marzo de 
2005 

Muestra de orquídeas,  
ambientada con 
troncos, rocas, 
helechos y otras 
plantas 

Organizada por José Viccon 
Esquivel, estudiante de la 
facultad de biología de la 
Universidad Veracruzana; con 
orquídeas prestadas por familias 
teocelanas 

“Empinando 
una ilusión 
infantil” 

24 de abril de 
2005 

Pinturas de Pablo 
Platas, dedicada a los 
niños. 

Inaugurada por funcionarios de la 
Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Veracruz 

“La muerte 
revelada… 
maneras del 
Adiós” 

27 de enero 
de 2006 

Exposición fotográfica 
con temática de 
costumbres funerarias 
mexicanas. 
Fotógrafos Ramón 
Cabrera Juárez y Joel 
Arriaga Cancino 

Con apoyo del Ayuntamiento de 
Teocelo. Prestada del Museo 
Regional Potosino 

“Ventana al 
paraíso” 

13 a 16 de 
abril de 2006 

Muestra de orquídeas José Viccon y “Amigos del Piojito” 

“Ida y vuelta” 24 a 30 de 
junio de 2006 

Arte moderno. 
Exposición de arte en 
boletos de autobús, 
del pintor veracruzano 
Bruno Ferreira. 
Técnica mixta, tinta 
china y acuarela 

Auspiciada por el Departamento 
de Extensión Universitaria de la 
Universidad Cristóbal Colón, del 
puerto de Veracruz, en 
colaboración con la Delegación 
del INAH-VERACRUZ 

“Arco floral 
integrador” 

12 de agosto 
al 10 de 
octubre de 
2006 

Exposición fotográfica 
de la tradición del 
Arco floral que se 
ofrenda a la Virgen de 
la Asunción; 
testimonio fotográfico 
y etnográfico de la 
obtención de la flor, la 
construcción, traslado 
y colocación del arco  

Realizada por Horacio Tenorio 
Medina y Marco  Antonio 
Hernández Reyes, con apoyo del 
IVEC, DGCP, Coordinación 
estatal de Culturas Populares e 
indígenas, el Comité del Arco 
Floral de Teocelo 2006, la 
Dirección de Cultura del 
Ayuntamiento teocelano; las 
impresiones corrieron a cargo del 
MCAEF, gracias al recurso del 
Instituto Mexicano de la Juventud 
a través del proyecto Promoción 
y Fortalecimiento del Museo 
Comunitario de Teocelo, 
Veracruz 
 

Altar de 
muertos 

Octubre de 
2006 

Montaje de altar de 
muertos típico, 
invitados por el Museo 
Anahuacalli 

La DGCP hizo el enlace; el 
ayuntamiento pagó los viajes del 
personal y el material para 
montar el altar 
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“Santo Arco 
Floral: Una 
ofrenda 
natural” 

26 de enero a 
marzo de 
2007 

Exposición 
retrospectiva con 
fotografías antiguas y 
modernas, sobre la 
evolución del arco 
floral 

Recopilación de fotografías de 
familias teocelanas a cargo de 
José Viccon Esquivel, estudiante 
de la Facultad de Biología de la 
Universidad Veracruzana, para 
su reprografía. Algunas personas 
que prestaron sus fotografías 
fueron: Teodoro Martínez Tlapa, 
Sergio Hernández Cantero, 
Ricardo Peralta Peñaloza, Martín 
Rodrigo Anell Morales, José 
Guadalupe García Luna, Alberto 
Jiménez Pale, José Eduardo 
Anell Morales y los 
norteamericanos Jim y Mindy 
Phypers. Durante la inauguración 
la soprano Isabel Guzmán 
Romero, acompañada en la 
guitarra por Juan Pablo Méndez 
Salazar y en el arpa por el 
maestro Víctor Álvarez Contreras, 
interpretó canciones mexicanas 
de antaño. La Maestra en 
Ciencias María de los Ángeles 
Chamorro Zárate colaboró en la  
ceremonia 

“Elemento 
integrador: 
Santo Arco 
Floral” 

Marzo y abril 
de 2007 

Exposición fotográfica 
de la elaboración y 
colocación del arco 
floral. Itinerante. En 
Galería Xanat de la 
Universidad Cristóbal 
Colón, del puerto de 
Veracruz 

 

“Un tesoro 
fascinante”, 
Orquideario-
Homenaje a 
Rebeca 
Menchaca 

Abril de 2007, 
Semana 
Santa 

Homenaje a la 
Maestra en Ciencias 
Rebeca Alicia 
Menchaca García, 
catedrática de la 
Facultad de 
Agronomía y 
coordinadora general 
del Orquideario del 
Centro de 
Investigaciones 
Tropicales (CITRO) de 
la Universidad 
Veracruzana 

Miguel Castañeda Zárate, Sergio 
Ramos Castro y José Viccon 
Esquivel, estudiantes de la 
Facultad de Biología de la 
Universidad Veracruzana. El 
transporte de las plantas fue 
proporcionado por el 
Ayuntamiento de Teocelo. 
Participaron floricultores de la 
región: Juan Carlos Tejeda 
Smith, Manuel Carrillo, Thelma 
Antonia Medina Luna, Eva Muro, 
Rodrigo Aguilera, Shirley Ortiz 
Rojano, María Mora de Sol, Juan 
Pale Lara y Horencio Jarvio 
Pérez. 
 

