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En episodios funestos la imagen ha llegado a ser un verdadero asilo 
para aquellas situaciones límite que nos enfrenta con verdades fulminantes. 
Su reproducción es muestra de ello, con un fin más de entretenimiento que 
educativo. Más de un siglo ha servido para que contemplemos su transfor-
mación. Podría decir que la imagen deviene conocimiento y memoria, pero 
también frontera, no lugar, punto ciego y falacia. No es que la imagen funcio-
ne en sí misma como un efecto de reconocimiento de los hechos, acaso como 
una prueba más de su propia representación, sino que, gracias a su efecto, la 
separación entre lo que ocurre frente a nuestros ojos y lo que experimentamos 
se desfasa, incluso ante el fin de una época. La reproducción de la imagen re-
sulta ser eficaz porque nos suspende frente a los hechos, mismos que pueden 
tener un efecto de regresión. A este efecto, el marxismo, incluido Walter Ben-
jamin, lo denominó como una imagen dialéctica, aquella que, perteneciendo 
a un determinado tiempo histórico, devela las innumerables ocasiones en que 
ese fragmento ha sido observado por la humanidad. 

Sin contar el hecho de que nos encontramos en un momento excepcional 
—quizá el único que nos une mundialmente dentro de los confines de la his-
toria contemporánea—, ciertamente una de las instituciones que de manera 
definitiva experimenta cambios en medio de crisis políticas, sociales y econó-
micas —de nuevo la imagen dialéctica— sea el museo. En grandes pasajes de 
la historia del siglo xx, los episodios bélicos provocaron pérdidas irremedia-
bles del arte, por ejemplo, los museos bombardeados en Berlín y las pérdidas 
de obras de Van Dyck, Tintoretto o Rubens. Todavía en la segunda década del 
siglo xxi observamos el mismo caso con la pérdida de patrimonio material 
originada por los conflictos en Oriente Medio en países como Siria e Irak. No 
obstante, este momento resulta ser excepcional porque sin existir un escenario 
de guerra donde los bombardeos, el hurto y la destrucción pongan en riesgo el 
patrimonio material y las obras que el espacio museístico resguarda, sin lugar 
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el neoliberalismo fungieron como elementos que de 
manera inmediata provocaron cambios profundos en 
la manera de ver el arte y la cultura. Es preciso admitir 
que las prácticas como la asistencia a museos devinie-
ron consumo sin más, de hecho la idea del museo y 
de otros recintos culturales abrieron la posibilidad no 
sólo de ser espacios autónomos y rentables, más allá del 
resguardo del Estado, incluso de abrirse a la posibili-
dad de tener apoyos directos de la iniciativa privada. El 
mercado atravesó la idea de mecenazgo y patronazgo 
ejercida mediante el apoyo económico de fundaciones 
y otra clase de ejercicios filantrópicos, al introducir de 
manera directa y visible patrocinios de marcas y empre-
sas; sustituyó la filantropía por la inversión, del recinto 
cultural a la empresa cultural sin más, de la experiencia 
estética y educativa al mero entretenimiento.

En el caso de nuestro país, estos cambios tuvieron 
mayor impacto en la última década, en parte porque 
el arte tuvo una mayor resonancia precisamente por 
cambiar de régimen, es decir, ya no se trataba de un ele-
mento que supondría incluso “elevar el espíritu” sino 
que podía ser un bien de libre consumo. Una mercan-
cía. Es ahí donde las redes cambiaron por completo el 
orden de la imagen y la mirada. Ya no se trataba sola-
mente de encontrarse de cara a una imagen que nos 
provocara alguna sensación, incluso que elevara nues-
tra educación mediante la visita a algún museo, sino 
que estrictamente se acercaría al orden del capital y su 
reproducción. Ciertamente los capitales simbólicos, de 
los cuales el sociólogo Pierre Bourdieu ya hablaba desde 
hace más de cuatro décadas, siempre estuvieron dentro 
de los programas institucionales, en ese caso, la unesco 
ha sido la institución que mundialmente ha promovi-
do el acercamiento del arte, la ciencia y la cultura hacia 
la población, como lo argumenta “sin fines de lucro”, y 
con el fin de crear un efecto inmediato de cohesión so-
cial, sin embargo, la experiencia cambió definitivamente 
incluyendo los tipos de museos, es decir, entre aquellos 
recintos públicos o creados sea por el Estado o incluso 

