
Museo de louvre. 

LOS MUSEOS 
A veces en nuestras casas tenemos cosas guardadas, ya 

sea porque fueron de algún pariente que ya murió, o por
que son curiosas. Por ejemplo, podemos tener monedas 
de otros países, estampillas o vasos. Otras veces guarda
mos objetos porque nos traen algún recuerdo de nuestro 
pasado. O también guardamos fotografías o cuadros: 
Cuando alguna fotografía o cuadro es importante. porque 
tal vez nos recuerda a algún pariente. hasta la colgamos 
en la sala de la casa. A veces, cuando viene alguien a vi
sitarnos, sacamos esos objetos y los enseñamos con or
gullo. Es como d�cír que en nuestra casa tenemos un pe
queño ''museo" de los recuerdos familiares. 

En muchas partes del mundo hay edificios en los que se 
guardan objetos que recuerdan tiempos pasados o que 
son obras de arte muy importantes. Todas estas cosas las 
colocan en sitios especiales, a donde puedan llegar las 
personas a estudiarlas o simplemente a admirarlas. Esos 
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edificios o lugares los llaman museos. Quizá uno de los 
más famosos es el Museo de Louvre. 

Este es uno de los museos más grandes del mundo y se 
encuentra en París, la capital de Francia. Ahí han guarda
do muchas obras de arte antiguo. Se-dice qué algo es obra 
de arte antiguo cuando fue hecha hace mucho tiempo. Es
to la hace valiosa porque ha durado por cientos de años. 

El Museo está en un gran palacio conocido como el Pa
lacio de Louvre. Lo construyeron los reyes de_ Francia. 
Después lo abandonaron y el gobierno de Francia tuvo la 
idea de usarlo como museo para exhibir los tesoros de los 
reyes. Se abrió al público en 1793, es decir, hace más de 
200 años. Desde entonces han seguido agrandándolo y 
hoy mide 35 hectáreas, o sea unas 50 manzanas. Las sa
las de exhioición juntas miden más de 8 manzanas. Es tan 
grande que para recorrerlo Se nece- Esta estatua de toro con cabeza de 

Sitan por fü menos 3 días. hombre, se puede ver en el Museo 

de louvre. Una parte del museo se conservó 
igual a cuando los reyes y empera
dores de Francia vivíeron ahí. 
Cuando se entra, se siente como si 
uno estuviera en aquella época. En 
esa parte se exhiben las joyas de 
los reyes. Se conserva desde_ la es
pada de un rey llamado Carlos Dé
cimo, hasta un diamante que se lla
ma "El Regente", que se dice es el 
más puro del mundo. Esto lo hace 
ser uno de los diamantes más be
llos. Hay cuartos que se conserván 
i_gual a como eran antes, decorados 
con muebles y adornos muy lujo
sos. Son tan lujosos que hasta los 
cielos rasos fueron pintados por 
pintores muy_ famosos de aquella 
época. El museo los conserva así 



Museo de Historia Natu
ral, en Alemania. En él se 
exhiben esqueletos de 
dinosaurios. 

para que uno 
pueda imagi'." 
narse cómo vi
vían los reyes 
y emperadores 
en - aquellos 
tiempos. 

A veces los 
científicos descubren objetos muy antiguos que permane-

. 

cían enterrados. Entonces los llevan a los museos. Por 
ejemplo, en este museo se pueden conocer objetos he
chos cuando el hombre vivía en cuevas. hace más de 1 O 
mil años; Otras veces los científicos encuentran grandes 
ciudades y muchísimas cosas antiguas enterradas. Enton-. 
ces tienen que hacer énormes excavacior1es, d�senterran
do los objetos con mucho cuidado, para que ,no se dañen. 
Así es como han llevado al Museo de Louvre objetos de 
arte de pueblos muy antiguos. Por ejemplo, hay una sala 
que es igual a un ·aposento de un palacio asirio. Los asi
r�os eran un pueblo que vivió hace más de 2 mil años, en 
lo que hoy e_s lrak. En ese aposento hay estatuas de toros 
con cabezas de hombre que miden 4 metros de altura y 
pesan 30 mil kilos. Cuando las trajeron no cabían por las 
puertQ.S del museo. Por eso tuvieron que hacer un hueco 
en la pared y meterlas con la ayuda de los soldados del 
ejército francés. -

Pero eso no es lo único que se conserva en este museo. 
También hay piezas de cerámica muy antiguas. Y tapice
rías. que son cuadros que en vez de estar hechos con pin
turas, son tejidos sobre tela. Además este museo tiene 
una biblioteca con más de 80 mil libros. Tiene tiendas, res
taurantes donde sirven comída y hast? oficina de correo. 
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Ahí trabajan más de mil 600 personas. No sólo hay guías, 
cajeros, personal de limpieza y guardas. Para que todo 
funcione bien hacen falta bomberos, doctores, carpinter9s, 
arquitectos, dibujantes, secretarias, enmarcadores y toqa

c"lase de científicos. El museo es tan grande que es casi 
como una pequeña cíudad. 

Por todo el mundo existen miles de museos. Hay algunos 
que se dedican a conservar sólp obras de arte. Otros mu
seos tienen para enseñar estatuas de cera de personajes 
famosos. Estas estatuas de cera a veces son tan reales, 
que parecen que están vivas. Hay museos en los que se 
pueden ver insectos, aves" y' otros animales disecados. A 
estos los llaman muséos de historia natural. También hay 
museos que guardan ob.ietos de nuestros antepasados in
dígenas. Hay otros que guardan cosas muy particulares 
como son aviones o automóviles antiguos. Otros son es
peciales para niños o para ciegos. Inclusive hay museos 
de cantantes, como por ejemplo el de Elvis Presley. Ahí se 
conservan muchas cosas de las que él usó o tuvo en vida. 
En fin. hoy en día hay muchos museos donde se enseñan 
toda clase de cosas. 
En un museo se pueden ver objetos importantes de la his
toria de un pueblo. O cosas muy bellas que se han conser
vado muchos años. Y 
así como -nosotros 
conservamos las co
sas bon itas o los re
cuerdos familiares pa-::

ra enseñarlos a los 
amigos, los museos 
también conservan ob
jetos para enseñarlos 
a todos Jos visitantes. 
Esta foto fue tomada en un museo pa
ra ciegos, en España. Con el tacto. 
ellos pueden formarse una idea de la 
forma que tienen los edificios como la 
Torre de Pisa. 