“Elemento 
Integrador: 
Santo Arco 

Abril y mayo 
de 2007 

Exposición fotográfica 
de la elaboración y 
colocación del arco 

Museo de la Antigua Estación 
Ferroviaria, en colaboración con 
el Instituto Veracruzano de 



329 

 

Floral” floral. Itinerante. En la 
Galería del Centro 
Cultural Los Lagos, 
del IVEC, Xalapa 

Cultura (IVEC), el Centro Cultural 
Los Lagos y la Dirección de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Teocelo 
 

“La antigua 
estación 
ferroviaria, una 
retrospectiva al 
pasado” 

Agosto a 
noviembre de 
2007 

Objetos ferroviarios 
del siglo XIX y XX del 
Museo Nacional de 
los Ferrocarriles 
Mexicanos, de la 
ciudad de Puebla. 
“Esta muestra buscó 
dar al visitante una 
idea cabal de la forma 
como estaba 
equipada la oficina, 
hoy Sala Pequeña, de 
la estación terminal 
del entrañable 
ferrocarril de vapor 
Xalapa-Teocelo, 
popularmente 
recordado hasta 
nuestros días como 
“el Piojito”, durante su 
época de servicio, 
entre los años 1898 y 
1945. Además, en la 
Sala Grande se 
exhibieron diversos 
objetos ferroviarios 
que se utilizaban en 
las estaciones 
ferrocarrileras de 
nuestro país: 
telégrafos, 
checadores, relojes, 
bolsas y cofres de 
valores, lápices tinta, 
linternas para 
señales, carretas, 
plataformas, prensas, 
mesas, sillas fueron 
algunos de los objetos 
que el gremio 
ferroviario utilizó día a 
día durante una 
buena parte de los 
siglos XIX y XX 

(Jiménez Pale, 2008, 
p. 7)  

Préstamo del Centro Nacional 
para la Preservación del 
Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, 
con sede en el Museo Nacional 
de los Ferrocarriles Mexicanos, 
gracias a la directora del Museo 
Nacional de los Ferrocarriles 
Mexicanos, Maestra Teresa 
Márquez Martínez, y al jefe de 
Museología de dicha institución, 
el Historiador José Antonio Ruiz 
Jarquín. Su montaje se hizo con 
apoyo del Ayuntamiento de 
Teocelo a través de la Dirección 
de Cultura 
 

“Túmbale 
Malena, 
Señora de 

12 de agosto 
a Diciembre 
de 2007 

Muestra fotográfica 
sobre las danzas 
tradicionales de 

El rescate iconográfico y de 
historia oral fue realizado por 
Bibiano Melchor, joven teocelano. 
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Agosto” Teocelo, que nos 
permite conocer las 
singulares 
características de las 
cuadrillas de 
danzantes que han 
acompañado a la 
procesión del santo 
arco durante las 
festividades 
dedicadas a la 
Asunción; exposición 
complementada con 
algunas coronas, 
bandas e 
instrumentos 
utilizados por los 
danzantes 

Las fotografías le fueron 
amablemente cedidas para su 
reprografiado por personajes de 
la localidad: Pedro Xilot, Jesús 
Trujillo, Juana Roque, Silvia Calte 
Anzúres, Rosario Anell Guzmán, 
Rafaela Muñoz Domínguez, 
Magdalena Fernández, Antonia 
Hernández, María Félix Anell 
Ortiz, Lucía Anell Romero, Juan 
Mora Ugarte, Raúl Huerta, 
Aurelio Hernández, Gabriela Cid 
Trujillo, Griselda, Sara Guzmán, 
Guadalupe Fuentes Cid, Sr. 
Guadalupe Briones Ruiz, Raúl 
Morales Chama, Jessica Morales 
y Teresa Alarcón Anell. 

“Entre versos y 
bailables. Una 
leyenda en 
traje de luces” 

Enero a abril 
de 2008 

Exposición fotográfica 
de la Danza de los 
Toriteros, ya extinta, 
que acompañaba a 
las fiestas patronales 
de Teocelo 

“Amigos del Piojito” con apoyo de 
la dirección de Turismo Municipal 

“Aniversario 
ferroviario. 10 
años del 
Museo 
Comunitario”  

2 de mayo de 
2008 

Conmemoración 
iconográfica a 110 
años de la llegada del 
“Piojito” 

“Amigos del Piojito” con apoyo 
del Gobierno Municipal 

“Mundo mixto” 8 de agosto 
de 2008 

Muestra pictórica 
colectiva. Pintores: 
Nallely del Mar 
Garcés, Marco 
Antonio Garcés, Hugo 
Curiel 

“Amigos del Piojito” con apoyo de 
la Dirección de Turismo 
municipal.  

“Huellas de 
América” 

29 de enero 
de 2010 

Exposición fotográfica 
de Mariana Báez y 
Thor E. Morales Vera. 
Cincuenta fotografías 
que narran la travesía 
de los fotógrafos por 
doce países de 
América  

Montaje con apoyo de la 
Universidad Veracruzana 

“Centenario de 
un broche de 
oro. 
Culminación 
del esplendor 
teocelonés” 

13 de agosto 
de 2010 

Exposición fotográfica 
de imágenes 
históricas de Teocelo 
y proyección de 
película “Ferrocarril 
Interoceánico… la 
historia de una 
leyenda” 

Se contó con los comentarios del 
señor Emilio Salgado Melgarejo, 
ferrocarrilero 

“Cuentos de 
carne y hueso” 

28 de enero 
de 2011 

Exposición de 
pinturas de Abril 

“Amigos del Piojito” 
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Riveros Pozos 

“Fiestas 
patronales de 
Teocelo, 
alegría, color y 
tradición”   

12 de agosto 
a 11 de 
septiembre de 
2011 

Exposición fotográfica 
por Pedro Anell 
Aguilar y Mario 
Victoria 

Gestión nueva, Rosario 
Hernández Victoria al frente del 
MCAEF 

“Aún hay 
boletos” 

13 de agosto 
de 2011 

Nueva exposición 
permanente 

 

Proyecto 
FORDECYT 

3  al 21 de 
octubre de 
2011 

Exposición fotográfica 
de Gualberto Díaz 
González  

Organizada por Ayuntamiento por 
el “Día del Cafeticultor” 

Exposición 
fotográfica “El 
Huatusco de 
antaño” 

3 al 21 de 
octubre de 
2011 

De Susana Córdova Organizada por Ayuntamiento por 
el “Día del Cafeticultor” 

Exposición 
fotográfica “El 
parque de 
Teocelo” 

Julio a agosto 
de 2012 

Fotografías con la 
historia del parque 
Revolución 

 

Exposición 
fotográfica 
regional / Un 
reecuentro con 
el Pasado: 
1880-1950 
Fotografìas de 
Coatepec, 
Xico, 
Mahuixtlán y 
Teocelo 
 

12 de agosto 
al 16 de 
septiembre de 
2012 

Exposición 
fotográfica. Durante la 
inauguración se 
discutió en mesa 
redonda el tema de la 
historia del ferrocarril 
Jalapa-Teocelo y se 
presentó el folleto de 
la  
Mtra. Soledad García 
Morales referente al 
tema. 

