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Sucesos como la irrupción de las hordas de Donald Trump en el 
Capitolio han dejado descolocado a algún analista político, 
incluso de la extrema derecha1. La visión de una masa de gente, 
enfurecida y desorganizada, que una vez ganado el acceso al 
interior del edificio no parecía tener un propósito claro, denotaba 
la falta de un plan, más allá de hacerse un selfi delante del cuadro 
de Robert W. Weir, Embarque de los peregrinos (1837), o de poner 
los pies sobre la mesa de Nancy Pelosi. Al examinar las imágenes 
difundidas por los medios, se diría que el empeño de la 
muchedumbre consistía en congregarse y repetir un ritual ya 
ensayado, no en la toma del poder. Lo importante de estas 
acciones era la gesticulación, no su significado. No se vislumbraba 
una voluntad de tomar el congreso de verdad, porque esta se 
presuponía. Y, por mucho que el líder de los republicanos hubiese 
sido derrotado en las urnas, su programa, basado en mentiras y 
medias verdades, no se había desvanecido. Aquí no se aplica lo de 
«muerto el perro, se acabó la rabia». Desaparece el autor, pero le 
sobrevive la locución. Como recuerda Victor Klemperer en su 
libro LTI. La lengua del Tercer Reich, el lenguaje y los ademanes 
de los totalitarismos se adhieren a nuestras subjetividades, 
 las conforman y condicionan a lo largo de generaciones2. 

Hace apenas cien años, la radio y la televisión se dirigían a una 
audiencia sin interactuar con ella. En cambio, los sistemas de 
comunicación actuales son inmersivos y se organizan en un gran 
aparato de infoentretenimiento global. Instan a la implicación de 
sus seguidores, que aportan cifras y datos sobre sus gustos y 
experiencias. El discurso es insustancial, lo relevante es la 
información.  A la racionalidad instrumental de Max Weber se le  
ha dado la vuelta del revés3.  No se exploran los mecanismos más 
adecuados para la obtención de unos fines concretos, sino que las 
tácticas no dejan de diseñar nuevos objetivos con los que afianzarse 
y acentuar la expropiación. En el pasado, se concebía la guerra 
como un periodo de transición, que finalizaba con la sumisión o el 
exterminio del contrario. En el presente, los enemigos se inventan 
porque la guerra no termina jamás. 
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Las redes sociales se encuentran en constante efervescencia. 
Cualquier hecho, real o ficticio, logra desencadenar una conmoción. 
Existen grupos muy activos, que se revelan difusos y volubles, y se 
mueven en una dirección o en la opuesta. De ahí que imágenes y 
enunciados muden sus significados con pasmosa facilidad, porque 
estos han dejado de tener un referente. Se da la voz, pero se priva de 
la palabra. Ahora todos son, en potencia, adversarios. 

Al igual que sucedió con los fascismos del siglo XX, para los 
neofascismos la separación entre lo público y lo privado deviene 
irrelevante. Como entonces, también se desacreditan las 
instituciones democráticas, y se demoniza a las minorías y al 
extranjero. Hoy, sin embargo, un simple evento incide de forma 
irreversible y casi inmediata en la mayoría de los seres humanos  
y en el resto de especies ya que todas las formas de vida han sido 
capturadas por los engranajes de la economía mundial y la gran 
maquinaria de guerra a su servicio.  

La cultura es una construcción que se utiliza para favorecer la 
convivencia o fomentar la ignorancia y la fabricación de 
alteridades peyorativas sobre aquellos que se perciben como 
diferentes o están emplazados fuera de la norma. Consigue 
iluminar el camino o encubrir injusticias. En su 18 brumario Karl 
Marx señalaba cómo una gran parte de las ideas revolucionarias 
de 1789 fueron retomadas, en 1851, por una burguesía 
conservadora para revertir sus postulados. El filósofo alemán 
opinaba que, en instantes de transformación, las sociedades 
conjuran lo acaecido para descifrar lo reciente. Sostenía, 
asimismo, que estas no siempre alcanzan a discernir la manera en 
que se transmite la historia, ni el modo en que incide en su propia 
época, siendo, en ocasiones, un peso que les hace inclinarse en  
un sentido inverso al deseado: «La revolución social del siglo XIX 
—decía Marx— no puede comenzar su propia tarea antes de 
despojarse de toda veneración supersticiosa por el pasado.  
Las anteriores revoluciones necesitaban remontarse a los 
recuerdos de la historia universal para aturdirse acerca de su 
propio contenido. La revolución del siglo XIX debe dejar que los 
muertos entierren a sus muertos para cobrar conciencia de su 
propio contenido. Allí, la frase desbordaba el contenido; aquí,  
el contenido desborda a la frase»4.   
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Si en otras épocas las facciones conservadoras clamaron por un 
retorno al orden instituido, en nuestro tiempo estas se valen de un 
lenguaje de apertura con el fin de coartar esa misma libertad que 
dicen defender. La dificultad consiste en redimir ese pasado que se 
nos oculta y en recuperar el lenguaje del que se nos despoja. Ambos 
son inseparables, puesto que existe una violencia epistémica en el 
saber humanista y en la trama de las empresas de la comunicación. 
No es lógico pregonar un pensamiento universal y olvidarse de que 
no todos tienen acceso al mismo. Ni de que este es parcial e 
interesado, cuando no fraudulento. Se educa en el descubrimiento 
de América, no en su conquista. O, como indica Bruno Latour, la 
Norteamérica oficial se ha definido a sí misma como un melting pot, 
una nación de inmigrantes, y ha eliminado sistemáticamente a sus 
primeros pobladores5. Del mismo modo, el trabajo colectivo y, 
hasta cierto punto, anónimo de algunas parcelas críticas del arte 
contemporáneo se transforma, en determinadas instancias, en una 
especie de colectivismo neoliberal, que refleja las posiciones de 
Silicon Valley, sin cuestionarlas. Esa especie de comunidad vacía 
que representó la estética relacional, en la década de 1990, fue un 
claro ejemplo de ello. 

Las vanguardias artísticas y políticas de la primera mitad del siglo 
XX creyeron que su misión se cifraba en revelar las certezas de la 
humanidad y guiar su paso hacia un futuro mejor.  Aun en una 
fecha tan tardía como 1967, Bruce Nauman realizaba una pieza de 
neón cuyo título era evidente en sí mismo: El verdadero artista 
ayuda al mundo revelando verdades místicas. Mas ¿cuál es el papel 
de esas vanguardias cuando no hay un sendero que seguir ni un 
misterio que desentrañar, porque estos se cooptan y convierten  
en eslóganes?  

Resistencia, revolución y proceso instituyente son conceptos que 
se hallan entrelazados. No son fases consecutivas de un desarrollo 
lineal, son factores constitutivos de un momento histórico6.  
El nuestro se caracteriza por la circulación de mercancías, dinero  
e información: la logística, las finanzas y las industrias digitales 
integran el mecanismo vertebrador de la economía neoliberal.  
Si Marx hizo de la fábrica el principio de la cadena de valor, las 
mercaderías se forjan hoy a lo largo de un amplio espacio logístico, 
en el que intervienen zonas de ensamblaje y de innovación7.  
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El peligro de la cultura no reside en su escasez, sino en su exceso  
y desigual distribución; en el hecho de que sus promesas queden 
engullidas en un sistema que crece y se refuerza a medida que 
aumenta el intercambio, con independencia de sus contenidos.   

En un texto de 2015, Duty-Free Art8, Hito Steyerl señalaba la 
existencia de enormes almacenes de obras de arte, ubicados en los 
puertos libres de ciudades como Ginebra, Luxemburgo o 
Singapur. Estos no se rigen por las jurisdicciones de los Estados, 
ni se someten a las soberanías nacionales. Su misión no es mostrar 
los tesoros acumulados a lo largo de generaciones, ni educar en los 
valores de la ciudadanía. Al contrario, los propietarios tienden a 
ocultar sus pertenencias y sus transacciones suelen ser opacas. 
Nadie sabe con certeza lo que estos espacios contienen, aunque se 
rumorea que solo en Ginebra pueden encontrarse depositados 
cientos de Picassos y otras obras maestras. Si el museo nacional 
refleja la historia y la autoridad de un país, estos grandes 
contenedores encarnan su quiebra. En ese contexto, Steyerl se 
pregunta si la extraestatalidad de estas zonas francas puede ser 
repensada desde perspectivas políticas distintas, como ha ocurrido 
con algunos experimentos autonomistas en Hong Kong o Rojava. 
Para ella, se trata de que estos lugares estén conectados, en lo que 
ella denomina «circulacionismo» reinventado, favoreciendo la 
circulación y la acción solidaria, en vez de la expropiación y la 
especulación. «Si el copyright puede ser evadido y puesto es 
cuestión, ¿por qué no podría ocurrir lo mismo con la propiedad 
privada? Si es posible compartir en Facebook un jpg con el plato de 
un restaurante, ¿por qué no hacerlo con la comida real? ¿Por qué 
no aplicar un uso justo del espacio, los parques y las piscinas?  
¿Por qué reclamar acceso abierto solo a JSTOR y no al MIT,  
o a cualquier escuela, hospital o universidad, en tal caso?»9. 

El artista aislado de Paul Valéry, aquel que decide de manera 
autosuficiente sobre sus exhortaciones poéticas, es una quimera. 
No obstante, la alternativa no radica en estar permanente 
conectado. Como nos recordaba Mario Merz citando al general 
del Vietcong, Vö Nguyên Giáp: «Si el enemigo se concentra, pierde 
terreno, si se dispersa pierde fuerza.» El neoliberalismo ha 
invadido nuestro espacio y tiempo. Ambos han devenido 
homogéneos y sus diferencias son formales e intercambiables. 
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Cuando todo es cultura, esta desaparece, no hay pausa en el 
continuo trabajo-vida. El descanso ha dejado de ser una ruptura de 
la jornada laboral, para erigirse en su constatación. Se desvanece el 
rito del pasaje y del tránsito, que caracterizó a otras civilizaciones. 
El resultado último es una redundancia que no se detiene, un 
presente sin fisuras, que mira y consume con nostalgia una época 
pretérita que no existió. A base de estar conectado, el pensamiento 
se ha vuelto ensimismado. Se descubre atrapado en un marco de 
representación implantado de antemano, que neutraliza la 
potencia explosiva del arte. 

El paradigma del intelectual orgánico, que se vincula a un partido 
político o a una corriente cultural tradicional y pretende liderar a 
los movimientos sociales desde afuera, ha dejado de tener vigencia. 
Por un lado, ya no hay una clase única a la que dirigirse, sino una 
multitud de comunidades, redes y formaciones que a veces son 
duraderas y otras no tanto. Por otro, nadie emite sus juicios desde 
una hipotética esfera exterior. La razón absoluta de la Ilustración 
eurocéntrica se ha visto excedida por una infinidad de 
aproximaciones al conocimiento. Las nuevas tecnologías y los 
medios sociales han precipitado este proceso. 

La elaboración de una narración alternativa y compartida es, en este 
momento, más necesaria que nunca. Requiere la creación de un 
léxico, disconforme con el impuesto por las élites e industrias 
culturales. Este debe surgir de aquellos grupos e individuos que han 
carecido de palabra e incorporar, en su constitución, lo que el autor 
marroquí, Abdelkébir Khatibi, denominó «doble crítica», es decir, 
el cuestionamiento de la razón colonial y la posición del colonizado 
en ella10. Sabemos que los procesos decoloniales no han sido 
siempre un éxito y que incluso, como ocurrió con las «primaveras 
árabes», han conducido a períodos contrarrevolucionarios.  
Es esencial dilucidar por qué fracasaron, analizar sus causas  
y consecuencias.  

La decolonización de la historia y del lenguaje precisa de un acto  
de agenciamiento, que solo es factible a partir de una mutación 
institucional. Después de todo, como dijo Virginia Wolf, una mujer 
debe tener dinero y una habitación propia para escribir. Nuestra 
morada y nuestro pecunio son el museo. Pero este oscila entre ser 
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un ámbito de poder, que condena a la sumisión a aquellos que 
amaga con amparar, o un territorio de interpelación, que 
coadyuva al establecimiento de modos alternativos de hacer y 
pensar, e incentiva, en definitiva, las infinitas posibilidades de 
imaginar y materializar la vida.  

 

Museo en Red 
A lo largo de la última década, se ha consolidado en torno al 
Museo Reina Sofía un tejido molecular, denominado Museo en 
Red (MeR) e integrado por agentes heterogéneos, que abarca  
a L´Internationale, la Red de Conceptualismos del Sur, la 
Fundación de los Comunes, el Institute of Radical Imagination 
(IRI), Museo Situado y La Laboratoria. A diferencia de otro tipo 
de redes, MeR no tiene una esencia gremial o corporativa. Por 
muy loables que estas puedan ser, sus aspiraciones no residen  
en la defensa de un código deontológico para los centros de arte, 
ni en la promoción de un observatorio de buenas prácticas.  
No tiene como consigna una mayor eficacia de gestión. 

Museo en Red es un ejercicio de institucionalidad alternativa,  
que se compromete con el presente y con la realidad de que todo 
enunciado se encuentra siempre situado. Mientras que el planeta 
se dispone alrededor de comunidades comunicacionales, MeR 
aspira a la resocialización de las actividades artísticas y cognitivas. 
De ahí que no se regule de acuerdo con fines preestablecidos  
ni con normas académicas o administrativas conclusivas. Museo 
en Red no en un espacio abstracto. Se despliega en el terreno 
específico de cada uno de sus integrantes, que se relacionan entre 
sí y con su entorno, exigiendo su reformulación incesante, en 
línea con lo que el biólogo chileno, Humberto Maturana, definió 
como autopoiesis, esto es, la propiedad básica de los seres vivos11. 
Así, L´Internationale, que es una confederación europea de 
museos, se ha constituido recientemente también como una 
asociación sin ánimo de lucro con sede en Bruselas. Mientras  
que los miembros de la confederación tienen un carácter 
institucional, los de la asociación son de naturaleza individual. 
Ello genera flujos y relaciones de simbiosis que permiten a la 
comunidad de agentes que conforman L´Internationale adaptarse 
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de manera orgánica a las diferentes coyunturas sociales, económicas 
o políticas.  

