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El Museo Jumex
Asumir el orden natural de las cosas
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Tras una noche de sueños intranquilos, aquella mañana me desperté con la de-
cisión de visitar un Museo. No tendría por qué explicar los motivos, ¿a qué va uno 
ahí si no es a entretenerse? A salir de uno mismo. En la agenda oculta quizá vaya 
uno a buscar respuestas o una forma de consuelo, cual si fuera una ida a misa. Pese 
al paso del tiempo, la evolución y las críticas, el museo no ha dejado de ser un re-
cinto sagrado, un espacio que dictamina lo que es y lo que no es “arte”, esa palabra 
ambigua que convive tan cotidianamente con nosotros. Vocablo cincelado a partir 
de un señalamiento que proviene de un dedo que rara vez notamos y que se asume 
con un voto de verdad que en la actualidad resulta cuestionable, no sólo en el senti-
do de si en realidad lo que tenemos en frente es o no la palabra aquella, sino que nos 
deja con la duda, cuasi existencial, de qué es lo que entendemos por “eso” en realidad.  

Del abanico de posibilidades que ofrece el vivir en una capital cultural, elegí 
el Museo Jumex, un polémico recinto de arte contemporáneo cuyos propietarios, 
además de endulzarnos la sangre por generaciones, han transformado la cara del 
coleccionismo de arte en México centrando sus gustos de compra en las tendencias 
del arte de última generación, tanto internacional como mexicano. 

La visita al Museo Jumex, cuya sede alterna y previa a esta encarnación cita-
dina reside en la propia fábrica del consorcio, me hizo recordar una visita en mi 
más remota infancia a una fábrica de panes y galletas (quienes por cierto también 
poseen un museo en la capital cultural, pero dedicado a la infancia) en donde nos 
ofrecieron los pastelillos otrora empacados al vacío recién salidos del horno, una 
acción simple que provocó que por única ocasión su sabor fuera verdadero (acaso 
mi madalena proustiana). Pero aquel sábado sabía bien que el paseo que estaba por 
acometer no incluiría ninguna clase de refrigerio; era una cuestión adulta en la que 
no me expondrían al modo de gestación de un pastelillo, sino que como lo explica-
ba su sitio de internet la exposición que estaba por visitar presentaba un concepto 
por demás intrigante: “un museo ficticio dentro de otro”. Un juego que hacía eco a 
la pieza del interesante artista belga Marcel Broodthaers, Musée d’Art Moderne. Dépar-
tement des Aigles (1968-1972), que versaba sobre la intersección del arte y su valor de 
cambio dentro de la religión capitalista. Sonaba prometedor. Hasta el título tenía 
su vuelta de tuerca: El orden natural de las cosas, una especie de ironía tan propia a 
las artes de avanzada. 
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Un folleto negro con un asterisco se me facilitó a 
la entrada y me indicaron que la muestra empezaba 
de arriba hacia abajo para marcar un descenso en los 
órdenes en los que estaba articulada como réplica de 
los modelos y metodologías de un museo de historia 
natural o de antropología. No hay nada que resulte más 
gozoso al espectador de un museo de este tipo que una 
retahíla de conceptos encimados, los curadores saben 
de algún modo que la ecuación mental que arrojan in-
quieta la adrenalina. 

A unos pasos de iniciado el recorrido, el folleto del 
asterisco se reveló como el conejo blanco que habría 
que seguir, pues en un vuelco arriesgado y sumamente 
lúdico de la curaduría (a cargo de Julieta González y 
José Esparza Chong Cuy) la muestra carece de cédulas, 
ese apoyo al que estamos tan habituados los visitantes 
y sin el cual nos sentimos algo vacíos. Después de todo 
“la obra es una trampa que la etiqueta desvela”,1 se dice 
citando a Daniel Buren, otro artista europeo quien ha 
realizado buena parte de su obra con base en la críti-
ca del museo. 

Más allá de la expectativa, la experiencia real 
dentro de El orden natural de las cosas consistía en el 
espectador confrontado a objetos dispuestos en un 
aparente “caos”, similar al “orden” de los otros recintos 
dedicados a lo mismo, en el que por momentos persiste 
la creencia de que se está frente a aquello llamado arte. 
Seres condicionados como somos, son las pistas históri-
cas las que nos dan ese indicio, o más claramente dicho: 
las caras conocidas como Marcel Duchamp, Yves Klein, 
Jeff Koons, Damien Hirst y Gabriel Orozco; estándares 
que han trascendido y elevado sus tasas de plusvalía 
notablemente al paso del tiempo. Por ejercicio de prox-
imidad, acaso de mero convivio, se asume que lo que 
está junto debe de tener un valor similar, aunque la 
sospecha comienza a rondar si éste es puramente de 
especulación económica o artística. Cualesquiera que 
este sea, seres condicionados que somos, hay quien ya ha 
comenzado a tomarse fotos en compañía de las piezas. 