 Donación de 
Documentos por parte 
de la Mtra. Ana María 
Mora Palacios 
  
 

Organizada conjuntamente con el 
Centro Cultural Coatepecano que 
coordina la Dra. Soledad García 
Morales.  

¡Florecitas al 
vuelo! 
Mariposas de 
Teocelo 

14 de octubre 
de 2012 a 
enero de 2013 

Noventa fotografías a 
color, y colección 
entomológica.  
 

Efraín Fuentes y Enrique Piedra 
organizaron la exposición 

“Xantolo en 
Teocelo”  

31 de octubre 
de 2012 

Exposición fotográfica 
y de máscaras de 
madera  

Organizaron amigos/as de la 
Huasteca radicados en Teocelo. 

Teocelo: 
Imágenes de 
su Historia 
Exposición 
Arqueológica 
 

8 de diciembre 
de 2012 

Fotografías y piezas 
arqueológicas de 
colecciones 
particulares 

Investigación y museografía 
hecha por alumnos de la Facultad 
de Arqueología UV, con piezas 
arqueológicas prestadas por 
familias de Teocelo 

Tesoros 
ancestrales. 
Arqueología de 

Enero a abril 
de 2013 

Exposición de piezas 
arqueológicas 
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Teocelo y  la 
región. Piezas 
de colección 
del Sr. Luis 
Fernández 
Peralta 

“El parque de 
Teocelo” 

Febrero a 
marzo de 
2013 

Exposición fotográfica 
de la historia del 
parque de Teocelo 

 

“Florecitas al 
vuelo” 
Mariposas de 
Teocelo 

1 al 10 de 
febrero de 
2013 

Exposición itinerante 
presentada en 
Cosautlán  

La Sra. Ángeles Valdivia gestionó 
para llevarla a Cosautlán durante 
las fiestas de la Candelaria 

“Jóvenes 
desaparecidos 
en Veracruz” 
litografías de 
Rodrigo 
González 

6 de abril a 
mayo de 2013 

Litografías de artista 
plástico egresado de 
la Facultad de Artes 
plásticas de la 
Universidad 
Veracruzana 

 

Tesoros 
ancestrales. 
Arqueología de 
Teocelo y  la 
región. Piezas 
de colección 
del Sr. 
Salvador Pozos 
Ruiz 

Mayo de 2013 Piezas arqueológicas Coordinaron: Luis Fernández 
Peralta, Mario Contreras Armas y 
arqlga. Dafne Agüero Tepetla 

Reptiles y 
anfibios de 
Veracruz.  

Junio de 2013 Exposición de 
ejemplares vivos 

Organización ambientalista 
Teocelo, A.C. 
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Jiménez Pale, M. (2008). Actividades del Museo de Teocelo. 2007 y 2008. Texto inédito, 12 pp. 
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Xalapa, p. E6. 

  



334 

 

ANEXO III 
EVENTOS, TALLERES, CONFERENCIAS Y OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 

MCAEF 
 
 
 

Taller, evento, 
actividad, conferencia 

Fechas de 
realización 

Breve descripción del 
tema /Observaciones 

Impartido 
por/participantes 

Segundo Congreso 
Estatal de Delegados de 
los Museos Comunitarios 
de Veracruz 

27 y 28 de 
octubre de 
2001  

Intercambio de 
experiencias en los 
diferentes museos 
comunitarios del estado 
de Veracruz 

Coordinado por el joven 
Gustavo Mendoza 
Andrade, estudiante de 
la Facultad de 
Antropología de la 
Universidad 
Veracruzana, 
colaboraron estudiantes 
del Telebachillerato de 
Teocelo (Jiménez Pale, 
2005). Asistieron 
representantes de los 
museos comunitarios de 
Tecolutla, La Unión, 
Jamapa, Minatitlán, 
Tierra blanca, Veracruz, 
Paso del Macho, Atoyac, 
Paso de Ovejas, 
Papantla, Tlaltetela, 
Teocelo  

Reciclar basura orgánica Abril 2002 Divulgación de una 
propuesta agroecológica, 
consistente en la 
producción de tierra fértil 
mediante el reciclado de 
la basura orgánica 

Francisco Martínez 
Tlapa 
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Taller de artesanías: 
máscaras de cartón y 
manteles de papel 
picado 

Agosto de 
2002 

 Impartió Alejandro 
Morales Ríos 

Presentación del 
proyecto “Energía 
Sustentable para 
Teocelo” 

Febrero 2003 promoción de la 
construcción de estufas 
de energía alternativa 
(leña) 

Centro de Derecho 
Ambiental e Integración 
Económica del Sur 
(DASSUR) 

Donación de documentos 
históricos durante la 
inauguración de la 
exposición “El Piojito: Del 
progreso al recuerdo. 5 
años de Museo 
Comunitario” 
 

Mayo de 
2003 

Donación del Diploma de 
Gratitud que Benigno 
Nogueira, alcalde de 
Xalapa, entregó al 
norteamericano John B. 
Frisbie, fundador de la 
empresa “The Xalapa 
Railroad and Power, 
Co.”, el 26 de abril de 
1898 

Donador: Víctor Segovia 

Donación de fotografía 
enmarcada, de 1936, 
durante la inauguración 
de la exposición “En la 
Villa de Teocelo” 