A diferencia de las formas de ordenación neoliberal, la estructura 
molecular de MeR se aleja de posiciones competitivas y narcisistas, 
reemplazando la autoevaluación y el miedo al fracaso por la 
interpelación y los cuidados. Sus conclusiones se negocian 
colectivamente. La colaboración de la Red de Conceptualismos del 
Sur, el IRI y la Fundación de los Comunes, durante los primeros 
meses de la pandemia, en torno a la campaña «La normalidad era el 
problema» sería un ejemplo de ello. 

Aunque los componentes de Museo en Red pueden centrar sus 
intereses específicos en la investigación, las colecciones, los 
archivos, la educación o el activismo, todos comparten una serie  
de atributos. En primer lugar, la atención a la importancia que, en 
nuestra época, tiene la producción de conocimiento y la 
consciencia de la precariedad extrema de sus operadores. En 
segundo, la urgencia de democratizar el acceso a la cultura y 
decolonizar sus prácticas. En tercer lugar, la construcción de 
instituciones solidarias y de acogida, que debe extenderse al resto 
de los seres vivos e incidir en la necesidad de elaborar nuevas 
figuraciones, visiones y representaciones del continuo humano-
biosfera.  En cuarto, el fomento del procomún. Y, en quinto lugar,  
la convicción de que el cambio solo se realiza con los demás.  
Es cardinal romper las ataduras de las disciplinas y entender que 
toda reivindicación cultural adquiere fuerza cuando se une a las de 
otros sectores de la ciudadanía y al resto de movimientos sociales.  

El Museo Reina Sofía de 2021 no es el de 2008. Muchas cosas han 
cambiado en la institución y en el mundo. A nivel interno el Museo 
consiguió el 5 de octubre de 2011 una ley propia, lo que le confirió 
un mayor grado de autonomía12. En sus estatutos se disponen,  
de manera ostensible, las competencias del Patronato, de la 
Dirección y del Ministerio del cual depende el Museo. Ninguna 
puede ser usurpada por el otro. El Ministerio apoya y supervisa el 
funcionamiento del Museo. Es prerrogativa del ministro de 
Cultura nombrar o cesar a los patronos. El director del Museo es 
responsable de cumplir sus objetivos, que han de ser aprobados 
por el Patronato, pero su aceptación o rechazo no deben de ser 
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arbitrarios. Los patronos no pueden interferir en la gestión técnica 
del organismo. Fue reveladora la declaración que, en noviembre de 
2014, haría José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y 
Deporte, cuando fue requerido por diversos periodistas sobre la 
demanda legal que había interpuesto la Asociación Española de 
Abogados Cristianos contra el MuseoReina Sofía: «El Museo y su 
director tienen plena autonomía»13. Los Abogados Cristianos 
exigían el cierre cautelar de la muestra Un saber realmente útil 
(2014-2015) y la inhabilitación del director para ejercer cualquier 
cargo público, por haber incluido una obra que ellos consideraban 
iba contra las creencias católicas y fomentaba el odio. Sin 
autonomía, la situación hubiera sido más complicada y habría 
dificultado el trabajo de imaginación disidente que ha desarrollado 
el Museo en la última década. 

La alianza que, desde el año 2008, emprendieron el Museo Reina 
Sofía y la Fundación de los Comunes resultó fortalecida por esta 
disposición. Bajo el seminario El arte de la crisis, se estudiaron, en 
principio, las relaciones entre las políticas de la deuda y la cultura.  
En años posteriores, la labor conjunta ha apuntado hacía otras de las 
líneas-fuerza del área de Actividades Públicas: Políticas y estéticas de 
la memoria y Acción e imaginación radical, específicamente respecto 
del trabajo en torno a los archivos y al posicionamiento de los 
archivos y el ecofeminismo. Pensadores y activistas como Immanuel 
Wallerstein, Toni Negri, Rita Segato, Suely Rolnik o Yayo Herrero, 
entre otros, han participado en el desarrollo de conferencias, talleres 
y publicaciones. Algunos han tenido lugar en los auditorios o aulas  
del Museo, otros en espacios regidos por Traficantes de sueños, 
Tabacalera o La Ingobernable. Esta labor conjunta culminó en un 
encuentro internacional, El nuevo rapto de Europa (2014), en el que se 
apelaba a la emergencia de actores políticos surgidos de la inteligencia 
colectiva y se proponía diluir las fronteras entre debate y acción.  
El cineasta Pere Portabella recogió con minuciosidad el ambiente de 
estos encuentros en Informe General II (2015). La retroalimentación 
entre estos seminarios y algunas de las propuestas expositivas 
fueron patentes en Playgrounds (2014), sobre la reinvención y la 
ocupación de la plaza; la mencionada Un saber realmente útil, sobre 
las relaciones entre arte, educación y activismo; y la pieza que Maja 
Bajevic hizo en el Palacio de Cristal, en mayo de 2011, titulada Continuará  
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y relacionada con los indignados que ese año ocuparon la Puerta 
del Sol.   

Dada su índole estatal, el ámbito de intervención del Museo se 
extiende más allá de sus sedes físicas en Madrid. En 2017, con 
motivo de la muestra Piedad y terror en Picasso. El camino a 
Guernica, que se montó en las salas del Museo ese mismo año, se 
organizó con La Invisible de Málaga un seminario sobre el pintor 
malacitano. Era lógico que este se plantease en la ciudad de origen 
de Pablo Picasso, ya que en los últimos años esta aparenta haber 
sido tomada por su espíritu. En lugar de proponer que se llevase a 
cabo en el Museo Picasso o en la Casa Natal, se quiso que esta 
actividad aconteciese en un centro autogestionado. Si la ciudad 
andaluza ha decidido convertirse en una urbe extravertida, 
marcada por una política cultural dirigida al turismo y afianzada  
en un modelo de crecimiento inmobiliario, la presencia del Museo 
Nacional en La Invisible aterrizaba la discusión artística en la 
materialidad de la calle.  

La actuación en uno de los auditorios de Territorio Doméstico,  
un colectivo feminista de trabajadoras del hogar asociadas a 
Museo Situado, constituyó una estrategia reversa a la anterior.  
El desplazamiento se ubicó ahora en la institución artística. El 
domingo 28 de febrero del 2021, el grupo de trabajadoras presentó 
una radionovela teatralizada, Querían brazos y llegamos personas. 
Al acabar, las protagonistas, que eran al mismo tiempo intérpretes 
y testimonios de sus experiencias, debatieron con el público  
sobre la obra, sus preparativos, falta de cobertura legal e injusticias 
sufridas. Su intervención, al igual que el seminario de La Invisible, 
tuvo algo de artificial y verídico, provocando un efecto de 
extrañamiento en el público. Recordando al teatro de Bertolt Brecht 
o de Augusto Boal, las dos manifestaciones desnaturalizaron  
lo que el sentido común tiende a percibir como habitual. 
Interrumpieron el flujo de la realidad y proyectaron sobre la 
misma una luz que facilitaba su observación, permitiendo 
aprehender lo que está oculto y pasa desapercibido. Cuando la calle 
se ha convertido en un escenario y el museo en un espectáculo,  
es forzoso que la materialidad de la producción cultural entre en el 
primero, y la realidad de las experiencias y prácticas no legitimadas 
por el canon en el segundo.  
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A estos proyectos no les han faltado los desacuerdos ni la crítica.  
La conexión del Museo con la Fundación de los Comunes y la Red 
de Conceptualismos del Sur, por ejemplo, no ha sido entendida,  
e incluso ha sido contestada por algunos estamentos artísticos  
o políticos. La complicidad ha sido fundamental, para puntualizar 
qué se exponía o explicaba en cada instante, y quién se arrogaba  
la autoría de un acto o dejaba de asumirlo como propio. Ha habido 
propuestas en las que el Museo ha colaborado, pero en las que  
se decidió que debía de mantener un perfil bajo. En ciertas 
coyunturas, ha sido por razones estratégicas; en otras, por 
mantener la independencia de cada organización. El Museo ha 
sido cuidadoso en no «colonizar» las Redes, aunque ello no haya 
estado exento de contradicciones.  

Después de una intensa tarea de varios años se inauguró en Madrid, 
en 2012, una exposición, que luego viajaría al MALI, en Lima, y al 
MUNTREF, en Buenos Aires: Perder la forma humana. Una imagen 
sísmica de los años ochenta en América Latina. Esta fue organizada 
por el Museo Reina Sofía y la Red de Conceptualismos del Sur.  
En ella trabajó un grupo de más de treinta investigadores 
pertenecientes a la Red. En su última fase, seis de ellos asumieron 
de común acuerdo la curaduría de la exhibición. Esta significó un 
reto a muchos niveles: ¿qué dispositivos se articulan para visibilizar 
formas estéticas y activistas disidentes sin monumentalizarlas  
o dejarlas en un mero documento inerte? ¿Cómo organizar un 
quehacer, compartido y en negociación? ¿Cómo adecuar esta tarea a 
unos procedimientos administrativos que tienden a ser garantistas 
en exceso? ¿Cómo evitar la expropiación del conocimiento,  
cuando el sistema ha perfeccionado sofisticados automatismos de 
incautación? Durante la preparación de la muestra, se celebraron 
congresos públicos en los que se analizaban los resultados 
obtenidos por las diferentes investigaciones. Sucedía que, al poco 
de terminarse los encuentros, algunos marchantes le ofrecían al 
Museo, en venta, los materiales expuestos y financiados con dinero 
público. Estas circunstancias, los interrogantes y dilemas que 
suscitaron, se fueron superando con el diálogo y la conformación 
de un espacio compartido. En una conferencia reciente, el artista  
y cofundador de Stalker Lab/Osservatorio Nomade, Francesco 
Careri, comentaba que su cometido como activista estaba siempre 
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en los límites. Para él, se resumía en jugar un poco al ratón y al gato 
con las instituciones, evidenciando u ocultando sus acciones14. 
Aunque, a veces, Museo en Red haya seguido una estrategia similar, 
esta difiere en un aspecto esencial: el afán de construir vínculos 
permanentes. Lo primordial no ha sido la acción performativa, 
sino la transformación institucional. 

Se diría que la zona generada entre el Museo Reina Sofía y las 
Redes está libre de la violencia cotidiana que asola a una gran parte 
de los equipamientos culturales contemporáneos. Con frecuencia, 
estos olvidan el derecho a la hospitalidad15. La invitación a 
colaborar con un museo suele acarrear un antagonismo hacia los 
modos de conocer y hacer del otro, sea este artista, curador o 
mediador. Se le acepta, pero solo a condición de que deje a un lado 
su idiosincrasia. No nos engañemos, esta intimidación la sufren 
aquellos que son «acogidos», pero también los que gestionan los 
organismos desde dentro. 

En un período de privatización generalizada, la relación con las 
Redes ha contribuido a que el Museo haya insistido en su carácter 
de servicio público, y que en torno a MeR se haya edificado  
una urdimbre de cuidados, solidaridades y sororidades que 
respondería a aquello que Stefano Harney y Fred Moten 
denominan undercommons16. La confederación de centros de arte 
que se aúnan bajo el paraguas de L´Internationale ha ido limando 
sus discrepancias, derivadas de su naturaleza de entes públicos, 
regidos por legislaciones nacionales o municipales disímiles,  
para organizarse en una asociación europea sin ánimo de lucro. 
Con ello L´Internationale y el resto de los miembros de MeR 
aspiran a romper las barreras impuestas por las fronteras de los 
países y levantar un abanico de territorios comunales.  

Museo en Red cuestiona las bases en las que se asienta el Museo. 
Ahora bien, más allá de los aspectos discursivos, existen otros  
que son imprescindibles mencionar. Aunque las colecciones de  
los museos tengan por definición un sesgo patrimonial, en MeR  
se promueve la idea de que sus miembros no son propietarios de 
los documentos u obras que acogen, solo sus custodios. Su deber  
es preservarlos, mantenerlos en el lugar que les da sentido, 
asegurándose de que se les construye un contexto adecuado.  
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Y es indispensable garantizar el acceso real a los mismos. Este 
conlleva la confección de un glosario, normas y formas de uso 
conjunto, que regulen esos repositorios17. 

Las Redes tampoco son hoy idénticas a como lo eran hace una 
década. Su articulación con el Museo ha ido evolucionando. En un 
primer momento, se pudo ver al Museo con recelo y prevención, 
dada su capacidad innata para homogeneizar y limar las aristas a la 
acción política de colectivos que navegan entre el arte y el activismo. 
Con el tiempo, la colaboración ha ido creciendo en apoyo mutuo.  
De ahí que no sea aventurado pensar que, desde los departamentos 
más tradicionalmente identificados con el Museo, como Colecciones 
o Exposiciones Temporales, se han generado proyectos que han 
exigido la reflexión de las Redes, en especial en lo que concierne a 
los dispositivos y formas de interpretar las imágenes.  

Poéticas de la democracia. Imágenes y contraimágenes de la 
Transición (2018) fue un ejercicio de microhistoria, en el que se 
diseccionaban los mitos de la Cultura de la Transición en dos años, 
1976-1978, que son los que van de la 37ª Bienal de Venecia a la 
ratificación de la Constitución por las Cortes Españolas. Dos 
imágenes opuestas, realizadas con perspectivas y técnicas distintas, 
resumían en su irreconciliable disconformidad esta muestra.  
La primera, situada en la galería central, consistía en una serie de 
lienzos del Equipo Crónica, titulada Paredón (1975). En ellos se 
representa el muro en el que fueron ejecutados tres miembros  
del FRAP por un tribunal franquista, el 27 de septiembre de 1975.  
La segunda era un póster de Rafael González que, bajo el lema de 
Salta la tapia, servía para anunciar una serie de conciertos de rock  
y flamenco que tuvieron lugar en el Hospital psiquiátrico de 
Miraflores en Sevilla, en 1982. El afiche iba destinado a ser 
difundido masivamente y alentaba a traspasar los confines de  
la entidad. Las pinturas del Equipo Crónica se rebelaban contra la 
ejecución, pero asumían la irreversibilidad de la pared. 