a dudas, la crisis de la pandemia originada por el Co-
vid19 ha fungido como un catalizador de la exigencia 
de repensar el museo, sus actividades y lo que actual-
mente necesitamos de él, entendido como institución, 
espacio educativo, memorial e incluso como refugio 
ante la devastación.

La crisis del museo como imagen dialéctica
Hasta unos meses, el museo era pensado como un 

espacio fundamental para la transmisión del diálogo, el 
aprendizaje e incluso la educación, factores que defini-
tivamente se acercan a la idea de sensibilizar y formar 
públicos con el fin de resguardar el patrimonio material 
e inmaterial, las artes, la cultura y la ciencia, condiciones 
que fomentan el desarrollo y cohesión humanos. De 
acuerdo con la unesco, un museo es “una institución 
permanente, sin fines lucrativos al servicio de la socie-
dad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, 
conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio 
material e inmaterial de la humanidad y su medio am-
biente con fines de educación, estudio y recreo”.1 Hasta 
el 2015, esta era la idea que de acuerdo con la institución 
internacional debía regir sobre el concepto de museo 
en el mundo, pero es innegable que ésta se encontraba 
ya en crisis. Dadas las nuevas circunstancias del mun-
do globalizado, incluido el impacto del mass media y 
las redes, prácticamente las necesidades que este nuevo 
público plantea cambiaron en comparación con las de 
los públicos de hace dos décadas. Gracias al impacto 
de la red se ha concretado otra escena y nuevas formas de 
reconocer el concepto más allá del espacio.

Mediante el elevado desarrollo tecnológico de las 
últimas dos décadas, la experiencia estética se ha trans-
formado por completo, por ello es necesario advertir 
que el impacto no sólo de la tecnología sino también 
de la propia estetización del mundo promovido por 

1 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246331
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instituciones educativas y aquellos de carácter privado. 
Al mismo tiempo la idea de la formación de públi-
cos cambió, siendo cada vez más jóvenes y con mayor  
acercamiento a las vías autodidactas de formación y des-
de luego con intenciones de consumo definidos.

Por ello no es gratuito señalar que el museo se vol-
vió igualmente una empresa turística cuyas entradas 
incluso podían ser vendidas por Internet, al igual que 
un parque temático. Ir al Museo del Prado o al Louvre 
no eran experiencias obligadas por el solo hecho de 
contemplar la obra de Goya, Picasso, o Lacroix, sino 
porque si la selfie no mostraba tu rostro con el espacio 
y obras mal enfocadas de fondo, el viaje no habría va-
lido la pena. 

Desde luego que en México vivimos algo pareci-
do con el fenómeno Frida Kahlo; para la población 
joven mexicana y el turismo extranjero, ir al Museo 
Frida Kahlo resulta ser una experiencia “obligada”. 
Quizá la exposición donde comenzó el fenómeno de 
saturación de las redes con imágenes creadas en un 
recinto sea la de Yayoi Kusama en el Museo Tamayo, 
en el 2014. A partir de ahí los museos comenzaron a 
analizar la eficacia de las redes sobre el espacio mu-
seístico con el fin de generar mayores audiencias, de 
ahí que museos como muac, el Museo del Chopo o 

el Museo Júmex, de iniciativa privada, hayan contem- 
plado que el espacio en la red fuera un espacio re-
levante, donde incluso la formación y educación 
mediante la publicación de materiales educativos, 
videos o incluso edición y publicación electrónica 
de procesos artísticos como fue el caso del proyecto 
Umbal: coreografía nómada para habitantes, de la coreó-
grafa e investigadora Mariana Arteaga en 2016, fueran 
otra alternativa, más allá del espacio físico. Todos es-
tos elementos sostenían que la red podía expandir 
la idea de museo, sin un costo extra para el público, 
pero con otro tipo de rentabilidad.