Octubre de 
2003 

Fotografía que muestra  
el sitio donde se 
cruzaban las vías del 
Ferrocarril Interoceánico 
con la vía angosta del 
tren de Teocelo, en la 
salida de Xalapa hacia a 
Coatepec 
 

Donador: don José 
Rodríguez 

Donación de una 
carretilla antigua con 
rueda de hierro, durante 
la inauguración de la 
exposición “En la Villa de 
Teocelo” 

Octubre de 
2003 

 Donadora: Verónica 
Hernández Baizabal de 
Sánchez 

Donación de un tramo de 
riel perteneciente a las 
vías de “El Piojito”, 
durante la inauguración 
de la exposición “En la 
Villa de Teocelo” 

Octubre de 
2003 

 Donador: Juan Vásquez 
Sánchez, del Barrio de 
la Santa Cruz 

Donación de cinco clavos 
gruesos que 
pertenecieron a los rieles 
del Ferrocarril 
Interoceánico de Xalapa, 
durante la inauguración 
de la exposición “En la 
Villa de Teocelo” 

Octubre de 
2003 

 Donador: Don Cornelio 
Mora Sánchez, 
reconocido músico 
teocelano 

Taller de Máscaras 
Tradicionales de Teocelo 

24 de julio al 
13 de agosto 
de 2004 

Confeccionadas con 
pasta de cartón pintada y 
barnizada; se expusieron 
en el museo 

Impartió Alejandro 
Morales 
Ríos/Participaron niños 
y adultos de Teocelo y 
Xalapa 

Fiesta de Todos Santos 30 de octubre Elaboración de Altar de Coordinó Alejandro 
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en el Museo y 1 de 
noviembre de 
2004 

Todos Santos por los 
vecinos del Barrio de la 
Estación; convivio con 
alimentos tradicionales 
con relatos de misterio, 
todo esto dentro del 
MCAEF; el 1 de 
noviembre se repitieron 
las historias de misterio 
en el interior de las ruinas 
del predio de don 
Crisóforo Rodríguez “a 
manera de homenaje al 
inolvidable teocelano 
Guillermo Jácome 
Martínez, gran promotor 
del arte y la cultura” 
(Jiménez Pale, 2005, p. 
8) 

Morales 
Ríos/Participaron 
vecinos del Barrio de la 
Estación y habitantes de 
Teocelo en general 

Taller de confección de 
piñatas navideñas 
tradicionales 

1 al 31 de 
diciembre de 
2004 

 Impartió Alejandro 
Morales Ríos/ 
Participaron niños y 
adultos de Teocelo 

Ampliación, enmarcado y 
montaje permanente de 
fotografías históricas de 
Teocelo 
 

Enero de 
2005 

Se imprimieron y 
montaron en bastidores 
de madera sesenta y 
cinco fotografías antiguas 
del ferrocarril Xalapa-
Teocelo y de la historia 
de la ciudad 

Con apoyos económicos 
proporcionados por el 
Instituto Mexicano de la 
Juventud 

Primera etapa de 
elaboración de un video 
documental acerca de la 
historia del Ferrocarril 
Xalapa-Teocelo 
 

Enero 2005 selección y ordenamiento 
serial de más de 
cincuenta fotografías 
antiguas del ferrocarril 
Xalapa-Teocelo y de la 
evolución histórica de 
Teocelo, así como la 
redacción del guión de 
presentación de dichas 
imágenes en diapositivas 
digitales didácticas, las 
cuales habrían de 
proyectarse a manera de 
documental histórico 

Voluntarios del MCAEF, 
con apoyos económicos 
proporcionados por el 
Instituto Mexicano de la 
Juventud 

Elaboración de una 
maqueta a escala de la 
Antigua Estación 
Ferroviaria de Teocelo 
 

9 de enero de 
2005 

 Elaboró Pedro Alarcón 
Sánchez, estudiante de 
la Facultad de 
Arquitectura de la 
Universidad 
Veracruzana, con 
apoyos económicos 
proporcionados por el 
Instituto Mexicano de la 
Juventud 
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Digitalización de 
fotografías antiguas, y 
paleografiado de 
información documental 
del siglo XIX 

Primer 
semestre de 
2005 

Con el fin de rescatar la 
historia de Teocelo 

Voluntarios del MCAEF 

“Ferrocarriles de vapor 
en México”. Conferencia 
de tema ferroviario 

10 de abril de 
2005 

El ponente compartió la 
historia del Ferrocarril 
Mexicano, del Ferrocarril 
Interoceánico y del 
Ferrocarril  “Xalapa-
Teocelo”; proyección de 
videos de locomotoras 

Impartida por el 
ferrocarrilero jubilado 
don Emilio Salgado 
Melgarejo, investigador 
del ramal Xalapa-
Teocelo; con apoyo del 
proyector del 
Ayuntamiento 

Curso de Lectura y 
Apreciación Literaria 
tomando como base El 
Quijote de La Mancha 
 

 Mayo y junio 
de 2005 

Dentro de la 
conmemoración universal 
del Cuarto Centenario de 
la aparición de la novela 
cervantina 

Impartió el Maestro José 
Luis Martínez Suárez, 
catedrático de la 
Facultad de Letras 
Españolas de la 
Universidad 
Veracruzana a alumnos 
de bachillerato y 
telebachillerato de 
Teocelo; curso 
respaldado por la 
directora de la Biblioteca 
de Xalapa, Teresa 
Sousa Hernández, quien 
otorgó constancia a los 
participantes como 
actividad de extensión 
cultural de dicha 
institución  

Conferencia  “Y 
seguimos cabalgando” 

Junio 2005 Conferencia que cierra el 
curso de lectura y 
apreciación literaria 

Maestra Ana Livia 
Martínez Martínez, 
catedrática de la 
Universidad Pedagógica 
Veracruzana 

Taller “, Mis vacaciones: 
aventuras y verano” 