Los acrílicos del grupo valenciano se expusieron en el Pabellón 
Internacional de la Bienal de Venecia de 1976 y se hallaban 
rodeados por piezas de autores coetáneos, como Eduardo Arroyo, 
Agustín Ibarrola, Antoni Tàpies o Antonio Saura. En ellas, persiste 
una iconografía de paredes o puertas barradas. Las materias de 
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Tàpies son, por supuesto, tapias. En su literalidad no hay nada más 
allá de su superficie. En otros casos, como en Ronda de noche con 
porras (1975-1976) de Arroyo, el cuadro describe las calles de una 
ciudad, a la que no se tenía derecho, vigiladas como estaban por las 
fuerzas represivas.  Todos estos artistas pertenecieron a una 
generación heroica, enfrentada a un Estado totalitario, del que a 
menudo sufrieron persecución. Atacaron el franquismo y por ello 
pusieron en riesgo su libertad, pero fueron incapaces de cuestionar 
su propia práctica. Los muros infranqueables son una metáfora de 
su imposibilidad por superar unos parámetros discursivos que no 
les permitían ver lo que ocurría a su alrededor. Ni distinguir que la 
verdadera ruptura con el régimen acaecería en las calles, en los 
ambientes under, a lo largo de las corrientes de la antipsiquiatría o 
del feminismo18. Lo que entraba en juego, como sostiene Félix 
Guattari en otro contexto, no era solo la crítica de un Estado 
anacrónico y dictatorial, sino la forma en la que las decisiones y 
burocracia se anudaban y desanudaban en nuestros deseos y en el 
día a día de nuestras existencias: «Simplemente afirmamos que un 
cambio de las instituciones y de los equipamientos a gran escala 
reclama, al mismo tiempo, un cambio de los equipamientos 
moleculares y de las políticas del deseo»19. 

Es difícil ofrecer un diagnóstico definitivo sobre la posibilidad  
de que esta articulación sobreviva a los equipos y personas que 
conforman tanto el Museo como las Redes en la actualidad.  Pero  
es cierto que las unidades que configuran Museo en Red se hallan 
cada vez más hermanadas. Y si algo ha dejado claro la pandemia,  
es la premura por aprender de nuevo a vivir juntos.  Frente al tan 
cacareado pensar global y actuar local del período álgido del 
neoliberalismo, se tendrá que formular un pensamiento situado 
que actúa con los demás, internacionalmente.
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Ana Longoni 
Museo Situado: crónica personal de un hacer 
colectivo 
 
Una serie de verbos en infinitivo (y en minúsculas) me permiten 
abordar distintas aristas —necesariamente parciales, fragmentarias— 
de la experiencia de Museo Situado, la activa red de colaboración 
constituida entre distintos grupos feministas, artísticos, migrantes  
y asociaciones vecinales del barrio de Lavapiés con el Museo 
Reina Sofía. Surgida en marzo de 2018, la red ha multiplicado su 
capacidad de articulación y de acción e invención colectiva en 
tiempos de pandemia.  

agujerear 

«Agujerear el museo»: así se llama coloquialmente a Museo 
Situado en el barrio y a la lista de whatsapp que nos comunica. 
Habíamos elegido invocar la teoría feminista y especialmente  
la noción de «conocimiento situado» de Donna Haraway para 
imaginar la relación del Museo en relación con su contexto más 
próximo. Sin embargo, agujerear esos muros metalizados rojos, 
impenetrables y volverlos porosos es una imagen tremendamente 
precisa y certera de lo que viene siendo (y puede ser) la red de 
colaboración entre distintos colectivos y asociaciones del barrio 
de Lavapiés con el Museo Reina Sofía. Conmover sus cimientos  
y producir grietas, fisuras, huecos; construir puentes, puertas y 
ventanas que vuelvan al museo en un territorio (del) común,  
un lugar a habitar por l+s vecin+s. 

Situado, nos dicen algunas de las personas de la asamblea, les 
suena demasiado parecido a sitiado, y prefieren evitar cualquier 
asociación con el léxico militar, con situaciones de guerra o 
bloqueo, que remiten para much+s a aquellas condiciones 
extremas de las que han huido en sus lugares de origen al decidir 
migrar. Además, en esa asociación resuena quizá el estigma que 
pesa sobre Lavapiés de ser un barrio violento, con un alto índice  
de delincuencia, lleno de policías y cámaras de vigilancia, 
persecuciones, redadas y detenciones. 
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Y es que esta red abreva en la solidaridad y la empatía, la 
hospitalidad y el cobijo, el encuentro entre personas e historias 
muy diversas que son rasgos intrínsecos de la vida en común en 
Lavapiés. Un barrio que no solo es un territorio físico, originado  
en los márgenes en donde se refugiaban hace siglos los judíos, 
musulmanes y marginales expulsados de la ciudad amurallada, 
sino también —como señala Pepa Torres de la Red Inter Lavapiés— 
un territorio simbólico y sobre todo un territorio afectivo. Una 
historia de relaciones y alianzas sostenidas y reinventadas, con 
mucha gente que ya no vive en el barrio, porque fue expulsada por 
la gentrificación y el encarecimiento de los alquileres por la 
especulación asociada al turismo, o porque siguieron su deriva 
hacia otras partes del mundo.  

reconocer 

La voluntad de construir esta red nace en marzo de 2018 de un 
suceso trágico: la muerte de Mame Mbaye desplomado de un 
infarto a metros de la puerta de su casa en la calle del Oso, luego de 
correr durante varias horas perseguido por la policía. Es una 
escena habitual en el barrio y en otras zonas céntricas de Madrid 
ver pasar fugazmente a los manteros, cargando sus mercaderías en 
las espaldas mientras escapan de una patrulla de policia y del riesgo 
de decomiso de su fuente de subsistencia. Mame fue mantero desde 
que llegó a Madrid, trece años antes de su muerte, porque nunca 
obtuvo papeles que le permitieran trabajar «legalmente», atrapado 
en el siniestro círculo vicioso de no conseguir regularización 
porque no tenía contrato de trabajo y viceversa. Con su trabajo 
sostenía a su familia en Senegal. Fue uno de los impulsores más 
activos del Sindicato de Manteros y Lateros, en donde además 
hacía gráficas y dibujos. Muy querido por sus compañeros y 
vecin+s, las circunstancias de su muerte provocaron un estallido en 
el barrio, que durante tres días se sacudió estremecido de tristeza, 
dolor e indignación, entre manifestaciones espontáneas, vidrieras 
rotas, enfrentamientos con la policía, helicópteros policiales 
sobrevolando el barrio, etc. 

Mientras todo ello ocurría, la vida cotidiana del Museo, emplazado 
en uno de los límites geográficos del barrio, continuaba sin 
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alterarse. Fue la tajante percepción de esa profunda desconexión 
el motor inicial para impulsar Museo Situado. 

(des)confiar 

La primera asamblea, que (gracias al impulso y la intermediación 
de Pepa Torres) reunió al Museo con integrantes de una docena de 
colectivos del barrio, se organizó en el patio de la asociación Senda 
de Cuidados. Participamos tres personas del Museo, Manuel 
Borja-Villel, nuestro director, Mercedes Roldán, entonces nuestra 
consejera técnica y vecina y activista en el barrio, y yo, recién 
llegada al barrio desde Argentina, a trabajar en la dirección de 
Actividades Públicas del Museo.  

La primera sensación que emanó de aquel diálogo fue de 
desconfianza: «¿Qué espera el Museo de los colectivos activistas?» 
«¿Por qué se acerca ahora al barrio?» «Si el Museo le da —desde  
su propia arquitectura— la espalda a Lavapiés, le muestra el 
aparcamiento, los contenedores de residuos…». No era la primera 
vez que el Museo se vinculaba al barrio: había habido algunos 
proyectos en colaboración pero, se percibían como acuerdos muy 
puntuales y esporádicos. Y desde el barrio, el Museo era visto como 
un ente ajeno a las vivencias de l+s vecin+s, volcado al masivo flujo 
turístico que llegaba a él cotidianamente. 

Más que proponer, desde el Museo nos tocaba escuchar y escuchar. 
Y ya en las primeras reuniones asomaron algunas propuestas  
o preguntas: ¿pueden hacer algo para que no desalojen a los 
ambulantes que se ubican en la esquina del museo?, ¿pueden l+s 
vecin+s volver a visitar el jardín del edificio Sabatini, inaccesible 
desde hace años?, ¿se puede dar acceso a la biblioteca a personas 
sin papeles? 

Responder cada una de estas preguntas supuso un ejercicio de 
imaginación institucional, para que la respuesta no recayera en el 
burocrático «no se puede porque la ley o la norma no lo permiten». 
Dar cabida a esas demandas también significó cierta tensión al 
interior del museo, cuando se evidenciaron lógicas distintas y 
ciertos miedos enquistados.  
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Así y todo, el último domingo de junio de 2018, cuando 
cuatrocient+s vecin+s de Lavapiés se acercaron con sus mejores 
galas a celebrar el primer picnic del barrio en el jardín del Museo, 
hubo una evidencia colorida y festiva de que algo podía empezar a 
cambiar. Desde entonces hasta el segundo picnic, un año después  
y en el que participaron seiscient+s vecin+s, pasaron muchas cosas: 
se repartieron más de setenta carnets de biblioteca a personas sin 
papeles (a través de las asociaciones vecinales a las que estaban 
conectad+s), lo que no solo habilitaba a consultar materiales o 
simplemente refugiarse en ese espacio reparador y con wifi, sino 
sobre todo constituía una credencial que acreditaba su estar aquí, 
acercando un poquito la posibilidad de obtener alguna vez su 
ciudadanía; se implementaron visitas comentadas a las terrazas,  
la biblioteca, los palacios del Retiro, la colección y las exposiciones 
temporales en varias lenguas migrantes (árabe, bengalí, chino, 
tagalo, wolof ); y se abrieron las salas y auditorios a numerosas 
actividades e iniciativas de distintos colectivos.  

Muy pronto, la avalancha de propuestas desde el barrio era tal  
que se volvió imposible de gestionar por el pequeño (y precario) 
equipo humano y los acotados recursos de los que disponíamos. 
Entonces, fue clave plantear que fuera la propia asamblea que 
convocamos mensualmente la que deliberara, aprobara y definiera 
prioridades a la hora de destinar el presupuesto de Museo Situado, 
que pasó a ser participativo.  

habitar 

Los primeros meses de la pandemia que estamos atravesando 
significaron un cimbronazo para las vidas de tod+s, y también  
un detenernos a pensar en los porqués y los para qué de la 
institución museo, las escalas, la función, los modos de habitar 
ese espacio. Si hasta entonces el Museo recibía un público masivo 
constituido en buena medida por turistas extranjeros y grupos de 
estudiantes, primero el cierre durante meses, y luego la ausencia 
de esos dos grandes contingentes, hicieron más visibles otros 
modos de ocupar ese espacio público que ya estaban ocurriendo 
tímidamente, pero que se multiplicaron y potenciaron poco  
a poco.  
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Hoy en el Museo tienen lugar, casi todos los días de la semana, 
iniciativas tales como una escuela de español para migrantes, 
talleres de capacitación en salud comunitaria, talleres de danza 
para trabajadoras de hogar y cuidados, una escuela de derechos, 
así como también una experiencia piloto de trabajar en el Museo 
parte del currículum escolar de dos grupos de niñ+s de una 
escuela de proximidad, una asamblea de sindicalismo feminista, 
un grupo que se propone redactar un «Estatuto de los Cuidados», 
etc. Continúan las muchas actividades propuestas desde la 
asamblea de Museo Situado, como el estreno de la película 
Querían brazos y llegaron personas (sobre la asociación de 
trabajadoras del hogar Territorio Doméstico) o la convocatoria 
«Una flor para Samba» (un homenaje colectivo a Samba Martine, 
joven migrante congoleña que murió por desatención médica en  
el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Aluche), 
por mencionar apenas dos ejemplos. 

escuchar 

El 14 de marzo de 2020, un día antes de decretarse el estado de 
alarma y el confinamiento domiciliario, Dani Zelko, poeta-artista-
editor-activista argentino, tuvo que embarcar en el último vuelo 
de Madrid a Buenos Aires. Había venido a trabajar, durante dos 
semanas, en un proyecto junto a Museo Situado en torno a una 
biografía coral de Mame Mbaye a partir de los testimonios de sus 
conocid+s. Se inscribía como parte de su proyecto de largo aliento 
Reunión, basado en un ejercicio de «escucha literaria», a partir  
del cual Zelko transcribe literalmente lo que dice la persona que 
tiene delante y cada vez que ésta se detiene a respirar o a pensar, 
cambia de renglón. Lo que resulta de allí es un texto poético que 
imprime rápidamente en ediciones urgentes, que se presentan 
con quién dio testimonio y su comunidad, y se distribuyen 
gratuitamente. Reunión dio cuenta así de las vivencias de 
migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, de la 
desolación y la autoorganización durante los días siguientes al 
terremoto en Ciudad de México en 2017, de la represión a una 
comunidad mapuche de la Patagonia argentina que causó el 
asesinato por la espalda del joven Rafael Nahuel, o del primer 
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testimonio público de la madre de Juan Pablo Kukok, joven 
asesinado por «gatillo fácil» policial en Buenos Aires.  

En medio del confinamiento, ese ejercicio de escucha cara a cara, 
sintiendo el aliento del otr+, era imposible. Ante el relato de lo que 
estaba aconteciendo en el barrio de Lavapiés a partir de una nueva  
y dolorosa muerte, la de Mohammed Hussein (vecino bangladesí 
que falleció de COVID-19 en su casa sin asistencia tras llamar 
durante seis días seguidos a los servicios médicos sin ser entendido 
porque no hablaba bien español), Dani Zelko transigió en cambiar 
su método y entrevistar por teléfono y a distancia al sobrino de 
Hussein, a Afroza, una amiga de la familia, a Elahi, de la asociación 
Valiente Bangla, que había intentado auxiliarlo, y a Pepa Torres .  
Y de esos diálogos (distantes pero cercanos) nació otra edición 
urgente: Lengua o muerte. Este pequeño libro se editó primero en 
PDF, luego en papel, y se tradujo al alemán, árabe, dariya, euskera, 
francés, italiano, portugués, urdu y rumano. Una poderosa 
herramienta para narrar una vida (y una muerte) que sí nos 
importan, en un relato polifónico sobre el derecho a la propia 
lengua como cuestión vital e irrenunciable, a la vez que amplificar 
la campaña por la perentoria necesidad de intérpretes-
mediadores de lenguas migrantes en los centros de salud, 
hospitales y dependencias públicas de Madrid. 

tensar 

Lejos de cualquier romanticismo o idealización, el proceso de 
Museo Situado no está exento de fricciones y conflictos en 
diferentes escalas o planos. En primer lugar, tensiones entre las 
lógicas del activismo y las de la institución pública, por ejemplo,  
en cuanto a los tiempos: entre las urgencias de uno y las inercias 
de la otra. En segundo lugar, batallas dentro de la misma 
institución museo, dentro de la cual subsisten (aunque cada vez 
menos) resistencias, desconfianzas o diferencias ante un modo de 
hacer como el de Museo Situado. En tercer lugar, la asamblea ha 
sido escenario de discusiones entre posiciones y trayectorias 
diferentes dentro del mismo activismo del barrio. Reconocer esas 
posiciones diversas y aprender a encontrar puntos de acuerdo ha 
sido clave para la supervivencia de esta red. Es fundamental 
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atender y escuchar argumentos, e intentar ejercicios de trabajo 
colectivo, que no invaliden al otr+ por situarse de otro modo.  