La imagen en negativo y el museo del futuro
Ante el actual escenario, como es en todas las 

esferas de la vida social, dentro del campo artístico 
es común que nos preguntemos ¿será posible una 
normalidad después de esta crisis?, ¿cómo serán las 
condiciones del espacio museístico después de la pan-
demia? Es un hecho que nos encontramos frente a un 
momento excepcional donde todo lo que conocíamos 
se ha derrumbado —incluido el sistema económico y 
la actual crisis del petróleo—, por ello, la reflexión del 
impacto negativo sobre las instituciones públicas y pri-
vadas destinadas a la cultura y el arte no es de ninguna 

Mural de Raoul Dufy, La Fée Electricité, en el Museo de Arte Moderno de París, Francia. Fotografía: Pixabay
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forma baladí, sino que nos permite definir cuál será el 
camino que supondrá la organización y el desarrollo 
del concepto de museo.

Es un hecho que algunos espacios recibirán un 
recorte presupuestal y que se verán imposibilitados a 
seguir con la agenda, proyectos y programas educati-
vos que se tenían previstos para el resto del año y, en 
general, para las administraciones vigentes. Sin embar-
go, en este momento la exploración de muchos museos 
mediante la red ha sido de alguna forma eficaz, sobre 
todo para efectos del resguardo de la sociedad a nivel 
global. No obstante, la pregunta en cuestión es ¿cuál es 
el fin: entretener o educar? ¿Son posibles ambos? Las 
diversas herramientas como las visitas virtuales, los lives 
en streaming de Instagram, así como las diversas acti-
vidades que los museos presentan en sus sitios y redes 
sociales posibilitan otra experiencia, quizá más cercana 
a los fines educativos que el museo detenta, de acuer-
do con la propia unesco, que cuando el propio museo 
estaba abierto y por efectos de la afluencia, en ocasio-
nes era imposible tomarse el tiempo para contemplar 
una obra y en sí conocer plenamente la anterior expe-
riencia del museo. 

Sin duda, a pesar del descalabro económico y el 
riesgo que esto supone para muchas instituciones, 

esta experiencia nos acerca a preguntarnos ¿cuál es 
el concepto de museo que necesitamos actualmente? 
¿Cuáles son los retos que habrá que sortear? Qui-
zá como para el resto de los espacios y actores del 
campo artístico, así como también para los museos 
dedicados a la divulgación científica, lo primero será 
crear sus propios mecanismos de sustentabilidad, 
la creación de nuevos públicos, de otras experien-
cias por encima de la turística, regresar a lo básico 
en vez de modelos donde se premiaba a espacios y 
exposiciones en modo de atracción para atraer au-
diencias enormes que al final constituían riesgos para 
las obras y espacios, como lo ha puesto en evidencia 
el propio Louvre.

Destaco la relevancia de comprender las necesida-
des de públicos como el infantil o incluso de sectores 
de la población muchas veces olvidados por las insti-
tuciones culturales. Actividades como las del Museo 
Universitario del Chopo, Casa del Lago, Museo Tama-
yo y el propio muac, nos exponen que aun en tiempos 
de crisis, la pantalla oscura devela algo más allá de la 
caverna, la nueva experiencia de regresar a lo básico, a 
la reproducción de la imagen, sin otro fin que, por el 
momento, entretener y quizá, de manera afortunada, 
formar los públicos futuros.

Un visitante observa la pieza La Guerra, de Otto Dix, en la Gemäldegalerie, en Dresde, Alemania. Fotografía: Pixabay