Julio y agosto 
de 2005 

Para niños de primaria. 
Taller de exploración 
ecológica 

Organizó José Viccon, 
con la colaboración de 
Martha Yolanda 
Castañeda Cuéllar, 
María de los Ángeles 
Chamorro Zárate, Jorge 
Benítez Rodríguez, 
biólogos que impartieron 
pláticas y cursos 

Ofrendas de muertos  30 de octubre 
de 2005 

Elaboración de altares en 
el museo 

Jóvenes pertenecientes 
a la Asociación de 
Estudiantes Teocelanos: 
Sonia Peralta, Juana 
María Calderón, Lidia 
Briones, Yaneth 
Fuentes, Estela 
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Calderón, Rafael 
Colorado 

Taller de conciencia 
ecológica “Juega y 
aprende la importancia 
de un árbol” 

Enero 2006 Dirigido a niños de 
primaria, con el objetivo 
de “mostrar a los 
pequeños el importante 
papel biológico que los 
máximos organismos del 
reino vegetal 
desempeñan en los 
ecosistemas, y los 
beneficios que animales 
y humanos obtenemos 
de ellos. Los 
participantes en este 
taller también 
aprendieron los métodos 
más prácticos para 
cuidarlos, defenderlos, 
identificarlos y 
propagarlos en jardines, 
parques o campos” 
(Jiménez Pale, 2006, p. 
1) 
 

Coordinado e impartido 
por Eda Escalante 
Rebolledo, catedrática 
de biología vegetal en la 
Facultad de Biología de 
la Universidad 
Veracruzana, y cuatro 
alumnos suyos: José 
Viccon Esquivel, Ana 
Cecilia García López, 
Griselda Jaime Cortés y 
Lucrecia Gómez Parra. 
Contó con la 
participación de 
veinticinco niños de la 
primaria “Benito Juárez” 
y continuó 
posteriormente con los 
niños de otras escuelas 
primarias 

Taller de propagación de 
orquídeas 

13 de mayo a 
3 de junio de 
2006 

Taller con historia, 
identificación, 
descripción, cultivo y 
cuidado de orquídeas 

José Viccon y Rebeca 
Menchaca García 

Taller infantil de verano 
“Los reptiles y su mundo” 

18 de julio de 
2006 

Taller para dar a conocer 
las características de 
algunas especies de 
reptiles, entre niños de 
seis a doce años de 
edad. Cupo limitado de 
treinta alumnos 

Gustavo Mario Martín 
Ortiz y Víctor Uriel Díaz 
Fisher, estudiantes de la 
Facultad de Biología de 
la Universidad 
Veracruzana 

 

Sergio Pitol, Premio 
Cervantes 2005, dona 
sus Obras Reunidas al 
Museo de Teocelo 

2006 El autor hizo una 
donación de sus obras y 
otros títulos de la 
literatura universal al 
MCAEF 

 

Donador: Sergio Pitol 

Taller intensivo de tallado 
de máscaras festivas 
tradicionales en madera 

16, 23 y 30 
de 
septiembre y 
7, 14 de 
octubre de 
2006 

Taller de elaboración de 
máscaras tradicionales 
de madera de la región 
(jinicuil, jonote, itzpépetl)  

Impartió don Betito 
Anell, artesano 
mascarero de Teocelo 

Donación de tres 
cuadros de tema 
quijotesco del pintor 
español Roberto 
Gutiérrez Currás y 

7 de octubre 
de 2006 

Don Quijote y la 
esperanza de los vivos, 
pintura de gran formato 
(técnica mixta en lienzo, 
100 x 150 cms.); En la 

Donaron: Roberto 
Gutiérrez Currás y 
Martha Ordaz 
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playeras con diseños de 
Martha Ordaz; además 
de varios libros de 
literatura y humanidades 

lejana llanura (acrílico 
sobre lienzo, 46 x 42 
cms.) y Don Quijote y las 
Dulcineas (acrílico sobre 
lienzo, 50 x 50 cms.). 
Playeras con imágenes 
de la exposición 
cervantina e Intervalo 
 

Conferencia “La misión 
de monseñor Guízar en 
la historia de Teocelo y la 
región” 

14 de octubre 
de 2006 

Vida, obra y relación 
espiritual del monseñor 
Guízar y Valencia, 
narrada por don Antonio 
Homero Jiménez García, 
en las vísperas de la 
canonización de este 
personaje 

Voluntarios del museo 
con la colaboración de 
los jóvenes teocelanos 
Rosario Hernández 
Victoria y Sergio Neftalí 
Cruz Casas 

“El banquete de las 
almas” Altares de 
Muertos y relatos de 
miedo 

3 de 
noviembre de 
2006 

Ofrenda montada por 
voluntarios y miembros 
de la comunidad; se 
relataron historias de 
misterio por personas 
mayores, jóvenes y 
cualquiera que deseara 
aportar sus experiencias 
personales. Con este 
evento se concluyó el 
proyecto Promoción y 
Recuperación del Museo 
Comunitario de la 
Antigua Estación 
Ferroviaria de Teocelo, 
Veracruz  
 

Voluntarios y 
comunidad. Apoyos 
económicos del Instituto 
Mexicano de la Juventud 

Conferencia 
“Propagación y 
Conservación, metas del 
Orquideario de la 
Universidad 
Veracruzana” 

5 de abril de 
2007 

En el marco de la 
exposición de orquídeas 
del MCAEF 
  

Maestra Rebeca Alicia 
Menchaca García 

Conferencia “¡Cómo 
cultivar exitosamente 
orquídeas obtenidas in 
vitro!” 

6 de abril de 
2007 

En el marco de la 
exposición de orquídeas 
del MCAEF 
  

Doctor Martín Mata 
Rosas, responsable del 
Laboratorio de Cultivo 
de Tejidos Vegetales del 
Instituto de Ecología, 
A.C. (INECOL) 

Taller complementario a 
la conferencia “¡Cómo 
cultivar exitosamente 
orquídeas obtenidas in 
vitro!” 