Correr los límites de lo posible no es instantáneo ni automático, 
no se decreta verticalmente ni se instaura. Se ejercita 
cotidianamente desplazando, horadando y tensionando los  
bordes de esos límites, milímetro a milímetro, yendo y viniendo, 
avanzando y retrocediendo.  

nombrar 

En tiempos de confinamiento y restricciones, desde la asamblea 
de Museo Situado se propuso e impulsó un ciclo de seis 
encuentros virtuales para pensar junt+s distintas aristas de la 
experiencia pandémica. Continuamos así en formato digital  
con el formato del ciclo Voces Situadas, un foro asambleario y 
polifónico ante temas acuciantes del presente, que inauguramos 
en el museo en torno a la huelga feminista del 8-M de 2018, 
disponiéndonos en círculo, sin jerarquías ni distinción entre 
expositores y espectadores, y abriendo un debate horizontal en  
el que la palabra (y el micrófono) circulan a partir del disparador 
de una serie de intervenciones breves desde posiciones diversas.  

Durante la pandemia, la virtualidad, a pesar de todas sus 
desventajas, distancias y frialdades, nos permitió contar con 
participantes de distintas partes del mundo (desde Burkina Faso 
y las islas griegas hasta distintos puntos de América Latina).  
El primer Voces Situadas realizado en pandemia, «Quién cuida a  
la cuidadora», puso en diálogo a la teórica feminista Silvia Federici 
con las representantes de cuatro sindicatos de empleadas de  
hogar y cuidados de España, Colombia y República Dominicana, 
llamando la atención sobre las condiciones de las personas que 
realizan las reconocidas como esenciales labores de cuidado (en su 
mayoría mujeres migrantes), las más expuestas y desprotegidas. 

El último, en diciembre de 2020, titulado «Superficies de placer», 
se interrogó sobre las sexualidades, el deseo, el contacto y el riesgo 
en tiempos de distanciamiento social y miedo al otr+, poniendo en 
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diálogo distintas sensibilidades y prácticas disidentes o no 
heteropatriarcales y sus reinvenciones presentes. 

En el medio, se debatió sobre distintas experiencias de organización 
comunitaria para paliar el hambre o la falta de insumos sanitarios 
durante esta crisis, la situación (particularmente agravada por la 
pandemia) de las personas migrantes, retenidas en las fronteras  
de la Europa-fortaleza, las políticas de vejez que han dejado en 
evidencia en estos tiempos pandémicos que las personas mayores 
son consideradas vidas desechables, y la interrupción de los  
rituales de acompañamiento, despedida, duelo y consuelo a l+s 
moribund+s y sus familias. También, interrogamos la retórica  
de «nueva normalidad» que se esgrimió demasiado pronto  
y sin sustento, luego de la primera ola. «Otro fin del mundo es 
posible», la consigna con la que titulamos esa edición de Voces 
Situadas, apareció a comienzos de la pandemia, en distintos 
muros de Buenos Aires y Santiago de Chile parafraseando, con 
una buena dosis de humor, aquella vieja consigna «Otro mundo 
es posible», y reclamando el derecho de decidir nuestro futuro, 
por más negro y tormentoso que se presente. Como señaló  
Marta Malo en su presentación «Otro fin del mundo es posible» 
se desmarca de dos posiciones muy distintas pero que comparten 
la misma actitud de espera pasiva: aquell+s que confían en la 
ciencia y esperan la vacuna como solución definitiva y absoluta 
de esta crisis, y aquell+s que consideran que si no es a causa de 
esta pandemia será a causa de otra, pero que el destino inminente 
e inevitable del mundo es apocalíptico. «Otro fin del mundo es 
posible» supone ninguna ingenuidad ni minimización frente a la 
gravedad de la situación que atravesamos, a la vez que la decisión 
de tomar nuestro futuro en nuestras manos, y no resignarnos a lo 
que venga como algo dado. 

Las preciosas estampas que la artista Mariana Chiesa nos 
propuso para acompañar ese Voces Situadas dan cuenta de esa 
apelación a la invención de futuro, una invocación de otras 
palabras capaces de nombrar lo inaudito, lo desconocido, lo no 
dicho, de imaginar otros mundos posibles y otros conceptos de 
vida aún en medio de la crisis. 
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soñar 

El viernes pasado, Pepa Torres y yo estábamos terminando de 
dictar una primera clase conjunta con l+s nuev+s estudiantes del 
Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual, en el Centro de 
Estudios del Museo, como parte de un seminario titulado «Por un 
museo situado: pistas para habitar el ecosistema del museo». 
Transcribo, literalmente, el diálogo entre ambas: 

— Durante la pandemia, el símbolo de abrir el museo cuando los 
espacios públicos se están cerrando me parece un símbolo muy 
potente. 

— Tu sueño, Pepa… 

— Lo iba a contar, pero no sé si me permitirás, Ana. 

— ¡Sí, claro! 

— Pues, yo la verdad es que lo he pasado —como todo el mundo— 
verdaderamente mal en la pandemia, sobre todo porque estoy 
involucrada y tengo muchos amig+s en el barrio, y quiero a 
mucha gente bangladesí, mi vida está muy vinculada a los 
bangla por muchas razones. Entonces, además de la muerte de 
Mohammed Hussein, escuché cosas terribles como la historia  
de un chico al que el casero echó con perros a la calle en pleno 
confinamiento, situaciones terribles de abuso de alquiler.  
Yo estaba obsesionada con los desahucios y con la pobreza. 
Después de nuestra primera asamblea virtual de Museo 
Situado, que fue una reunión muy escuchante hacia los 
colectivos y las personas que estábamos poniendo el cuerpo  
a la crisis, al día siguiente soñé. Soñé que una noche había un 
desahucio y echaban a muchísima gente (incluida yo misma)  
de sus casas, y además venía la policía detrás. Íbamos corriendo 
sin saber adónde, y entonces aparece Ana con una camisa de 
colorines que me encanta, «Vení, vení, entren al museo». 

— Por una puertita secreta. 

— Eso, tod+s entrando y ella poniendo el cuerpo con su camisa de 
colores. Y de repente entrábamos y era un espacio subterráneo. 

Carta(s) 35



— Como una catacumba. 

— Eso, y había una fiesta, llena de colores, de globos, etc. Y se los 
tuve que contar a Ana y a l+s compañer+s de la asamblea, 
porque Museo Situado no solo es ese soporte de cosas materiales 
o de espacio, sino es sentir que en esta aventura estamos juntas, 
y quizá eso es lo que el Museo representa para much+s vecin+s 
del barrio, vecin+s que antes no sabían qué era este edificio, y 
hoy saben que aquí viene la gente a aprender español, a bailar, 
que va a empezar una escuela de derechos, que se acompaña  
a los bancos de alimentos del barrio. Creo que esa es la alianza 
en lo social más potente que podemos tener, pero quizá lo más 
sugerente desde una perspectiva más amplia, lo decía el otro día 
una compañera de Museo Situado, es cómo seguir agujereando 
todas las fronteras, las fronteras entre lo cultural y lo social, 
entre otras muchas. Es la experiencia de que se puede agujerear, 
socavar muros… 

 

desbordar 

La experiencia de Museo Situado, que aquí he sintetizado en un 
ejercicio de memoria subjetivo y personal, puede leerse en la clave 
de un ensayo de nueva institucionalidad, un desbordamiento 
concreto de algunas dimensiones del hacer cotidiano de un museo 
de arte contemporáneo, a partir de alianzas y complicidades 
sostenidas con personas y colectivos de su entorno más próximo,  
y en medio de una crisis rotunda del ecosistema cultural y de las 
dinámicas del capitalismo asociadas a la industria del ocio y el 
consumo turístico como las conocíamos.  

Quiero creer que también supone una reformulación mutua que 
contamina lo que entendíamos hasta ahora por museo y le otorga 
otros sentidos, a la vez que también insufla nuevas energías  
y posibilidades a las iniciativas colectivas que a su alrededor 
acontecen, acontecieron y acontecerán.  
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En los días tétricos del comienzo de la pandemia aparecieron, en distintos muros 
urbanos de Buenos Aires y Santiago de Chile, grafitis con la consigna «Otro fin 
del mundo es posible». Parafraseaban, con una buena dosis de humor, aquella 
vieja consigna «Otro mundo es posible» reclamando el derecho de decidir nuestro 
futuro, por más negro y tormentoso que se presente. 
 
Como toda crisis, la producida por la COVID-19 ha hecho emerger las fortalezas 
y las debilidades de nuestras sociedades, poniendo una vez más sobre la mesa  
la necesidad de un cambio global y radical para garantizar la sostenibilidad 
de la vida.  
 
Voces situadas 16:  
Otro fin del mundo es posible. Interrogando la «nueva normalidad», 2020,  
Museo Situado.
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Marta Malo1 
Con todo lo que tenemos 
 
1.  
¿Cómo pensar la relación con la institución?, ¿y cómo pensarla 
concretamente cuando la institución es un museo de arte como el 
Reina Sofía? Arranco estas líneas con la intención de desentrañar 
esta pregunta en voz alta con vosotras. Formulo la cuestión así 
porque es como aparece en las conversaciones de andar por casa, 
pero en verdad esta formulación contiene una trampa: invita a 
visualizar la institución como un actor compacto. Yo querría 
desplazar la pregunta en este texto para dejar de lado la imagen 
engañosa que contiene. También querría salir de aquellas 
concepciones que visualizan la institución como lugar central del 
poder: una Bastilla o Palacio de Invierno que bastaría con ocupar 
para que las cosas fueran de otra manera. 

Tomo la institución, para esta reflexión en la estela del análisis 
institucional, como amalgama endurecida de elementos 
heterogéneos que ordenan la acción humana: regulaciones 
legislativas y administrativas, estructuras organizativas, tramas  
de relaciones, regímenes de saber, códigos y normas de referencia 
cultural y social de alta significación para la vida de los grupos, que  
se interiorizan y operan en la intimidad de cada sujeto, ordenando  
su percepción y dirigiendo las atribuciones de sentido. 

Desde este marco, no habría una Institución en mayúscula con la 
que nosotros, como partículas libres y autodeterminadas, nos 
relacionaríamos porque toda la trama social y nuestra propia 
subjetividad estarían atravesadas por la existencia de diferentes 
instituciones. También son instituciones la escuela, el hospital, la 
familia, así como el sindicato o determinadas asociaciones sociales 
(vecinales, de regantes, etc.) de larga data. Todas ellas dan pautas, 
normas y marcos para responder en la práctica y de manera 
sostenida a lo largo de generaciones a preguntas fundamentales 
como: cómo se toman las decisiones, de acuerdo con qué criterios 
y jerarquías, cómo se organizan los trabajos comunes, cómo se 
reparte la riqueza generada colectivamente, cómo se regulan los 
conflictos, cómo alimentamos nuestro estar juntos. 
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También parto de un recorrido concreto para esta reflexión. Como 
unos cuantos miles de jóvenes de la década de 1990, participé de 
centros sociales okupados y tuve la suficiente pasión y orfandad 
para poner toda mí entonces corta vida en ello. Junto a muchas 
otras compañeras y compañeros, experimenté la potencia creadora 
de lo colectivo cuando se atreve a cuestionarlo todo y también el 
sabor de un millar de pequeños fracasos y contradicciones2. Con 
algunos desalojos a las espaldas, se empezó a abrir la pregunta de 
cómo durar. En la década del 2000 no éramos viejas, pero ya 
habíamos tenido la experiencia del límite y nos inquietaba cómo 
sostener la apertura del presente, el impulso de transformación: 
cómo resistir a la tentación cuando fallan las fuerzas, de recaer en 
viejas estructuras que pensábamos que nunca haríamos nuestras,  
o de congelar maneras de hacer que en circunstancias anteriores 
nos habían resultado útiles pero que ya no lo eran tanto; cómo 
contrarrestar, también, la entropía, esa tendencia a la implosión  
y a la muerte de todo sistema vivo que no es capaz de abrirse una y 
otra vez al afuera, a la alteridad, a la nueva vida. 

Desde esta inquietud surgió, entre muchos, el interés en ese punto 
de tensión entre la conservación y el cambio, entre lo instituido y lo 
instituyente, entre el aparato y la máquina. La pregunta, desde este 
recorrido, se desplaza: ya no es cómo nos relacionamos con la 
Institución, sino cómo movemos la/s institución/es que habitamos 
y/o creamos y, sobre todo, en qué sentido, bajo qué lógicas. 

 
2.  
En sus cursos en el Collège de France, Michel Foucault propone un 
método de análisis particularmente pertinente para abordar este 
problema3. Para él es fundamental no quedarse obnubilado ante el 
aspecto aparentemente compacto y eterno de la institución: es 
preciso ir más allá y rastrear las tecnologías de poder, las estrategias 
y tácticas, los campos, dominios y objetos de saber que la conforman, 
sostienen y exceden. Lo interesante de esta perspectiva es que nos 
permite rastrear la genealogía de las relaciones de poder que 
atraviesan y hacen la institución: cómo se forman, se multiplican, se 
componen y se transforman a partir de algo diferente a sí mismas. 
Nos ayuda también a descubrir, y esto es aún más relevante, en qué y 
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por qué estas relaciones de poder son inestables y permeables, 
rompiendo el espejismo de su inexpugnabilidad e inmutabilidad. 
Bajo esta lente, el pensamiento de lo instituido y de lo instituyente 
adquiere nuevas capas e invita a otras ideas de lo político. Afina la 
sensibilidad hacia las corrientes subterráneas que mueven las cosas. 

