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Instalaciones y proyectos museográficos
EEREN ORTIZ

Generalmente, el público piensa que la 
disposición de objetos en un museo se rige 
mediante criterios estéticos*, pero si obser
vamos atentamente, notaremos que la circu
lación de los visitantes se inicia en las salas que 
representan los albores de una cultura y, con
forme caminan, avanzan cronológicamente 
basta llegar a la culminación del período 
histórico expuesto. Algunos museos utilizan 
otro recurso para marcar secuencias crono
lógicas: el color. La aplicación de distintos 
matices de un mismo calor denota la conti
nuidad de una époco De esa manera, el espec
tador prescinde de la tediosa tarea de leer 
grandes textos explicativos.

RECURSOS INADVERTIDOS

El interior de un museo es diseñado por 
especialistas en museografía (1), especialidad 
que consiste en un conjunto de técnicas (ar
quitectónicas, decorativas, etc.) que permiten 
acondicionar una sala para la exhibición de 
distintos objetos. La museografía utiliza, 
Iradicionalmente, los siguientes elementos: 
iluminación y clima (elementos funcionales 
para proteger las piezas) y dioramas, distintos 
tipos de bases, contextualizaciones, dibujos, 
burbujas de cristal, maquetas y sonido ambien
tal (todo ello con fines educativos).

La construcción dedicada a servir como 
museo debe reunir características especiales 
debido a que guarda piezas delicadas. Por lo 
general, se requiere una iluminación fría y 
fosforescente, a fin de evitar calentamientos 
excesivos. El mejor ejemplo de preservación lo 
constituyen los tintes, de origen mineral u or
gánico, que estarían fácilmente expuestos a la 
desintegración por efecto de una luz no ade
cuada. Por el mismo motivo, los colores de las 
paredes y la altura del edificio tienden a crear 
la sensación de frialdad. La exhibición en vi
trinas es una verdadera necesidad de proteger 
las piezas, tanto de los rigores físicos y bioló
gicos (humedad, insectos, etc.) como de la 
costumbre que los visitantes tienen de posar 
sus manos sobre un objeto elaborado hace 
varios siglos o de cualidades estéticas. Lo que 
parece una inocente costumbre podría cul
minar en el deterioro del objeto o, en caso ex
tremo, en el robo (2).

La disposición que guarda ese escenario 
denominado museo (etimológicamente “Casa 
de las Musas’’) requiere diversos trabajos de 
carácter técnico. El montaje toma en consi
deración la importancia y representatividad 
cultural de aquellas piezas que deben resaltar 
en la exposición. A este procedimiento eva- 
luativo. que se realiza mediante el concurso de 
los arqueólogos, se denomina guión museográ- 
fico.

UNA MODESTA TRAYECTORI/V
Con el fin de contribuir al conocimiento 
sistematizado del hombre y su cultura en el 
estado de Veracruz, así como salvar datos 
históricos y elementos culturales, la Unive
rsidad Veracruzana creó, en el año de 1957, el 
Instituto de Antropología ubicado en la ciudad 
de Xalapa, institución encargada de investigar 
en las áreas de antropología física y social, et
nografía. lingüística y arqueología de la en
tidad. Tres años más tarde, el entonces gober
nador del estado, licenciado Antonio M. Qui- 
rasco, inaugura el edificio destinado a albergar 
al instituto y una sala donde funcionaría el 
Museo de Antropología de la Universidad 
Veracruzana (el MAUV). Construido sobre un 
predio de cinco mil metros cuadrados donados 
al efecto por ejidatarios y obreros de San

.El guión museografico consiste en montar, según la importancia y representafividad, cultural, 
las piezas que deben resaltar en la exposición.

Bruno, barrio conocido en esos tiempos como 
Molino de Pedreguera (3), el nuevo edificio in
cluía laboratorios, edificios administrativos y 
una sala sencilla para almacenar las piezas ar
queológicas descubiertas por los investiga
dores o las colecciones donadas por particu
lares.