6 de abril de 
2007 

Cupo limitado a treinta 
personas. Material 
gratuito proporcionado 
por los voluntarios 

Doctor Martín Mata 
Rosas, responsable del 
Laboratorio de Cultivo 
de Tejidos Vegetales del 
Instituto de Ecología, 
A.C. (INECOL) 

Conferencia Orquídeas 7 de abril de En el marco de la Juan Carlos Smith, 
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introducidas” 2007 exposición de orquídeas 
del MCAEF 
  

Presidente de la 
agrupación “Amigos de 
las Orquídeas, A.C.” 

Charla “Cultivo de 
Lycaste” 

8 de abril de 
2007 

En el marco de la 
exposición de orquídeas 
del MCAEF 
 

Manuel Carrillo 
Mayagoitia, floricultor 

Encuentro Estatal de 
Museos Comunitarios  

14 al 17 de 
junio de 2007 

Conferencias e 
intercambios de 
experiencias entre 
representantes de 
museos comunitarios y 
autoridades de cultura 

“Amigos del Piojito” con 
ayuda de la Dirección de 
Cultura del 
Ayuntamiento y 
particulares de 
Teocelo/Pariticipación 
de Cuauhtémoc 
Camarena, de la Unión 
Nacional de Museos 
Comunitarios; DGCP; 
INAH; AUGE AC; Unión 
Estatal de Museos 
Comunitarios 

XV Encuentro Estatal de 
Museos Comunitarios 

1, 2 y 3 de 
febrero de 
2008 

Conferencias e 
intercambios de 
experiencias entre 
representantes de 
museos comunitarios; 
venta de artesanías y 
productos gastronómicos 
locales en el parque 
Revolución; visita a 
Radio Teocelo; 
presentación de 
poemario Oro verde, 
poesía testimonial, de 
Raúl Iván Méndez Arzola, 
promotor de museos 
comunitarios en el estado  

“Amigos del Piojito” con 
ayuda de la Dirección de 
Cultura del 
Ayuntamiento y 
particulares de 
Teocelo/inauguró el 
presidente municipal de 
Teocelo,  Óscar 
Hernández de la Cruz 

En el marco del 
aniversario X del Museo. 
Fandango de sones 
jarochos 

1 de marzo 
de 2008 

Se organizó un fandango 
con el que se 
amanecieron, 
acompañados de café, 
pan y tamales 

Daniel Carrera Martínez 
y Lola Ferré convocaron 
a intérpretes de sones 
jarochos   

Presentación del libro La 
tierra del ocelote/ 
presentación de Danza 
de los toriteros, Nueva 
Generación 

9 de agosto 
de 2008 

Autor del libro Raúl 
Olmos Martínez/rescate 
de danzas típicas 
teocelanas 

“Amigos del Piojito” con 
el esfuerzo de miembros 
de la comunidad, 
rescataron las danzas 
de los toriterios y veinte 
niños formaron una 
cuadrilla, ensayando en 
el museo, con el fin de 
presentar la danza en la 
fiesta patronal de 
Nuestra Señora de la 
Asunción 
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Presentación de libro 
¡Sin piedad mataron..! 

16 de agosto 
de 2008 

Presentación de libro de 
teocelano Mario Victoria 

Autor presentó su obra. 
Mario Victoria 

Desfile de catrinas y 
fiesta de muertos 

31 de octubre 
de 2009 

Descripción de los altares 
y disfraces de catrinas; 
danza de los toriteros y 
del ballet folclórico de 
Tejerías y desfile al 
parque, de catrinas y 
catrines; muestra de 
catrinas confeccionadas 
por jóvenes; noche de 
leyendas en la puerta del 
panteón 

Cuadrilla de danzantes 
de toriteros; ballet de 
Tejerías; jóvenes 
dirigidos por el artesano 
Juvenal González 
confeccionaron catrinas; 
grupo de jaraneros 
“Huitlacoches”; cuentero 
cordobés Iván Zepeda; 
ballet de danzoneros 
teocelenses;  voluntarios 
y comunidad teocelana 

Cine para jóvenes y 
niños 

Desde 2005 
a la fecha 

Empezó de manera 
esporádica. Una de las 
pocas actividades que se 
realizó durante 2010; una 
vez a la semana, los 
sábados por la tarde o 
mañana 

Octaviano Alarcón, Sra. 
Toquia Hernández, 
Mario Victoria; al 
principio con el apoyo 
del Municipio con el 
préstamo del cañón 
proyector, 
posteriormente con el 
cañón que se compró 
con el proyecto apoyado 
por el Instituto Mexicano 
de la Juventud, 
gestionado por 
Octaviano Alarcón 

Encuentro de museos 
comunitarios 

Mayo de 
2011 

Reunión de la Unión 
Estatal de Museos 

Apoyo económico del 
Ayuntamiento en turno. 
Organizado por los 
Amigos el Piojito 

Ensayos del ballet 
Yoloxóchitl 

7, 14 de junio 
de 2011 

Ensayos de danza Ballet Yoloxóchitl 

“¡Dale una manita al 
Museo!” 

24 de julio de 
2011 

Jornada de 
mantenimiento del 
museo: limpieza de 
inmueble y áreas verdes, 
mantenimiento a malla 
perimetral, baños, etc. 