 
En estos mismos cursos, Foucault utiliza este método para dibujar 
toda una genealogía del arte de gobierno desde su nacimiento, en 
torno al siglo XVI, hasta nuestros días. Frente a otras formas de 
mando, la característica del gobierno, nos dice Foucault, es que es 
un ejercicio indirecto del poder: no se trata solo de ejercer presiones 
y violencias específicas sobre los sujetos, sino también y, sobre todo, 
de conducir, de «hacer hacer», «hacer que se haga», disponiendo  
el tablero de juego para que determinados juegos vayan de suyo, 
mientras que otros sean más difíciles, más arduos y penosos, dejen  
a quienes los practican fuera de campo. Así, nos dice también 
Foucault, es como hay que entender el neoliberalismo: no como  
un mero paquete de medidas económicas, sino como una tecnología 
de gobierno que modela el hacer de las gentes, su manera de 
conducirse en el mundo, sus conductas. 

No hay que olvidar que Foucault elucubra todas estas cosas en los 
mismos años en los que Margaret Thatcher irrumpe como primera 
ministra británica literalmente blandiendo entre las manos un libro 
del máximo exponente del pensamiento neoliberal, Friedrich A. 
Hayek, ante los ojos perplejos de sus más moderados compañeros de 
partido4. El análisis foucaultiano, desarrollado en el momento mismo 
de constitución de la hegemonía neoliberal, tiene mucho de visionario. 

 
Bebiendo de esta tentativa analítica foucaultiana, a finales de los 
2000, los pensadores franceses Pierre Dardot y Christian Laval 
describen «la nueva razón del mundo» como esa forma de gobierno 
neoliberal que logra instituir el mercado como juego válido para 
todas las esferas de la vida social, incluso cuando no media ningún 
intercambio monetario5. Así, a través de un conjunto de técnicas, 
dispositivos, saberes y estrategias, todos somos «libres de elegir», 
pero el campo de juego está dispuesto para que, al final, juguemos 
siempre al mismo juego: el de la oferta y la demanda, el cálculo de 
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costes y beneficios, la competencia como principio de organización 
de la sociedad, el espíritu empresarial como modelo universalmente 
aplicable que debe estructurar toda acción pública, social, 
individual. Las cartas están echadas, unos comportamientos se 
premian, otros se sancionan, hay winners y hay losers —ganadores  
y perdedores— y si no juegas bien tus cartas, hay muchas 
probabilidades de que caigas en la nada social. En cualquier caso,  
la responsabilidad de tu destino está únicamente en tus manos,  
o eso repite hasta la saciedad el mantra neoliberal, sembrando el 
prado para la proliferación de técnicas de mindfulness y demás 
variantes del autocontrol que ayudan a sobrevivir y contener la 
ansiedad en el mundo del sálvese quien pueda. 

 
Como bien explican Laval y Dardot, la Nueva Gestión Pública es  
la traslación precisa de esta razón neoliberal a las instituciones 
públicas6. En contra de lo que suele creerse, el corazón de la 
neoliberalización de los servicios públicos no pasa por su 
privatización en sentido estricto, sino por la introducción de la 
competencia y del espíritu de empresa con independencia de  
la titularidad formal del servicio. La Compulsory Competitive 
Tendering de Thatcher puede considerarse el pistoletazo de salida 
de algo que hoy hemos incorporado como el «estado de las cosas»:  
la obligatoriedad de apelar a ofertas que compitan entre sí para 
proveer servicios, imponiendo la elección de la oferta más 
«competitiva», es decir, la más barata, la que logra dar más por menos. 
Este imperativo de competencia, presentado como garantía de 
calidad de lo público, introduce en realidad una presión constante  
a la baja de las condiciones para todos, trabajadores y usuarios, 
porque solo empeorando las condiciones se abarata un servicio. 

La presión competitiva se convierte también en la clave para la 
gestión interna de cada servicio. Los viejos sistemas de calificación  
y remuneración de la función pública van quedando relegados en 
beneficio de evaluaciones centradas en el rendimiento de cada 
trabajador, de cada departamento o unidad, y asociadas a incentivos de 
diferente tipo. Se produce así una paulatina desfuncionarización, no 
solo por el aumento de toda una panoplia de formas de contratación, 
a cada cual más precaria, sino por esta exigencia de rendimiento que 
recae en todas las escalas de la jerarquía institucional. 
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Aunque en la mayoría de los casos, estos cambios se lleven a cabo 
bajo la bandera de la lucha contra la burocratización, abrazados en 
pro de la calidad por gobernantes y técnicos de uno y otro signo 
político, el efecto no es en absoluto desburocratizador, sino todo lo 
contrario. La evaluación por cumplimiento de objetivos tanto 
individuales como de equipo, departamento o unidad, genera largas 
cadenas de vigilancia y de control del rendimiento que se traducen 
en una burocracia donde los gerentes son los nuevos reyes. A su vez, 
estos mecanismos de evaluación, en su dimensión estandarizadora, 
dan pie a una fetichización de los resultados mesurables y 
comparables que desrealiza la actividad concreta de cada servicio  
y la desconecta de su contexto y de la relación con los destinatarios, 
esto es, los ciudadanos. De esta manera, la evaluación se instituye 
como una tecnología de gobierno que choca con las experiencias del 
oficio (educativo, sanitario, cultural, de cuidados), con sus 
dimensiones no cuantificables, vinculares, ecológicas. 

«¿Qué significa esta ‘cultura de los resultados’ en justicia, medicina, 
cultura, arte, educación?», se preguntan Laval y Dardot. «Se sustituye 
el acto de juicio, que depende de criterios éticos y políticos, por una 
medida de eficiencia a la que se le supone una neutralidad ideológica. 
De este modo, se tiende a ocultar las finalidades propias de cada 
institución en provecho de una norma contable idéntica, como si no 
tuviera cada una de estas instituciones valores que le son propios»7. 
En defensa de la flexibilidad, se acaba introduciendo una rigidez 
contable que reduce la autonomía y la capacidad de conectar y 
dialogar con los territorios en los que la institución está inserta. Las 
relaciones entre instituciones públicas y ciudadanos se despolitizan 
y los ciudadanos pasan a ser consumidores atomizados que juzgan 
las instituciones no como parte de una comunidad política, sino a 
partir de comportamientos de consumo. 

 
¿Por qué traigo a colación todo este análisis? ¿En qué medida me 
parece pertinente para desentrañar la pregunta por la institución  
en general y, concretamente, en el contexto de un museo como el 
Reina Sofía? Porque el museo, como tantas otras instituciones de  
la modernidad occidental, ya no es solo esa estructura rígida, 
burocrática, etc., que tan de moda está criticar, sino que también 
está atravesado por esta otra lógica gerencial, empresarial, 
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competitiva. Por lo tanto, si queremos pensar cómo habitarlo y 
cómo moverlo, tenemos que investigar qué efectos concretos ha 
tenido la neoliberalización en su seno y, más en general, en el 
mundo del arte, así como el papel específico del arte en la propia 
reconversión neoliberal8. 

El análisis es relevante también porque ayuda a entender hasta  
qué punto el juego está dispuesto para que nos percibamos, unas  
a otras, todo el tiempo, como rivales, asociadas solo en la medida  
en que somos motivo de promoción para la otra, atravesadas 
permanentemente por el miedo a caer. En otro lugar escribimos que 
la figura del perdedor, más que una posición, es un fantasma que nos 
acecha para que nunca dejemos de competir (y de correr)9. Cuando 
pensamos cómo habitar y transformar la institución, tenemos que 
constatar que las tecnologías de gobierno que la constituyen también 
nos constituyen a nosotras, íntimamente: por eso la reinvención 
institucional debe ser una reinvención entre otras cosas de nosotras 
mismas (de nuestros mapas mentales, nuestras sensibilidades, 
nuestras maneras de estar en el mundo y con otras)10. 

 
3.  
Al brillante análisis foucaultiano sobre la tecnología de gobierno 
neoliberal, profundizado por Laval y Dardot, le falta, no obstante, 
feminismo y pensamiento decolonial. Es muy útil para explicar esa 
ficción del individuo propietario y desanclado que el liberalismo 
defiende como única base posible de la acción racional humana;  
da también buena cuenta de cómo el neoliberalismo exacerba esta 
ficción hasta el paroxismo en la figura del empresario, de si ese 
patrón—que lo que explota, moldea y vende— es su propia vida11.  
Lo que no nos cuentan ni Foucault, ni Laval ni Dardot, es cómo se 
sostiene esta ficción, cómo es posible que no resulte suicida, cuando, 
en tanto que animales humanos, nacemos no como individuos 
independientes, sino como seres muy vulnerables, cuando a lo largo 
de toda nuestra vida pasamos por periodos de alta vulnerabilidad, 
cuando, además, dependemos de nuestro entorno y de otros seres 
humanos y no humanos para sobrevivir. 

La ficción del individuo propietario se erige en realidad sobre el 
abuso y el borrado simultáneo de las labores de cuidado de la vida  
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y de los ecosistemas, y de quienes las desempeñan: mujeres, 
poblaciones colonizadas y/o racializadas, subalternas de todo 
pelaje. Esto es: el individuo propietario necesita para existir de estas 
labores y, al mismo tiempo que bebe de ellas, las niega, hace como si 
nunca hubieran estado ahí y él nunca las hubiera necesitado, como 
si no importaran, como si fueran un detalle menor, como si quienes 
las desempeñan fueran parte de un decorado eterno que siempre 
estará a disposición, al servicio del individuo que verdaderamente 
importa, el grande, el héroe, el creador. Espero que se advierta la 
ironía. Son muchas las feministas y pensadoras decoloniales que 
han escrito para desmontar esta falacia, a ellas me remito12. 

El museo de arte, como tantas instituciones de la modernidad,  
se erige sobre este borrado patriarcal y colonial y por eso aguanta 
mal cualquier gesto que señale la trama subterránea de labores 
sobre la que se levanta el acto artístico individual: sobre todo si  
el señalamiento va en serio y no es un mero ejercicio retórico y 
abstracto. Cuando éramos unas jóvenes e impetuosas «precarias  
a la deriva», recibimos una invitación a participar en la exposición 
de una prestigiosa sala de arte. Propusimos investigar las tramas de 
vida sobre las que se sostenía la institución, siguiendo el hilo de los 
espacios, las tareas y los dineros: ¿qué labores y qué formas de vida 
había detrás de aquellos muros, suelos limpios y paredes lisas? 
¿Quién higienizaba los baños? ¿dónde vivía? y ¿qué pensaba de  
lo que allí se exponía? ¿Cuáles eran las diferencias salariales? 
¿Qué se pagaba y qué no? La propuesta fue recibida como un mal 
chiste, a pesar de que nosotras, como grupo, hacíamos exactamente 
eso, solo que en otros espacios, tal vez menos sacralizados.  
Nos quedamos con las ganas de saber si el ejercicio era capaz  
de generar además de sonrojar. 

Hace una década, Bojana Piskur propuso un ejercicio con una 
inspiración parecida a los estudiantes del seminario de posgrado del 
Museo Reina Sofía: adaptar la encuesta a los trabajadores que lanzara 
Marx en 1880 a la realidad del Museo13. A pesar del entusiasmo de  
los estudiantes, que de golpe encontraron una herramienta para 
leer críticamente muchos de sus malestares como estudiantes-
trabajadores-de-la-cultura, la encuesta se quedó obturada en los 
conductos de la maquinaria museística. No es que alguien, desde 
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arriba, la prohibiera o saboteara, sino que nadie quiso contestar.  
«De eso no se habla», parecía insinuar el silencio imperante. 

 
4.  
El Museo ha cambiado mucho desde entonces. Se ha hecho más 
osado en su apuesta de transformación institucional, se ha 
preguntado en foros externos e internos qué podría ser un museo 
feminista, y lo ha hecho sin ocultar todo lo incómodo bajo la 
alfombra. Es muy posible que la encuesta de Bojana hoy tuviera 
muchas más posibilidades de fructificar y ayudar a abrir una 
reflexión sobre las condiciones de posibilidad de todo el aparato 
institucional, sobre los cuerpos y labores que lo sostienen, sobre las 
vías de reparación: hoy encontraría más puntos de apoyo, 
membranas más receptivas, conductos más abiertos. 

A través de dispositivos como Museo en Red, Museo Situado,  
las propuestas del departamento de educación, el Museo se ha 
dejado poblar por un afuera que lo interpela y lo tensa. Y no  
se ha limitado a «tolerar» que esto suceda, sino que ha dado pie 
para que esas tensiones vayan abriendo otros espacios de relación, 
otras experiencias de lo artístico, otras nociones de lo que 
verdaderamente merece la pena, otro modo de pensar los recursos  
y las prioridades. Todo esto convive con lógicas burocráticas  
viejas y nuevas, gerencialismo, competencia generalizada, 
desfuncionarialización salvaje y presiones de rendimiento.  

Y aquí viene la pregunta que todo lo anterior intenta sostener: 
¿podemos pensar lo que ya está siguiendo otras lógicas no como 
nichos de innovación marginal, pequeños refugios para la amabilidad 
y la generosidad, sino como impulsos instituyentes (por más que 
balbuceantes y tentativos) de otras razones del mundo, en y más allá 
del museo? ¿Nos atrevemos a imaginar la posibilidad de instituir otra 
institución, articulada en torno a otras tecnologías? ¿Una institución 
que alimente y proteja otras conductas, que habilite el hacer 
común, que contenga la competencia, que se resista a la evaluación 
cuantitativa, que iguale, compense, repare? ¿Una institución que 
incorpore el cuidado, no como un llamamiento a la suavidad, sino 
como un conjunto de tareas concretas de protección y sostén de la 
vulnerabilidad de lo vivo, que no se borran, sino que están en el centro? 



En estos tiempos de emergencia social, de constatación ineludible 
del daño planetario en el que vivimos, no basta con una ética 
individual o de pequeños grupos: necesitamos instituir otro juego, 
que favorezca otros comportamientos, los aliente, los cultive,  
los promueva. Necesitamos contener la depredación, propia y del 
entorno, y ofrecer aliento y orientación a esas otras maneras de 
estar en el mundo. Sabiéndonos atravesadas por la razón neoliberal 
y a la vez en rebelión, emparentadas con un mundo que estamos 
comenzando a alumbrar, con el que queremos comprometernos. 