Posteriormente, el 29 de noviembre de 1966, 
el presidente de la República, licenciado 
Gustavo Díaz Ordaz, inaugura la segunda sala, 
con una superficie de mil 600 metros cuadra
dos, que alberga las salas de etnografía y có
dices del siglo XVI. Actualmente, el MAUV in
cluye importantes colecciones representativas 
de las tres culturas propiamente veracruza- 
nas: huasteca, tolonaca y olmeca, aunque in
cluye piezas de culturas íntimamente ligadas 
con los habitantes del Golfo, como la leo- 
tihuacana, lolteca y azteca. Cabe aclarar que 
desde sus inicios, las limitaciones económicas 
del MAUV le obligaron a plantearse como “una 
institución sencilla, que pretende mantener la 
individualidad del objeto, mostrar sin retoque 
sus valores estéticos, y que informe sucin
tamente sus datos fundamentales’’ (4).

UNA CARENCIA ESENCIAL

De acuerdo con criterios arqueológicos, el 
mejor museo del estado de Veracruz es el 
Museo de Antropología de Xalapa (MAUV), sin 
embargo, esa distinción se establece de acuer
do con la diversidad e importancia de las piezas 
en él contenidas. El museo carece de trabajos 
de museografía, debido a que las instalaciones 
no fueron construidas especialmente para la 
visita del público, sino sencillamente para sal
vaguardarlas de la destrucción. Actualmente 
se trabaja en un proyecto para remodelar el 
local. Las piezas agrupadas en los amplios jar
dines serán reubicadas en torno a construc
ciones de carácter etnográfico representa
tivas de su lugar de origen. Así. una 
choza típica de la zona norte del estado 
conteniendo los distintos enseres domés

ticos utilizados- en la regi-a estará n» 
dci'da por esculturas de la cultura huasteca. 
Ulan, que ello requiere de tiempo e inversión 
por parte de nuestra máxima casa de estudios.

DIVERSAS EXPOSICI O NES

El estado de Veracruz cuenta con distintos 
museos: la Universidad Veracruzana dirige el 
Museo de Antropología (dedicado a arqueo
logía y etnografía) y está a punto de abrir al 
público los museos de Historia Natural y de la 
zona arqueológica de El Zapolal (que sólo 
necesita trabajos de museografía), además, se 
encuentra en construcción el Museo de las 
Higueras, ubicado en el municipio de Vega de 
Alatorre, destinado a salvar valiosos murales 
prehispánicos. Por otro lado, los municipios de 
Veracruz, Tuxpan, Córdoba, Tampico Alto y 
Santiago Tuxtla, sufragan los gastos (pie 
ocasionan sus museos locales, aunque el 
Instituto de Antropología de la Universidad les 
asesora en trabajos de museografía, remo
delación de edificios de interés histórico y 
rescate y restauración de joyas arqueológicas.

PLACIDO LUGAR

En la ciudad de Córdoba, los integrantes del 
Departamento de Restauración y Museografía 
del mencionado Instituto (5) trabajaron en la 
remodelación del edificio, trabajos de 
museografía y conservación de algunas piezas. 
La museografía esta basada en la organización 
mediante distintos tonos de verde, un color que 
crea la sensación de frialdad, por lo que pro
porciona descanso en esa ciudad de clima 
cálido. Posee muestras reducidas de las cul
turas huasteca y olmeca y una amplia sala de 
la cultura totonaca, representativa de la re
gión. entre lo que cabe destacar los múltiples 
objetos localizados por arqueólogos suba 
cuáticos en Ojo de Agua Grande (6). EJ Museo 
cordobés cuenta también con una sala de cará
cter histórico.
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La exhibición y el cuidado de piezas delicadas requiere elementos funcionales para protegerlas.

UN MUSEO IN SITU

Se ensaya un nuevo tipo de museo, conocido 
como in situ (o sea, en su contexto), en la zona 
arqueológica de El Zapotal, ubicada en el 
municipio de Ignacio de la Llave (a treinta 
minutos del puerto de Veracruz). Se trata de 
una sala completamente cerrada, con la fi
nalidad de preservar la figura de un Mictlan- 
tecuhtli, Señor de los Muertos, que mide un 
metro 20 centímetros. Como la figura es de 
cerámica cruda, era necesario diseñar un mu
seo hermético, por lo que los orificios de ven
tilación se sustituyeron por extractores. Con
siste en una amplia sala dividida en tres sec
ciones: la primera, dedicada a las cihuateteo, 
las mujeres que murieron de parto, muestra 
diversas urnas en forma de mujer colocadas 
sobre bases de diversas formas; la segunda 
está ocupada por el Mictlantecuhtli, que mira 
al norte, y la tercera posee diversas vitrinas 
conteniendo restos de cerámica. Este museo se 
abrirá próximamente al público.