Voluntarios y vecinos del 
Museo 

Remembranzas de la 
Antigua Estación 
Ferroviaria  

13 de agosto 
de 2011 

Anécdotas platicadas por 
los señores de la tercera 
edad que vivieron esa 
época de “El Piojito” 

Abuelitos de Teocelo 

Explorando la ruta del 
Piojito: hacia el puente 
perdido 

14 de agosto 
de 2011 

Recorrido para toda la 
familia, a pie o en 
bicicleta 

 

Lanzamiento de globos 
de papel de china 

17 de 
septiembre 
de 2011 

Invitación para niños, 
jóvenes y adultos a 
lanzar los globos 
iluminados en la noche, 
hechos por un artesano 
teocelano 

Globos elaborados por 
el artesano Jacobo 
Martínez 
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Plática sobre la 
importancia del café en 
el estado de Veracruz y 
los trabajos a desarrollar 
por la “red café 
sustentable” 
 

3 de octubre 
de 2011 

Por el Dr. Armando 
Contreras 

Evento organizado por 
el Ayuntamiento con 
motivo del “Día del 
Cafeticultor” 

Lectura dramatizada del 
cuento “Paso del norte” 
de Juan Rulfo 

3 de octubre 
de 2011 

A cargo del Mtro. Felipe 
Casanova 

Evento organizado por 
el Ayuntamiento con 
motivo del “Día del 
Cafeticultor” 

Taller de cultura 
cafetalera para niños 

7 de octubre 
de 2011 

 Evento organizado por 
el Ayuntamiento con 
motivo del “Día del 
Cafeticultor” 

Taller de cultura 
cafetalera para 
adolescentes 

14 de octubre 
de 2011 

 Evento organizado por 
el Ayuntamiento con 
motivo del “Día del 
Cafeticultor” 

Círculo de lectura Dos días al 
mes, durante 
octubre, 
noviembre y 
diciembre de 
2011 

Lectura y discusión de 
cuentos y leyendas 

Ivonne Hernández G. 

Proyección de 
documental sobre trabajo 
infantil 

18 de 
noviembre de 
2011 

Para los alumnos de 
secundaria de Teocelo 

DIF del Municipio de 
Teocelo 

Taller de ajedrez Desde enero 
2012 a la 
fecha 

Para jóvenes, niños y 
adultos 

Juan Ramiro Morales y 
posteriormente Ricardo 
del Ángel 

Taller de globos de papel 
de china 

Enero de 
2012 

Para jóvenes, niños y 
adultos 

Don Jacobo Martínez 

Lanzamiento de globos 
de papel de china 

29 de enero 
de 2012 

Realizados en el taller 
impartido en el Museo. 
En el Teatro del Pueblo, 
en el marco de las 
festividades del Santo 
Entierro 

Don Jacobo Martínez y 
miembros del taller de 
globos 

Taller de alfarería Febrero de 
2012 

Para jóvenes, niños y 
adultos 

Don Salvador 
Patlax/Sra. Ángeles 
Morales Colorado 

Taller de elaboración de 
papalotes 

Marzo de 
2012 

Para niños y jóvenes Don Jacobo Martínez 

Zumba Febrero de 
2012 

Actividad física mixta, 
entre semana, de lunes a 
viernes 

Dulce Mávil Colorado 

Senderismo Marzo a julio 
de 2012   

Actividad mensual. 
Caminatas por lugares de 
bellezas naturales y 
leyendas locales, por 
ejemplo la barranca de 
las Las Juntas (Llano 

Don Luis Malpica; José 
Guadalupe Trujillo 
(vecino de tejerías); Sr. 
Fidel Gómez González y 
Don Severo Xilot; 
Manuel Jiménez Pale; 
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Grande) en busca de las 
pinturas ancestrales; la 
barranca de Tejerías 
para llegar a la localidad 
La Isleta (municipio de 
Coatepec); recorrido a la 
barranca Xamamatla 
donde cuenta la leyenda 
que dos hermanos 
españoles ocultaron la 
imagen del Santo 
Entierro durante los años 
de la guerra de 
independencia; en busca 
del Tesoro de la Poza 
Encantada (San 
Antonio):cuenta la 
tradición que en vísperas 
del día 24 de junio de 
cada año aparece una 
olla repleta de monedas 
de oro; recorrido en 
ascenso a El zapote, 
para percibir el cambio 
de climas entre la 
Cabecera y la zona alta 
del municipio; caminata 
nocturna por los 
cafetales; etc. 

Clemente Marín 
Caballero; Efraín 
Fuentes; José Tlapa 
Martínez y Manuel 
Hernández. Viccon 
 
 

Conferencia “El cáncer 
de mama tras la violencia 
del silencio” 

19 de abril de 
2012 

 Mario Hernández 
Victoria 

Visitas escolares 
programadas 

20 y 27 de 
abril de 2012 

Jardines”Enrique C. 
Rébsamen” y “Genoveva 
Cortés” 

Mario Hernández 
Victoria 

Taller de educación 
patrimonial 

Mayo de 
2012 

En coordinación con el 
telebachillerato de 
Teocelo; 37 jóvenes 
asistieron 

Anilú Luna Velis, 
estudiante de 
antropología histórica, 
Universidad 
Veracruzana 

Visitas escolares 
programadas 

Mayo de 
2012 

Jardines “Enrique C. 
Rébsamen” y “Jaime 
Nunó” 

 

Día mundial contra el 
trabajo infantil 

Junio de 
2012 

Proyección de videos 
sobre el tema, antes de 
cada actividad de 
cartelera 

 

Taller de educación 
patrimonial 

Junio-julio de 
2012 

Escuela de Bachilleres 
de Teocelo 

Anilú Luna Velis 

Cuenta cuentos Desde el 
segundo 
semestre de 
2011 hasta la 

Una vez al mes, para 
niños 

Participó Rosario 
Hernández, con otros 
narradores invitados. 
Posteriormente, a partir 
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fecha de 2012, coordinan y 
narran: Anilú Luna, 
Cristsabi Hernández e 
Idalia Anell 

Visitas escolares 
programadas 

Junio de 
2012 

 Jardín de niños “Enrique 
C. Rébsamen” 

Taller de formación de 
capacitadores en 
prevención de acciones 

3 al 4 julio de 
2012 

 Dr. Rafael Velasco, 
organizado por el DIF 
municipal de Teocelo 

Chú chú chuuuuu! 
Probadita de museo 

15 de julio de 
2012 

Información sobre las 
actividades del museo, 
en el quiosco del parque 

Voluntarios 

Taller de ajedrez Septiembre 
de 2012 en 
adelante 

 Ricardo del Ángel 

Taller de oratoria Septiembre 
de 2012 a 
mayo de 
2013 

Para niños y niñas de 10 
a 12 años 

Carlos May González 

Taller de dibujo y pintura Septiembre 
de 2012 
hasta cumplir 
20 sesiones, 
cada 
domingo 