 
«La dimensión de lo que es preciso hacer», dice Foucault en su clase 
del 11 de enero de 1978, «solo puede manifestarse, creo, dentro de un 
campo de fuerzas reales, vale decir, un campo de fuerzas que un sujeto 
hablante jamás puede crear por sí solo y a partir de su palabra»14.  
Por eso, prosigue, si un discurso teórico debe apoyarse en algún tipo 
de imperativo, este debe partir de una posición, de la consciencia y el 
compromiso con su lugar en el campo de fuerzas reales, y debe tratar 
de elaborar indicadores tácticos que puedan ser útiles ahí. Me parece 
que dentro de la invención institucional que se tantea desde el museo, 
en diálogos vivos con el afuera, nuestros indicadores tácticos se 
llaman cuidado y se llaman común. Es el momento de investigar 
cuáles son las tecnologías y los dispositivos que cercenan las tramas 
comunes y cuáles, en cambio, las cuidan, esto es, nutren, protegen, 
acompañan, potencian. Qué reglas del juego y qué disposiciones nos 
hacen rivales, nos someten a criterios de rendimiento que arrasan 
con todo, jerarquizan las labores, mistificando unas pocas y borrando 
todas las demás; y que otras, en cambio, alimentan y enriquecen los 
lazos, nos igualan y trenzan a través de las diferentes posiciones, 
consolidan las solidaridades, alivian el miedo a caer. Por estas 
segundas nos toca apostar con todo lo que tenemos. 
 
1. Una siempre escribe como parte de una trama de conversaciones con muchas otras. Este 
texto está atravesado por intercambios y aprendizajes con las compañeras queridas de Entrar 
Afuera (http://entrarafuera.net), Manos Invisibles (http://manosinvisibles.net) y La 
Laboratoria (http://lalaboratoria.red), así como con quienes están apostando, de diferentes 
modos, por la reinvención institucional del Museo Reina Sofía. 
2. Parte de aquella memoria colectiva está recogida en el archivo creado a partir de la 
investigación de Ana Sánchez, «El Laboratorio (1997-2003). Una genealogía para las prácticas del 
común», que a su vez remite a otros archivos, disponible en: http://www.hacerlaboratorio.net/ 
[Última consulta: 9/09/2021]. 
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3. La transcripción de los cursos que Foucault impartía en el Collège de France se empezó a 
publicar a partir de 2004. Los dos cursos a los que me refiero son: Sécurité, territoire et 
population y Naissance de la biopolitique (1977-1979) [Trad. cast: Seguridad, territorio, 
población y Nacimiento de la biopolítica, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica en 2006 y 
2007, respectivamente]. 
4. Es bien conocida la influencia del economista Friedrich A. Hayek en las políticas de 
austeridad de Margaret Thatcher. El periodista John Ranelagh cuenta cómo, durante un 
encuentro del departamento de investigación de su partido, Thatcher se sacó de la cartera The 
Constitution of Liberty de Hayek, e interrumpió al ponente que estaba interviniendo en defensa 
de una línea moderada para exclamar con vehemencia: «esto es en lo que creemos». Véase 
John Ranelagh, Thatcher’s People: An Insider’s Account of the Politics, the Power and the 
Personalities, Londres, Fontana, 1992, p. IX. 
5. Christian Laval y Pierre Dardot, La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad 
neoliberal, Barcelona, Gedisa, 2013. 
6. Ibíd., pp. 299-324. 
7. Ibíd., p. 317. 
8. Véase el exhaustivo estudio de Chin-tao Wu sobre el papel creciente de los grandes actores 
financieros en las instituciones culturales: Privatizar la cultura, Madrid, Akal, 2007. Por 
su parte, Nelly Alfandari analiza cómo la figura de los art educators se utilizó de punta de lanza 
para la reconversión de las antiguas grammar schools, escuelas públicas de corte igualitarista  
y barrial, en academies, colegios que, conservando la titularidad pública, se gestionan como 
empresas: «Dentro, contra y más allá de la educación que tenemos. Una conversación con 
Nelly Alfandari», en VV. AA., Escuela presente, Madrid, Traficantes de sueños [en preparación]. 
9. «Loser», entrada del campo «Subjectivation», dentro del Glossary of Common Knowledge, 
disponible en: https://glossary.mg-lj.si/referential-fields/subjectivisation/loser [Última 
consulta: 13/09/2021]. La reflexión forma parte de la investigación sobre las políticas sociales 
neoliberales realizada junto a Débora Ávila, dentro del espacio colaborativo Manos Invisibles: 
http://manosinvisibles.net/. Con Débora Ávila y Marta Pérez, estamos preparando un libro en 
torno a estas cuestiones. 
10. Esto lo explican maravillosamente quienes impulsaron, junto a Franco Basaglia, el 
movimiento italiano por la abolición del manicomio y el fin de la contención psiquiátrica:  
no era posible transformar radicalmente la psiquiatría sin una transformación radical de los 
propios profesionales de la psiquiatría, que debían bajar de su pedestal y dejarse interpelar en 
un sentido profundo por las personas psiquiatrizadas. Visítese el sitio web de la Conferencia 
Permanente Franco Basaglia, que contiene muchísimo material sobre la reflexión institucional 
de este movimiento, disponible en: https://www.confbasaglia.org/ [Última consulta: 13/09/2021]. 
11. Véase los capítulos IV y IX de C. Laval y P. Dardot, La nueva razón del mundo, óp. cit. 
12. Entre las muchas que se podría citar, me parecen particularmente esclarecedoras la 
perspectiva feminista de Almudena Hernando en La fantasía de la individualidad (Madrid, 
Traficantes de sueños, 2018) y la perspectiva poscolonial de Gayatri C. Spivak en su magnífica 
Crítica de la razón poscolonial (Madrid, Akal, 2010), que rastrea la huella de ese borrado en 
diferentes textos de la modernidad occidental. 
13. El proyecto formaba parte de la residencia de investigación que Bojana Piskur desarrolló en 
el Museo Reina Sofía en el curso 2010-2011, disponible en: https://www.museoreinasofia.es/ 
sites/default/files/historico-boletines/historico/n016.html. Se puede encontrar una 
traducción al castellano de la encuesta original de Marx en Yaak Karsunke, Günther Wallraf  
y Karl Marx, Encuestas a los trabajdores, Madrid, Castellote Editor, 1973. 
14. Michel Foucault, Seguridad, emergencia y población, óp. cit., p. 17. 
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Maggie Schmitt 
Fotografías del viaje de investigación  
en Marruecos, febrero de 2020 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fábricas españolas en las que trabajan mujeres de Tánger. Turistas españoles en 
hoteles de playa en Martil (Tetuán). Mujeres marroquíes recogiendo fresas en 
Huelva. Vidas que tienen lugar aquí y allí: un tránsito continuo de personas, 
capitales, historias y poderes por este angosto estrecho.  
Y, sin embargo, en cuanto a lo que se refiere a movimientos sociales, en 
concreto al feminismo, que puede aportar mucho sobre formas de entender, cuidar 
y organizar, apenas hay conexiones entre un territorio y otro. 
 
En febrero de 2020, Hanan Dalouh Amghar y Maggie Schmitt realizaron un viaje de 
investigación por el norte de Marruecos a fin de establecer contacto y entablar 
diálogos con colectivos y mujeres activas en las luchas feministas.  
En el encuentro celebrado en el Museo Reina Sofía Feminismos  
en Marruecos. Una deriva por los territorios, las dos investigadoras y tres 
activistas del norte de Marruecos que conocieron en el viaje, conversaron sobre 
la situación del movimiento feminista en el contexto marroquí actual. 
 
Feminismos en Marruecos. Una deriva por los territorios, 2021, Museo Reina Sofía 
y La Laboratoria. Espacios de investigación feminista 





















Fernanda Carvajal 
Zonas de proximidad  
 

Desde el año 2009 la Red Conceptualismos del Sur (RedCSur) y el 
Museo Reina Sofía construyen, habitan y exploran artesanalmente 
un vínculo que produce un espacio de proximidad singular, 
atravesado por tensiones y asimetrías, pero también por 
posibilidades. Un vínculo heterogéneo, que no es estático ni 
exclusivo y que ha ido mutando de acuerdo con el paso de distintos 
acontecimientos. Se trata de la composición de una zona común 
que surge del hacer conjunto —no de una interacción entre dos 
agentes de límites claros y distintos, sino del parentesco extraño 
entre el Museo y la Red— y que puede ser pensada como el lugar de 
roce entre dos cuerpos que se atraen y se apartan, que se modifican 
mutuamente y en relación con los terrenos donde intervienen.   

La RedCSur se conforma en 2007, y desde entonces reúne 
activistas, investigador+s y artistas de distintos países de América 
Latina. Se ha narrado a sí misma como una trama, «que desde un 
posicionamiento plural Sur-Sur, busca actuar en el campo de 
disputas epistemológicas, artísticas y políticas […] interviniendo 
sobre diferentes coyunturas que marcan los presentes no 
sincrónicos que habitamos»1. Debido a la diversidad de 
procedencias, trabajos y militancias de sus integrantes, la Red es 
una entidad capaz de estar en muchos lugares y tiempos a la vez.  
Y esto singulariza la relación entre la Red del Sur global y el Museo 
Reina Sofía en tanto que museo nacional y actor global en los 
procesos de disputa por la hegemonía artístico-cultural de 
Occidente. Tal vez, una forma de pensarlo sería imaginar este 
vínculo como el encuentro entre un cuerpo rocoso y un cuerpo 
gaseoso: la alquimia entre el magnetismo de las rocas y las 
facultades de infiltración del gas. A lo largo de diez años, hemos 
realizado ejercicios que han ido desarticulando la oposición 
estática entre la institución museal como encarnación de un 
modelo centralizado, burocratizado y monolítico del poder y la 
figura de una organización autónoma siempre en peligro de ser 
cooptada o absorbida por la institución. Una oposición que tendió a 
reducir el Museo a un ente de apoyo de la Red y la Red a un agente 
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del Museo. Lo cierto es que la relación entre ambas entidades no 
sigue una lógica filial ni asistencial, y tampoco responde a una línea 
programática o a un plan quinquenal. Antes bien, es una relación 
abierta a la contingencia entre dos cuerpos en transformación. 

La Red y el Museo crean un área de proximidad que no es del todo 
nacional ni del todo trasnacional y que ha logrado generar una 
intimidad habitada por potencialidades y tensiones que no son las 
mismas que se dan entre, por ejemplo, colectivos e instituciones 
dentro del territorio español.  Lo cierto es que la relación se da a 
diferentes escalas en un aquí y allá transatlántico, marcado por una 
historia colonial, por formas de colonialismo interno y externo, que 
el vínculo entre las dos entidades continúa escribiendo y 
reescribiendo. En estos años, la Red ha transitado por un proceso, 
aún en curso, de revisión de su composición anfibia, de las formas 
de blanquitud y cisexismo que la atraviesan, pero también de su 
contextura de clase y su condición mayoritariamente migrante  
(o nómade), de las diferentes texturas lingüísticas y las asimetrías 
intrarregionales que habitamos. Nuestras propias mutaciones 
internas nos han movido a abrir distintos campos de acción y a 
cultivar una política de alianzas múltiple con distintos agentes, 
colectivos e instituciones de América Latina, que se expanden 
desde el campo del arte y las políticas de archivo, hacia la ecología 
crítica, el antirracismo y los activismos feminista, marica-torta, 
cuir, multiespecie. El Museo tampoco es una figura congelada en el 
tiempo, si no la mixtura entre su historia como museo nacional y 
centro de arte contemporáneo desde 1988 y el proyecto que le ha 
dado vida en los últimos diez años y que ha hecho más porosa su 
piel institucional. A lo largo de este tiempo, este vínculo nos ha 
permitido ir y venir, pasar y repasar experiencias, reformularlas,  
no quedar sujetos a la tiranía de la inmediatez. La Red y el Museo 
han creado una zona de proximidad en la que preguntarse sobre los 
procesos de desidentificación que han acontecido, para una y otro, 
al ensayar formas de lo común.  

El vínculo entre la Red y el Museo no puede comprenderse en 
abstracto, sino a partir de lo que hemos podido hacer junt+s.  
Un hacer junt+s que ha implicado entrar en un campo de disputas 
epistemológicas, artísticas y políticas, y que, por momentos, ha 
tenido la potencialidad de alterar las geometrías que distribuyen 



los lugares y las agencias asimétricamente. Así, a continuación, 
presentamos una posible entrada al vínculo Museo-Red, trazando un 
recorrido desde el proyecto Perder la Forma Humana. Una imagen 
sísmica de los años ochenta en América Latina (PLFH) hasta el 
trabajo que realizamos en torno a una política común de archivos.  

 
1. 
El nombre Perder la forma humana puede ser pensado como una 
ficción interpretativa que nos permitió leer a contrapelo la relación 
entre arte y política en la década de 1980 en América Latina. Pero 
también, en cuanto que imagen de una mutación, permite leer las 
transformaciones que atravesó la propia Red en este proyecto 
como un rito de pasaje. 

En el año 2010, se dieron los primeros pasos para formalizar una 
alianza entre la Red y el Museo Reina Sofía, que tuvo como primer 
gran proyecto la exposición PLFH. Si bien ya había antecedentes de 
acciones conjuntas entre la RedCSur y el Museo —el proyecto 
Cartografías críticas, o el encuentro Memorias disruptivas, tácticas 
para entrar y salir de los Bicentenarios de América Latina y el 
Caribe— de alguna manera PLFH implicó una apuesta y un 
compromiso más audaz2. Y fue audaz porque el proyecto planteó 
unas reglas del juego inusuales. La Red no solo logró que el Museo 
accediera a financiar un proceso de investigación (cosa que no 
suele ser habitual en proyectos de exposiciones), sino que también 
desplazó los términos individuales de la autoría curatorial. 
Propuso un proceso de trabajo colectivo que implicó negociar un 
presupuesto para pagar honorarios a un grupo de 31 investigadores 
de diferentes países de América Latina. Solo este dato puede dar 
una noción del devenir monstruoso del proyecto, que además de  
la investigación y la exposición, produjo la publicación del libro-
glosario, dos itinerancias en 2013 y 2014, diversas actividades 
públicas y un ciclo de cine. 