1 Pedro A. Cruz Sánchez, Daniel Buren, colección Arte Hoy, Edito-
rial Nerea, Donostia-San Sebastián, 2006, p. 84.

El artista Jeff Koons asiste a la muestra privada Popeye Series 
en la galería The Serpentine en Londres, Inglaterra. 
(Fotografía: Nick Harvey / WireImage)
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tapiados con frases filosóficas dispuestas por la misma 
curaduría a modo de “diálogo”, pero no es sencillo de-
tectar el canal por el cual se están comunicando estas 
citas con las piezas expuestas, parece ser que sin el ofre-
cimiento explicativo o conceptual de la cédula lo que 
queda la mayor parte de las veces es el objeto desnudo. 
Un atrevimiento interesante de la curaduría que tiene 
diversos efectos en quien lo mira o pasa completa- 
mente inadvertido. 

Acercándose al fin de la muestra, ese dejo de adren-
alina que nos había provocado el concepto de la entrada 
comienza a enturbiarse y se desplaza hacia el sentimien-
to de ser objeto de una burla que disfraza un ejercicio 
de poder, tan propio de estas artes de avanzada. La vaca 
ha sido señalada fuera del cuadro por un artista y al 
parecer tenemos que aceptarlo. El resquemor no viene 
de un grito conocido que demande arte figurativo y 
hace muchos kilómetros que la idea de belleza y otras 

Se dice bien que la vaca dentro del cuadro es arte, 
fuera de él es una vaca cualquiera y lo mismo pasa con 
los objetos enmarcados dentro de un lugar como éste. 
Afuera es una aspiradora, acá es el vehículo de una bru-
ja (Carsten Höller, Witchbroom, 1999, técnica mixta), 
así como ese cúmulo de elotes mordidos, cual rastro 
de puesto callejero (Calimocho Styles, Maíz transgénico 
(elotes), 2002, resina acrílica) o la pareja que se besa den-
tro de la sala e interrumpe el acto para decir el nombre 
de la pieza (Tino Sehgal, Guards kissing, 2002). Otros 
medios más convencionales como la fotografía, la pin-
tura y el video se enciman a esta confusión de objetos 
comunes, en donde el traspaso de las líneas que procu-
ra el espacio sagrado de la obra de arte está igualmente 
resguardado por un custodio que siempre yace aten-
to a detener nuestra fragante violación y recordarnos 
esa distancia simbólica. La muestra transcurre bajo un 
efecto de saturación, porque aún los muros han sido 

Vista de la obra Schilder 1968-1971, de Marcel Broodthaers, en el marco de la exposición “La era de la modernidad”
montada en el edificio Martin-Gropius-Bau, en Berlín, Alemania. (Fotografía: Will / Getty Images)
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concepciones clásicas dejaron de tener el ceni-
tal en estos recintos. Lo preocupante es que el 
sentido parece haber tomado la salida de emer-
gencia y abandonado el sitio. Para aquel que se 
sigue tomando fotos, ahora tirado en el piso a 
un lado de lo que parece una escena común  
a un centro comercial (Superflex, Guaraná Power 
Corner, 2006, doscientas diez botellas de Gua-
raná Power y cinco espejos de doble cara), la 
preocupación por este tipo de preguntas exis-
tenciales pasa completamente inadvertida. Este 
espectador realmente ha asumido que así es 
“el orden natural de las cosas”, puede intuir su 
“valor” (acaso el vocablo que suplantó a la idea 
de belleza y anexas dentro de estos circuitos) 
ya no en la metafísica, sino en dólares y centa- 
vos, y por tanto lo celebra. 

Mientras, yo me acerco a la salida rumian-
do colérica sobre la manipulación pavloviana de 
la que he sido objeto al cruzar el umbral de este 
recinto. Aunque pasos más delante la contrapor-
tada del folleto con el asterisco, el improvisado 
conejo blanco, me recordó que ya había sido 
advertida de algún modo: 

Una colección (de arte) podría ser simplemente 
vista como un retrato del mercado en un mo-
mento determinado. (El orden natural de las 
cosas). Pero no es tan sencillo las obras de arte 
hacen lo que quieren. No pueden ser encasilla-
das tan fácilmente. 

El título mismo de la exposición fue tomado 
de la película Network, de 1976, en donde un 
comentador de noticias dice:  

Es el sistema monetario internacional el que 
determina la totalidad de la vida en este planeta. 
Es el orden natural de las cosas hoy en día.

Más que de un engaño, había sido objeto de una 
ficción: la del arte mismo. Aunque nunca nadie 
nos ha dicho que esto sea una pipa. 

El artista Damien Hirst posa al lado de su obra The immortal. (Fotografía: Hubert 
Fanthomme / Paris Match por Getty Images)