Para niños, jóvenes y 
adultos. A lo largo del 
Taller se trabajaron las 
siguientes técnicas: 
Dibujo con lápiz de 
grafito, Dibujo con lápices 
de color, Gises al pastel, 
Gises grasos, Acrílico 
con pincel y con espátula 
 
  
 

José Alejandro Carrera 
Rivas 

¡Ya llegó la huesuda!  
Teatro para morirse de 
risa 

28 de octubre 
de 2012 

Teatro en el museo. Se 
cobró un donativo de $50 
(las compañías dejaron el 
25% de apoyo al Museo) 
 

Coordinó Mario 
Hernández Victoria 
Presentan las 
compañías teatrales 
Reflejos Teatro y La 
Caravana Teatro 

Ensayos para la 
comparsa de Xantolo 

15, 17, 19, 
22, 24 y 26 
de octubre de 
2012 

 Ricardo del Ángel 
García, Ofelia del Ángel 
y Guadalupe González 
Hernández, con niños, 
jóvenes y adultos de 
Teocelo   

Xantolo en Teocelo: 
Plática sobre el Xantolo 

 31 Octubre 
de 2012 

Plática sobre esta 
tradición que es 
patrimonio inmaterial de 
la humanidad 

Amigos/as de la 
Huasteca radicados en 
Teocelo. 

Xantolo en Teocelo  con 
el auténtico sabor de 
Tempoal 
Presentación de 
Comparsas 
  

1 de 
noviembre  
de 2012  

Parque Revolución de 
Teocelo presentación de 
un auténtico Xantolo, 
organizado por 
amigos/as del municipio 
de Tempoal y de otros 

Ricardo del Ángel 
García y Guadalupe 
González Hernández, 
con niños, jóvenes y 
adultos de Teocelo 
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 municipios de la 
Huasteca Veracruzana 
que radican en Teocelo. 

Visitas escolares 
programadas por la 
exposición temporal de 
“¡Florecitas al vuelo! 
Mariposas de Teocelo” 

Noviembre- 
diciembre de 
2012 

Jardines de niños de 
Teocelo 

Efraín Fuentes, Enrique 
Piedra, Homero Jiménez 

Convivio con 
colaboradores y 
benefactores 

24 de 
noviembre de 
2012 

Convivio con los 
colaboradores y la gente 
que aporta un donativo 
mensual; se realizó mesa 
de historias del Piojito por 
los ancianos que 
trabajaron en el tren 
cuando niños; se 
entregaron 
reconocimientos a los 
niños, jóvenes y adultos 
que bailaron el Xantolo 

Miembros colaboradores 
y benefactores del 
MCAEF; don Severo, 
don Lupe y don Antonio 
Homero intercambiaron 
experiencias de “El 
Piojito”; hubo gente 
invitada del DF quienes 
buscaban vincular a un 
grupo de artistas 
plásticos de su ciudad 
con el MCAEF. 

Ensayos de la comparsa 
de Xantolo 

Enero de 
2013 en 
adelante  

Ensayos de “La Viejada” 
de manera permanente y 
organizada, a petición de 
los involucrados, se 
instauraron ensayos cada 
viernes por la tarde 

Ricardo del Ángel 
García y  Ofelia del 
Ángel, con niños, 
jóvenes y adultos de la 
localidad  

Plática: Aprendiendo el 
autoexamen mamario 

28 de abril de 
2013 

Explicación de cómo 
detectar oportunamente 
el cáncer de mama, por 
la Dra. Rogelia López 
Ocampo, con apoyo de 
las voluntarias del Grupo 
Coatepec de apoyo a 
mujeres con cáncer de 
mama 

Grupo Coatepec de 
apoyo a mujeres con 
cáncer de mama 

Fuentes: 
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Jiménez Pale, M. (2005). Trayectoria del Museo Comunitario de Teocelo: ocho años de labor cultural. Texto inédito, 14 pp. 
Jiménez Pale, M. (2006). Actividades del Museo de Teocelo durante el 2006. Texto inédito, 12 pp. 
Jiménez Pale, M. (2008). Actividades del Museo de Teocelo. 2007 y 2008. Texto inédito, 12 pp. 
Express ferroviario: Cartelera del MCAEF 2011-2013. 
Jiménez Pale, M. (29 de octubre de 2004). Fiesta de Todos Santos en Teocelo. Diario de Xalapa, p. E1, E8. 
Amador, N. L. (5 de febrero de 2005). Intervalo muestra del pintor español Roberto Gutiérrez su obra en el Museo 
Comunitario de Teocelo. Diario de Xalapa, pp. E1, E3. 
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ANEXO IV 

SIGLAS Y SU SIGNIFICADO 
 
 

 

Siglas Significado 

AUGE Desarrollo Autogestionario 

AVERCORP Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares 

CEPROSOC Centro de Promoción Social y Cultural de Teocelo 

CNME Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones 

CONACULTA Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

DESEMEC Departamento de Servicios Educativos, Museos escolares y Museos 
comunitarios 

DGCP Dirección General de Culturas Populares 

DIF Desarrollo Integral de la Familia 

ENAH Escuela Nacional de Antropología e Historia 

FONCA Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 

ICOM International Council of Museums 

IMJ Instituto Mexicano de la Juventud 

INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia 

INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

INJUVER Instituto de la Juventud Veracruzana 

IVEC Instituto Veracruzano de Cultura 

MCAEF Museo comunitario de la Antigua Estación Ferroviaria 

MINOM Movimiento Internacional para la Nueva Museología 

PACMYC Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 

PROFEDEM Programa para el desarrollo de la función educativa de los museos del 
INAH 

PRD Partido de la Revolución Democrática 

PRI Partido Revolucionario Institucional 

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

UMCO Unión de Museos comunitarios de Oaxaca 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura 

 

 

 

 

 
 

 