Por lo tanto, un primer punto a destacar es que PLFH desarmaba 
formas individuales de autoría y autoridad. La RedCSur, desarrolló 
la curaduría de la exposición en términos de una investigación 
colectiva, con todos los problemas, contradicciones y posibilidades 
que eso trajo consigo. Esto hizo que nos expusimos a perder la 
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forma de nuestras propias autorías individuales (y sus privilegios 
simbólicos y epistemológicos) para entrar en el registro más 
caótico de la contaminación, los acoplamientos y las articulaciones 
inesperadas. El proceso de investigación se sostuvo por alrededor 
de un año a través del trabajo virtual y dos encuentros presenciales 
(en Lima en julio de 2011 y Buenos Aires diciembre de 2011). Luego 
vino una fase de edición del guion curatorial que estuvo a cargo de 
un grupo conformado por seis integrantes de la Red. Las diferentes 
etapas estuvieron atravesadas por los intentos de conjugar los 
tiempos largos de la investigación y los tiempos burocrático-
administrativo que requieren listas de obras cerradas con un año 
de antelación, concursar presupuestos, etc.  

PLFH no buscaba constituir su legitimidad desde un registro 
académico canónico —desde la historia del arte académica, por 
ejemplo—. Y aunque fue una investigación que se inscribió en un 
museo, su interlocutor principal no era tampoco el mundo 
curatorial. Lo que movilizaba esta investigación-exposición era 
producir un sistema de conocimiento situado para ensayar una 
historia del arte capaz de diluirse en la historia de las resistencias 
políticas3. Tal como sugiere una de las claves conceptuales de la 
exposición, el término anfibio «activismo artístico», la principal 
tesis del proyecto no era «artística». La exposición partía de una 
periodización que tomaba como base dos hitos políticos: el golpe 
de Estado chileno en 1973 y la emergencia del zapatismo en 1994. 
Y proponía una lectura fuerte de los años ochenta en América 
Latina, como el periodo en que el terrorismo de Estado abrió 
camino al neoliberalismo como modo de gobierno, estrechando 
los vínculos entre economía y producción de subjetividad  
(una subjetividad de la deuda). Como se menciona en el texto 
introductorio al libro-catálogo, la exposición trazaba tres zonas de 
politicidad que confrontaban ese orden hegemónico: las prácticas 
residuales de guerrilla, los movimientos de derechos humanos  
y feministas que tomaron las calles, y finalmente, las prácticas  
que tuvieron lugar en las culturas subterráneas ligadas a las 
escenas punk, las desobediencias sexuales, el uso de drogas, la 
experimentación corporal y la fiesta. Había también un cuarto eje: 
la presencia interrogativa que tuvieron las máscaras del ritual 
guaraní, arete guasu, a lo largo de la exposición. Así, cada uno de 
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estos cuatro ejes introdujo distintas gramáticas estético-políticas, 
y también distintas temporalidades. 

A diferencia de disciplinas académicas —que como la historia del 
arte tienen sus propias reglas, procedimientos y convenciones— 
para llevar a cabo un sistema de pensamiento situado no hay 
reglas preestablecidas. Eso nos dejaba en un terreno maleable. 
Era necesario darnos una metodología propia para otorgar 
densidad a lo que estábamos elaborando. En PLFH se pasó de la 
metodología de la cartografía a la del diagrama de relaciones: 
fuimos diagramando relaciones de afinidad y contagio entre 
múltiples y heterogéneos episodios. Episodios a partir de los 
cuales creamos un léxico común que se ampliaba constantemente  
y que tuvimos que ajustar y delimitar. De ahí surgieron los 
diagramas y el glosario de términos que conforman el libro-
catálogo de la exposición.  

Este proceso tuvo un triple efecto. Por un lado, PLFH llevó a  
la Red a formular una narrativa común de un modo nuevo 
indisociable de «las condiciones de producción de la muestra,  
en que las investigaciones de todxs eran el primer horizonte de 
actuación»4. Me parece importante destacar cómo priorizar una 
práctica colaborativa de investigación fue lo que permitió ir 
creando una narrativa, conceptos, formas de visibilizar 
relaciones y vocabularios que se volvieron comunes. Y esto es 
importante, porque es en esta forma de hacer juntos donde la 
Red, como modo colectivo de subjetivación, puede aparecer.  
Es decir, la Red como espacio de lo común no preexiste a esta 
práctica compartida.   

Este proceso tuvo sin embargo varias contracaras. La apuesta por lo 
colectivo terminó definiéndose a partir del anonimato, que alcanzó 
su punto más sintomático en la publicación de la exposición, donde 
la Red como tal, no aparece como autora. También introdujo 
discusiones sobre el carácter y las formas de la autoría, ya sea 
colectiva o individual-colectiva. En efecto, esto nos ha llevado, en 
los últimos años, a ensayar formas más polifónicas de componer 
un «nosotr+s» que visibilice las singularidades5.  

Por otro lado, muchas de las prácticas que incluimos en PLFH,  
no se concebían como arte y se mostraron por primera vez en un 



museo. Esto generó algunas preguntas en relación con las formas 
de retribución. El Museo tiene una política de pagar la curaduría, 
pero no a l+s prestador+s de obras o documentación para las 
exposiciones. Esto ha dejado abierta la pregunta, para proyectos 
posteriores como Giro gráfico, por la retribución del trabajo de 
artistas y activistas. Es decir, cómo, desde la Red, podemos pensar 
en formas de reciprocidad que permitan producir un retorno o 
una «devolución» a los colaboradores, activistas o colectivos que 
se integrarán en la muestra (y que son también nuestros aliados).  
A su vez, aprendimos a perder ingenuidad hacia el modo en que la 
investigación sobre prácticas de arte/política incrementa el valor 
no solo simbólico sino también monetario de las prácticas 
artísticas que investigamos. 

Por último, el proyecto produjo también la necesidad de un balance 
ante formas de agotamiento y autoprecarización. Evidenció 
asimetrías internas en relación con las posiciones simbólicas de  
sus integrantes, con el trabajo aportado al común y con los niveles 
de compromiso. Después de todo un ciclo de trabajo colectivo 
iniciado en 2007, PLFH fue un proceso que terminó de movilizar 
una reconfiguración de la Red y de su estructura. Al finalizar la 
exposición, la Red se «refundó» y comenzó a tener la estructura 
que tiene hoy, que es una organización por nodos que funcionan 
como pequeñas asambleas con delegados, y una coordinación 
general.   

Es posible cuestionar si el Museo considera que este proceso de 
investigación-exposición produjo también algún tipo de alteración 
en sus propias formas institucionales. Lo cierto es que la 
exposición fue también uno de los hitos que marcó un antes y un 
después en la política interinstitucional entre el Museo y la Red  
y parte del ejercicio de escritura y reescritura de una relación 
colonial que nos precede y que muy posiblemente continuará  
y nos sobrevivirá. 

Tal vez, ante las formas prediseñadas de distribuir los lugares  
y las agencias, el llamado a «perder la forma», insiste como la 
posibilidad de un espacio crítico, que no está prefigurado de 
antemano, como una oportunidad para movilizar procesos 
institucionales, grupales y subjetivos de transformación. 
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2. 
Tras este proyecto, la Red y el Museo comenzaron a afianzar 
formas de economía compartida, basadas en el reconocimiento  
de los aportes y producción de valor de dos instancias que operan 
desde formas diferenciales de capital económico, simbólico y 
político. Esta economía tiene una historia que puede ser contada  
de varias maneras, entre ellas a través de los distintos convenios 
que han ido dando forma «legal» al vínculo y que de alguna manera 
muestran como el Museo ha ido haciendo más permeable su 
membrana rocosa, para interactuar con el cuerpo gaseoso, ubicuo, 
de la Red6.  Ciertamente, estos convenios son instrumentos que 
enmarcan y formalizan el intercambio a la vez material y conceptual 
que intentamos desarrollar. Al mismo tiempo, confirman que todo 
lugar común de este tipo necesita, al mismo tiempo, una voluntad y 
perspectiva política, una posición asumida de corresponsabilidad, 
una economía que le sea propia y un marco técnico-legal que no lo 
deje desamparado.  

Pero sin duda el vínculo Museo-Red no puede contarse solo a 
través de los convenios. Ningún acuerdo formal puede desvelar  
la complejidad de experiencias y afectos, dones y deudas, 
posibilidades y tensiones que desbordan el papel y atraviesan  
este vínculo, que ocurre en una simultaneidad de dimensiones,  
en las que pueden convivir distintas gradaciones y terrenos de 
acción a un lado y otro del atlántico.  

En este marco, esta relación ha sido también un territorio de 
ensayo de una política común de archivos y de formas de 
experimentación y ensamblaje que involucran a otros agentes  
—institucionales, o no, de diferentes países de América Latina—  
y pone de manifiesto no solo una pragmática sino, también, un 
horizonte político que va siendo elaborado en un diálogo conjunto 
en diferentes instancias, publicaciones7 y seminarios8.  

Para la Red investigar, constituir archivos y producir experiencias 
curatoriales para su activación, son actividades políticas y no 
meramente académicas o profesionales. En este marco, ha sido el 
terreno de las políticas de archivo el que se nos ha mostrado con 
mayor complejidad, la conflictividad de las relaciones Norte/Sur. 
Los archivos constituyen un punto de confluencia de las guerras 



epistemológicas, simbólicas y económicas del presente. En 
tiempos de judicialización de la política y de negacionismo 
histórico, las disputas por los archivos han pasado a ser también el 
centro de pugnas jurídicas y por la verdad histórica. Inicialmente, 
la Red entró a esta zona minada para entender las políticas de 
archivo, más allá de la patrimonialización, en términos de disputas 
por las condiciones de producción de conocimiento. Poco a poco, 
fuimos resignificando nuestra práctica hasta plantear una política 
de archivos que propone un «uso instituyente»9  de los archivos 
concebidos como comunes. Antes que concebirlos como la 
propiedad exclusiva de un particular o de una institución,  
o incluso de la misma Red, entender los archivos como comunes 
implica formas de coparticipación y corresponsabilidad a partir  
de su uso colectivo10. En nuestra experiencia, entrar en relación 
con los archivos a partir de la cogestión y la corresponsabilidad, 
implica trabajar en un campo de tensión entre la lógica de lo 
común y la del capital. Antes que un punto de llegada, lo común 
designa momentos de un proceso inacabado, donde la propiedad, 
el capital, siguen haciendo su trabajo.  

En la creación de algunos archivos latinoamericanos, el Museo ha 
sido un aliado multifacético: como garante en procesos locales de 
institucionalización de acervos documentales, como facilitador  
de atípicos recursos económicos y simbólicos para apuntalar 
procesos de conformación de archivos que luego no se alojarán 
físicamente en sus depósitos, y como parte activa en convenios 
que nos han permitido elaborar conjuntamente políticas a medio 
plazo11. Ejemplos emblemáticos han sido la institucionalización 
del Archivo CADA (Colectivo Acciones de Arte) en el Museo de la 
Memoria de Santiago de Chile12 y la del Archivo Clemente Padín, 
recientemente donado al Archivo de la Universidad de la 
República (UDELAR), en Montevideo. Estas instancias implican 
compromisos compartidos y formas de redistribuir capital de  
un modo descentralizado e internacionalista que funcionan  
en un plano a la vez parainstitucional, interinstitucional y 
extrainstitucional. Se trata de formas de acción propias del 
parentesco extraño Museo-Red y de alianzas que tienen un 
devenir más disperso e informal que el de modos instituidos de 
cooperación internacional.  
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La relación entre la Red y el Museo es un vehículo a través del 
cual se producen nuevas configuraciones que descodifican la 
circulación de capital simbólico y económico, pero a la vez,  
la recodifican. La zona de contacto Red-Museo implica lidiar con 
cómo este último despliega, como toda institución de su especie, 
políticas de archivo y políticas de adquisición. En lugar de 
subsumir ambas políticas a una lógica patrimonial, el actual 
proyecto institucional del Museo ha hecho convivir la lógica 
patrimonial-propietaria con una lógica de lo común. Una vez más, 
esta políticas producen tensiones y respuestas que presionan a 
asumir roles y posiciones no previstos ni buscados, por ejemplo, 
cuando el Museo adquiere obra de artistas con los que trabaja la 
Red, esta asume una posición de acompañamiento que conlleva 
introducirse en un ámbito legal y de mercado, sin ser marchantes 
de arte. Un rol regulador, que permite dar un marco político a 
esas adquisiciones, sin que medie ningún tipo de cobro de dinero 
por ese acompañamiento. Entendemos que estas instancias 
aportan a la sobrevivencia de los artistas, pero también ponen en 
juego un valor que va más allá de lo monetario; es un valor 
histórico, político, social, que tiene su dignidad y que puede poner 
sus condiciones. Los retornos de estas ventas en muchas 
ocasiones se han destinado a la autogestión de archivos 
resguardando su integridad (como en los casos del Archivo 
Graciela Carnevale y del Archivo de la Resistencia).  

Lo cierto es que el llamamiento «Por una política común de 
Archivos»13 impulsado en 2019, surge de este laboratorio en el 
que hemos ensayado distintos modos de hacer en distintas 
escalas, a partir de un vínculo expandido entre la Red y el Museo, 
que ha involucrado a otras instituciones, artistas, abogados y 
colaborador+s. El llamamiento parte de la base de que no solo los 
archivos, sino estas prácticas y saberes acumulados, con sus 
tensiones, errores y aciertos, son una forma de lo común. 
Romper las lógicas de exclusividad implica también socializar 
estos saberes y prácticas, exponerlos, para que sean contagiados, 
reapropiados, criticados y reformulados por otr+s agentes e 
instituciones. El llamamiento busca así crear un proceso de 
contaminación e interdependencia que conforme una 
comunidad internacional para el cuidado de los archivos y 
produzca herramientas para contener los avances del mercado.  