UNA REMODELACION NECESARIA

En la ciudad de Tuxpan, el municipio organiza 
un museo local que contiene piezas arqueoló
gicas y objetos etnográficos. Los trabajos 
iniciales de remodelación consistieron en el 
derrumbamiento de paredes interiores y el 
translado de los servicios al fondo del edificio; 
se modificó también el acceso, una escalera de 
caracol cuyo diseño resultó de cierta dificultad 
debido a que debía permitir la contemplación 
de un amplio mural, colocado del lado derecho, 
por lo que esa zona debía, permanecer al 
descubierto. La solución arquitectónica co
nsiste en la construcción de una mezzanine, 
desde la cual puede observarse el primer piso, 
dedicado a la exposición arqueológica y al 
mural. Las luces laterales iluminan tanto las 
salas como el mural. Al frente del edificio se 
localizan las oficinas locales de Turismo.

UNA NUEVA INSTITUCION

Con el fin de poner a disposición de la comu
nidad científica y del público en general un 
muestrario ordenado de las manifestaciones 
vitales y sus asociaciones como estructuras in
tegradas, además de aportar material peda
gógico y de investigación, la Universidad 
abrirá, en breve, el nuevo Museo de Historia 
Natural, que albergará colecciones de fauna y

flora del estado, con especial referencia al rico 
pasado fósil. Los primeros materiales se exhi
bieron temporalmente en un local prestado por 
el Instituto de Antropología: forman parte de la 
colección biòtica de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la ciudad de Xalapa; esas colec
ciones reúnen gran cantidad de mamíferos, 
plantas y peces de agua dulce. El proyecto in
cluye, además de las exposiciones, un sector de 
investigación, tendiente a preservar especies 
en peligro de extinción localizadas en las zonas 
de Plan del Río y la Laguna de San Julián.

Se poseen ya unos cien metros cuadrados 
de material susceptible de exponerse en vi
trinas, los cuales serían completados con 
exhibiciones temporales bimensuales de temas 
específicos, montadas mediante materiales 
proporcionados por las distintas escuelas y

facultades que conforman el área médico- 
biológica de la Universidad Yeracruzana. 
Además, el nuevo museo incluirá servicio de 
archivo bibliográfico asi como un extenso 
catálogo. (Efrén OrtizY

NOTAS

< 1> La especialidad es ofrecida únicamente por 
la Escuela Nacional de Conservación, 
Restauración y Museografía. dependiente del 
INAH. ubicada en el ex convento de Churu- 
busco, en la ciudad de México.
(2) Esta última experiencia la padeció el 
Museo de Antropología de la Universidad 
Yeracruzana ya que manos criminales 
sustrajeron la escultura olmeca conocida como 
El Sacerdote de las Limas. Afortunadamente, 
la pieza fue reintegrada luego de su translado 
ilegal a los Estados Unidos.
(3) Consulte “La Hacienda del Molino de Pe- 
dreguera” en Extensión (8); pp. 6-9.
(4) “El Museo de Antropología” en: Gaceta de 
la Universidad Yeracruzana (Tercera época; 
número de aniversario), Marzo de 1967. pp. 78- 
80.
(5) El Departamento está integrado por los ar
quitectos Alfonso García, René Ortega, Jesús 
Martínez, Sairi Molina, Joel Rodríguez y Eneas 
López.
(6) Consulte “La Antropología Subacuática. 
Exploraciones en Río Atovac" en Extensión 
(8); P. 14.
* En El pensamiento salvaje, p. 30, Levi 
Strauss menciona a Simpson, investigador que 
ha mostrado que la existencia de organización 
es una necesidad común al arte y a la ciencia y 
que, por consecuencia, “la taxonomía, que es el 
poner en orden por excelencia, posee un emi
nente valor estético”.
FUENTE:

Arquitecto Alfonso García García, egresado de 
la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Veracruzana. Realizó la Maestría en 
Museografía en la Escuela Nacional de Co
nservación, Restauración y Museografía en el 
Distrito Federal.


