






























































































































■·Nii!Mii ARTÍCULO 1 

► [ 2s de abril de 2022 

ma parte de su vida a trabajar el fierro corroí
do por el tiempo. Oda al trabajo es una de las 
máximas expresiones artísticas contemporáneas, 
la cual enaltece a los diferentes oficios practica
dos por el ser humano: desde la carpintería, la 
plomería, la albañilería, la odontología en el 
México decimononico este mural impresionan
te de cientos de herramientas de todo tipo del 
siglo XIX que tienen un valor incalculable tan
gible e intangible. Estela perteneció a una im
portante familia originaria de Azcapotzalco y 
ellos vivieron y trabajaron en Azcapotzalco. Es 
importante que sean reconocidos. El recoger la 
obra local, los personajes locales de gran valor 
es indispensable en la construcción identitaria 
de cada lugar. En el Museo-Centro de Pueblos 
Originarios se planearon actividades desde la 
medicina tradicional, artesanía, danza, lengua, 
temazcales como espacio para los pueblos origi
narios. El Museo-Centro de Pueblos Originarios 

se reinauguró con la exhibición de la obraJaled 
Muyaes y Estela Ogazón el 13 de julio de 2020. 

Todo este trabajo esta protegido legalmente 
por el acuerdo de la Gaceta Oficial de la Ciu
dad de México del 26 de septiembre de 2018. 
Hoy los museos permanecen cerrados, se dice 
que por mantenimiento, impermeabilización, 
pintura y limpieza. De modo que debemos per
manecer atentos y asegurarnos que este legado 
se respete, valorar la obra de años, aprovechar 
los recursos invertidos, reforzar la identidad de 
Azcapotzalco y a su gente. 

Cada alcaldía y municipio necesita un espa
cio para conservar su memoria histórica, identi
dad y apego a sus lugares. Azcapotzalco es una 
de las alcaldías, que se poblaron primero en la 
Cuenca de México. Culhuacán y Azcapotzalco 
son la cuna de la civilización en nuestro espacio. 
Luego fue la más importante de la cuenca don
de el pueblo tepaneca habitaba todo el poniente 



y la Ueyi Altepetl o gran capital era Azcapot
zalco. Importante centro cultural, laboral, cere
monial y comercial, y de los mejores artesanos. 
La isla de Tenochtitlan era de Azcapotzalco y 
el tlahtoani tepaneca Acolnahuac permitió a los 
mexicas y tlatelolcas asentarse ahí. Azcapotzalco 
tuvo la hegemonía hasta 1428 tras la muerte de 
Tezozomoc. Derrotada fue marginada por com
pleto y así siguió seis siglos. En la colonia como 
República de Indios fue oprimida. 

En toda la colonia tuvo importancia como 
lugar con trabajadores capacitados y en el siglo 
XX la industria de la ciudad se asentó en Azca
potzalco por la misma razón, era un verdadero 
hormiguero de organización, comunidad y tra
bajo. 

Pero finalizó el siglo XX y no había nin
gún museo en Azcapotzalco que recuperara su 
importancia histórica y le diera a la población 
sentido de identidad. En 1997 en el Parque Te-
zozomoc lo que exis-
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realizaban alguna expos1c10n. Azcapotzalco se 
quedaba una vez más como una delegación sin 
un Museo Propio que le diera identidad. 

En 2015 desde la campaña por la Jefatura 
Delegacional 2015-2018 se propuso rescatar 
los museos y el gobierno electo y con la aproba
ción de la gente se comenzó el trabajo. Otra vez 
fue muy complicado reinaugurar los museos, se 
trabajó a fondo, se invirtieron muchos recursos 
humanos y financieros, se colaboró con el INAH 
y con la Secretaría de Cultura de CDMX. Hoy 
es importante rescatar esos dos museos, darles 
mantenimiento, vida, abrirlos a la comunidad a 
las escuelas. Son lugares no solo culturales, tam
bién de esparcimiento y es necesario echar a an
dar los talleres en el Museo-Centro de Pueblos 
Originarios porque para eso fue construido para 
recoger y recrear nuestros saberes. Toda esa in
versión debe aprovecharse y dar múltiples frutos 
para Azcapotzalco y su gente. 

El antropólogo Luis 
tía era la instalación 
de cuartel la policía. 
El gobierno de Azca
potzalco comenzó el 
trabajo para trasladar 
a la policía a un lugar 
mejor y construir dos 

Sólo dos alcaldías cuentan con mu- Cordoba, curador del 
Museo de Azcapotzal
co, además recogió to
das aquellas piezas de 

seos sobre su propia historia. Enrique
cen toda la oferta cultural museística de 
la Ciudad de México valor que exhibía Don 

Octavio Romero en su 
Casa-Museo particu-

museos, ligados, el Museo de Azcapotzalco y 
el Museo o centro de Pueblos Originarios. Fue 
complicado el cambio de la policía a San Mateo, 
requirió de trámites, tiempo y dinero. Cuando 
por fin se liberó el espacio se remodeló, se ade
cuó, se construyeron áreas y un edificio nuevo 
para el Museo de Pueblos Originarios. Tras tres 
años de trabajo el Secretario de Cultura de la 
Ciudad, Alejandro Aura inauguró el espacio un 
13 de septiembre de 2000. Con el cambio de go
bierno, la nueva administración, cerró y desmon
tó lo realizado. Pintó el Museo de Azcapotzalco 
de otros colores, lo cambió el nombre a Museo 
Regional y lo inauguró en seis meses como obra 
del gobierno delegacional 2000-2003. El Museo 
de los Pueblos Originarios y todo su proyecto, 
quedó cancelado y se instaló un museo de Arte 
Tridimensional. Las siguientes administraciones 
abandonaron los espacios culturales y convirtie
ron en oficinas, bodegas y muy marginalmente 

lar de la calle Libertad, en el centro de Azcapot
zalco, que instaló por iniciativa propia y gracias 
a su trabajo de años, y que durante muchos años 
se consideró el único Museo de Azcapotzalco sin 
tener nunca un reconocimiento oficial y un tra
bajo profesional. Dice Corboda: "En la Ciudad 
de México existen numerosos museos, algunos 
de artes populares, arte contemporáneo, etc. 
Otros son nacionales como, los de Antropología, 
el de Historia, el de las Culturas del Mundo, y el 
de las Intervenciones. Pero existe otra categoría 
de los cuales hay pocos ejemplos: los museos de 
sitio o los de las alcaldías. En este último caso se 
encuentra el Museo de Azcapotzalco, pues ade
más del de Xochimilco, las demás alcaldías no 
tienen museos de su propia historia. Esta última 
característica le da más relevancia, pues además 
la historia de Azcapotzalco ocupa un lugar muy 
importante en el centro de México, antes de que 
se consolidara la Triple alianza. ◄ 
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