Pasatiempo, juego de preguntas para el
DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 2013
¿La democracia está en los museos? Si la democracia
está en los museos ¿dónde están las mujeres filósofas,
creadoras, escritoras, médicas, arquitectas,
estadistas, políticas, educadoras, ingenieras,
campesinas, obreras, pescadoras, inventoras,
cineastas, investigadoras? Si esas mujeres no
están en los museos ¿quién está en los museos?
¿Una sola clase social? ¿un sector económico?
¿el género masculino? ¿una sola procedencia? Si
sólo hay un género, una clase social, un sector
económico, una sola procedencia ¿dónde están
las otras clases, las otras procedencias, los
sectores más empobrecidos, las mujeres? ¿no pagan
impuestos y mantienen el sistema también? ¿porqué
es anónimo su trabajo y se paga menos o nada?¿no
hacen cosas valiosas las otras clases, las otras
procedencias, las mujeres, l@s pobres, para estar
en los museos? ¿qué es lo valioso? ¿quién ha
decidido qué es valioso? ¿quién piensa entonces
los museos y lo valioso? ¿quién los proyecta?
¿la misma clase social, procedencia y género que
es mostrada en los museos? ¿que piensa que sólo
su clase, procedencia y género es valioso? ¿qué
eso es Arte, Historia, Ciencia, Trabajo y lo
que hacen las otras clases sociales, los pobres,
las mujeres, las otras procedencias, no lo es?
¿forma eso ciudadanía democrática? ¿forma eso
dinamismo social, coeducación, interculturalidad,
tolerancia? Y si no dinamiza, coeduca, fomenta la
no exclusión (tolerancia) entonces ¿legitima la
jerarquización, la desigualdad, la marginación,
la intolerancia? ¿Es eso justo? ¿Es ético? ¿Forma
nueva ciudadanía democrática? ¿son los museos de
toda la ciudadanía? ¿Es la democracia de toda la
ciudadanía? ¿La democracia está en los museos?
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¿La democracia está en los museos? Si la democracia
está en los museos ¿dónde están las mujeres filósofas,
creadoras, escritoras, médicas, arquitectas, estadistas,
políticas, educadoras, ingenieras, campesinas, obreras,
pescadoras, inventoras, cineastas, investigadoras? Si esas
mujeres no están en los museos ¿quién está en los museos?
¿Una sola clase social? ¿un sector económico? ¿el género
masculino? ¿una sola procedencia? Si sólo hay un género,
una clase social, un sector económico, una sola procedencia
¿dónde están las otras clases, las otras procedencias, los
sectores más empobrecidos, las mujeres? ¿no pagan
impuestos y mantienen el sistema también? ¿porqué es
anónimo su trabajo y se paga menos o nada?¿no hacen
cosas valiosas las otras clases, las otras procedencias, las
mujeres, l@s pobres, para estar en los museos? ¿qué es lo
valioso? ¿quién ha decidido qué es valioso? ¿quién piensa
entonces los museos y lo valioso? ¿quién los proyecta? ¿la
misma clase social, procedencia y género que es mostrada
en los museos? ¿que piensa que sólo su clase, procedencia
y género es valioso? ¿qué eso es Arte, Historia, Ciencia,
Trabajo y lo que hacen las otras clases sociales, los pobres,
las mujeres, las otras procedencias, no lo es? ¿forma eso
ciudadanía democrática? ¿forma eso dinamismo social,
coeducación, interculturalidad, tolerancia? Y si no dinamiza,
coeduca, fomenta la no exclusión (tolerancia) entonces
¿legitima la jerarquización, la desigualdad, la marginación,
la intolerancia? ¿Es eso justo? ¿Es ético? ¿Forma nueva
ciudadanía democrática? ¿son los museos de toda la
ciudadanía? ¿Es la democracia de toda la ciudadanía? ¿La
democracia está en los museos?