3.  
La Red y el Museo propician la proximidad de dos cuerpos que se 
afectan y alteran en sus roces. Y aunque el gas parece más lábil a la 
mutación, tal vez sea preciso no olvidar la composición mutable  
de las rocas. Algunas de ellas llegan a alcanzar un estado gaseoso 
a determinada temperatura y presión. Ante la necesidad de volverse 
poroso y deconstruirse, de poner en cuestión las jerarquías y 
asimetrías de poder en las que históricamente ha operado, ¿qué 
movimientos de desidentificación y extrañeza ha atravesado el 
Museo en su roce con la Red? Es una pregunta que quisiéramos 
plantear, como quien envía una carta a la espera de una respuesta.  

Hemos dicho que el espacio común entre la Red y el Museo no 
puede ser pensado como un vínculo entre entidades fijas y 
cerradas, sino algo mucho más lábil, que se modula en el quehacer 
cotidiano y concreto entre trabajador+s del Museo y trabajador+s 
de la Red, a través de conversaciones y modos de hacer junt+s que 
trazan complicidades, negociaciones, acuerdos y zonas de 
reflexión. En la medida que no se trata de un vínculo abstracto sino 
de un vínculo materialmente sostenido por personas concretas, se 
hace tangible la contingencia histórica de este tipo de ensamblajes. 
Queda así abierta la pregunta por el futuro de este vínculo una vez 
que el actual proyecto institucional del Museo termine su ciclo.  

 
1. Declaración instituyente de RedCSur disponible en: https://redcsur.net/declaracion-
instituyente/ [Última consulta 24/05/2021]. 
2. Las reflexiones presentadas a continuación retoman las discusiones que surgieron en el 
balance sobre Perder la forma humana que hicimos en la reunión presencial de la Red en octubre 
de 2018 en Buenos Aires. Parte de estas reflexiones quedaron plasmadas en el documento 
interno: Red Conceptualismos del Sur, «Relatorías y Registros. Encuentro RedCSur – 10 años», 
Archivo Red Conceptualismos del Sur, 2018. 
3. Este rasgo del proyecto PLFH también fue resaltado por Rachel Weiss, en su artículo: 
«Thinking Back on Global Conceptualism», 1 de mayo de 2015, en Global Conceptualism 
Reconsidered en Post. Notes of art in a global context, Nueva York, MoMA, 2015. Disponible en: 
https://post.moma.org/thinking-back-on-global-conceptualism/ [Última consulta: 9/08/2021]. 
 4. Red Conceptualismos del Sur, «Relatorías y Registros. Encuentro RedCSur – 10 años», p. 16, 
Archivo Red Conceptualismos del Sur, 2018. 
 5. Por ejemplo en las declaraciones, llamamientos o campañas gráficas que la RedCSur ha 
impulsado desde Fuera el Temor en repudio al golpe a Dilma Rousseff en Brasil en 2016.  
 6. En un primer momento (2013 -2018), establecimos una serie de contratos menores con el 
objeto de garantizar el seguimiento de los diferentes proyectos comunes. Este proceso alcanzó 
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una escala mayor en 2018 cuando firmamos un convenio marco que asentaba la voluntad del 
museo de realizar proyectos conjuntos, pero que no comprometía presupuestos. En el año 2019, 
realizamos un convenio específico para los próximos cuatro años donde se establecen una serie 
de actividades y proyectos que serán desarrollados de manera conjunta, junto con una 
estimación presupuestaria de las mismas, asumidas respectivamente por la Red y por el Museo 
en base a cuatro áreas de interacción: Gestión de Archivos, Exposiciones y Actividades Públicas, 
Proyectos de Pedagogías Críticas, y Proyectos Editoriales. 
7. Las publicaciones de la Red: Desinventario. Esquirlas de Tucumán Arde en el Archivo de Graciela 
Carnevale, Santiago de Chile, Ocho Libros, 2015; y Archivo Cada. Astucia práctica y potencias de lo 
común, Santiago de Chile, Ocho Libros, 2019. 
 8. El seminario Archivos del Común, que se realiza bianualmente desde el año 2015, ha sido 
fundamental para intercambiar experiencia y formas de pensar los archivos, así como fortalecer 
alianzas.     
9. Fernanda Carvajal y Mabel Tapia, «Tocar lo inapropiable: disputas por el valor de uso de los 
archivos», en Archivos del Común II. El Archivo Anómico, Buenos Aires/París, Ediciones 
Pasafronteras, 2019, p. 37. 
10. Fernanda Carvajal, Moira Cristiá, y Javiera Manzi, «Imaginación archivística y 
corresponsabilidad. Interrogantes y propuestas para una política común de archivos», en 
Archivos del Comun III ¿Archivos Inapropiables?, Buenos Aires, Red Conceptualismos del Sur 
(ed.) / París, Ediciones Pasafronteras, 2021. 
11. Entre estos últimos podemos mencionar el convenio entre la Asociación Civil Juan Carlos 
Romero, el MNCARS, la RedCSur y Universidad Nacional Tres de Febrero (UNTREF), el 
Convenio de Colaboración para el inventario y comodato del Archivo Mariotti-Luy con el Museo 
de Arte de Lima, el Convenio de Comodato con Memoria Abierta por el Archivo-AIDA 
(Asociación Internacional de Defensa de Artistas), o el Convenio de Colaboración entre la 
UDELAR, el MNCARS y la Red para la digitalización y difusión del Archivo Padín (recientemente 
donado al Archivo General (AGU) de la UDELAR). 
 12. Para comprender en detalle el proceso de institucionalización del Archivo CADA, ver:  
Fernanda Carvajal, Paulina Varas, y Jaime Vindel, Archivo CADA. Astucia práctica y poéticas de lo 
común, Santiago de Chile, Ocho Libros, 2019. 
13. Red Conceptualismos del Sur, «Por una política común de Archivos. Llamamiento a un 
acuerdo de buenas prácticas.», 22 de diciembre de 2019, disponible en: https://redcsur.net/ 
2019/12/22/por-una-politica-comun-de-archivos-llamamiento-a-un-acuerdo-de-buenas-
practicas/ [Última consulta: 10/08/21021]. 
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Kike España 
Complicidad incompleta  
 

Una variedad de señales alerta del punto crítico en el que se 
encuentra hoy la imaginación política: reducida, constreñida y 
asfixiada por el auge de distintas formas de autoritarismo, de 
posiciones defensivas de mínimos y de una clara ofensiva 
renovada del fascismo a escala planetaria. La pandemia ha 
agudizado, acelerado y expuesto los problemas estructurales de  
la economía global y, especialmente, las debilidades concretas  
del capital que no puede sobrevivir sin la (apropiación de la) 
fuerza de trabajo. Las consecuencias para el sostenimiento de la 
vida y el planeta no son nuevas, pero parece que entran en una 
fase especialmente terrorífica. Al mismo tiempo, la situación 
actual también ha evidenciado que tanto la producción de 
subjetividad como la construcción de contrapoderes está muy 
debilitada en términos de movimiento.  

Hace algo menos de tres décadas que el EZLN (Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional) se levantara en armas contra el régimen 
neoliberal y el gobierno de México, muy cerca de dos décadas de 
que se condensara el movimiento de movimientos contra y ante  
la globalización, primero en Seattle y luego en Génova, y ya  
una década de la toma de las plazas y la explosión del movimiento 
15M —y sus precedentes y extensiones transnacionales—.  
Más recientes son las experiencias de asalto institucional  
del municipalismo, pronto apaciguadas y disminuidas, hoy 
prácticamente extintas. Lejos de intentar reducir, resumir  
o recabar todas las luchas y prácticas sociales vivas hoy en el 
Estado español o en el panorama europeo en relación con algún 
cuestionamiento institucional, de lo que se trata aquí, en este 
intento, es de reabrir la pregunta sobre la construcción de 
instituciones propias1, retomar algo de aire del largo aliento de  
los procesos instituyentes2 y resistirse a una institucionalidad 
que no insista en su carácter subversivo, indisciplinado y vivo 
desde prácticas concretas, encarnadas y situadas con un 
horizonte emancipador. 
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Hoy la experimentación con nuevas formas de institucionalidad 
indisciplinada —desde los movimientos que pudieran disparar  
la imaginación política hacia nuevos territorios de transformación—, 
quizás, no está en su momento más prolífico. Pero tampoco se 
puede negar que en las últimas dos décadas se han generado 
multitud de experiencias, prácticas instituyentes desafiantes  
e indisciplinadas, también nombradas como instituciones de  
lo común o de movimiento, como centros sociales, librerías 
asociativas, editoriales copyleft, grupos de formación e 
investigación militante, comunidades de hackers, talleres de 
diseño político, agrupaciones de artivistas, etc. Su producción, 
siempre precaria y difícil pero también medio colectivo de 
reapropiación de las condiciones de producción, se ha encontrado 
ligada necesariamente a la construcción de contrapoderes 
sociales y máquinas políticas. La Fundación de los Comunes es un 
ejemplo de red de prácticas de este tipo, de experimentación con 
la institucionalidad desde los movimientos para impulsar la 
intervención política y la producción de conocimiento. 

Una de las cuestiones recurrentes desde estos espacios, ha sido 
cómo este tipo de prácticas instituyentes de movimiento se 
encuentran, colisionan e incluso producen algún tipo de 
complicidad con las instituciones disciplinarias del aparato de 
Estado (museos, universidades, hospitales, escuelas, etc.) que 
atesoran no solo el monopolio de la producción de saber, sino 
también el control sobre la producción de subjetividad. Como 
explica Gilles Deleuze, la sociedad disciplinaria, que explicó 
Michel Foucault, hace tiempo que está en crisis dando paso a las 
sociedades de control donde las instituciones «ya no son medios 
analógicos distintos que convergen en un mismo propietario, ya 
sea el Estado o la iniciativa privada, sino que se han convertido en 
figuras cifradas, deformables y transformables, de una misma 
empresa que ya solo tiene gestores»3. El museo es una cifra de 
visitantes, el hospital, una cifra de hospitalizados/fallecidos, la 
escuela, una cifra de aprobados, la universidad, una cifra de 
artículos indexados. Solo así se puede entender como el 
capitalismo algorítmico controla la sociedad hoy mediante las 
cifras, los derivados financieros, el Big Data, la geolocalización, 
los precios del alquiler o a los «me gusta» en las redes sociales.  



Y así hace partícipe a cualquiera de este control cifrado voluntario 
mediante Airbnb, idealista, Uber, BlaBlaCar, Glovo, Facebook, 
Instagram, Google, etc. Aunque eso no quiere decir que toda 
forma de cooperación y complicidad esté cifrada por estas 
lógicas de control, porque todavía quedan y no paran de 
producirse complicidades indescifrables. Incluso dentro de 
algunos museos, de algunas universidades, de algunas escuelas, 
de algunos hospitales, hay complicidades más allá de su control 
cifrado, que Stefano Harney y Fred Moten llaman subcomunes4 
porque operan de manera fugitiva e informal por debajo de los 
procesos de individuación. 

Y es en este contexto en el que se enmarca un tipo de relación 
cómplice entre la Fundación de los Comunes y el Museo Reina 
Sofía, que podría parecer extraña, incluso difícil de entender, 
desde posiciones de movimiento por colaborar con una 
institución que se critica y se intenta combatir y, también,  
desde posiciones conservadoras de la institución artística por 
«devaluar» la condición de arte o de la práctica artística a 
fenómenos de la realidad social que son «demasiado» políticos, 
indisciplinados y subversivos. Aquí es donde el término 
complicidad, como desarrollan Harney y Moten5, es 
especialmente productivo para mostrar la ambivalencia que 
supone este tipo de relación. Un cómplice es alguien que ayuda  
a cometer un delito, aunque no tome parte de su ejecución 
material, por lo que contiene algo de conspiración en sí mismo; 
ya sea entendida como colaboracionismo con el aparato estatal  
o como implicación política excesiva en los movimientos. Pero, 
por otro lado, la complicidad es un sentimiento, un afecto, algo 
que no está en un lado u otro, sino que atraviesa las partes.  
En ambos casos se revela algo importante: su incompletitud.  
La complicidad no es o no se completa porque ni se llega nunca 
al punto de estar a salvo de la captura del aparato estatal,  
ni tampoco al punto de estar completamente capturado, al 
aparecer el riesgo se despliegan mecanismos de anticipación-
conjuración. La complicidad se mantiene incompleta. La 
incompletitud muestra la mayor debilidad y, a la vez, la mayor 
fortaleza de la complicidad. No se es cómplice de manera general 
ni total, sino que la complicidad se siente en prácticas concretas, 
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en ciertas conspiraciones situadas, en complots en los que se 
atraviesan los muros y algoritmos del dentro/fuera de la 
institución disciplinar para evidenciar su inconsistencia y la 
única lealtad posible al cuidado de la vida (sub)común.  

Una profundización muy interesante de esta complicidad 
incompleta se dio en marzo de 2017, concretamente entre el 
Museo Reina Sofía y el centro social La Casa Invisible en Málaga. 
Cuando el Museo estaba preparando las actividades para el 80 
aniversario del Guernica de Picasso —que contó con una 
exposición comisariada por Timothy Clark— decidió hacer una 
serie de conferencias en Málaga, ciudad natal de Picasso. Pero, y 
aquí comienza el desvío, estas conferencias no se harían ni en el 
Museo Picasso Málaga, ni el Centro Pompidou de Málaga, ni en 
el Museo Carmen Thyssen Málaga ni tampoco en el Centro de Arte 
Contemporáneo de Málaga, sino en La Casa Invisible, un centro 
social y cultural autogestionado y ocupado que sigue siendo 
atacado y ninguneado por el Ayuntamiento de Málaga. Málaga 
como ciudad es el ejemplo paradigmático del paso radical de 
disciplinamiento al control cifrado de la ciudad como una misma 
empresa que ya solo tiene gestores, y donde su único cometido 
es la atracción —de turistas, de capital, de valorización—. Es la 
nueva mutación urbana del capital que combina gentrificación, 
turistificación, mercantilización y museificación en la ciudad  
de atracciones6. Todo al servicio de la ciudad como parque de 
atracciones turísticas, los museos-franquicia, únicamente 
preocupados por la cifra de visitantes y gestionados directamente 
por los departamentos de marketing de las instituciones 
disciplinarias de otras ciudades o directamente externalizados 
como negocio privado inmobiliario-artístico. Picasso, en su 
relación con Málaga, solo existe como marca a explotar, como 
fetiche folclórico de la cifra en las tiendas de souvenirs, como rótulo 
parpadeante de pizzería para turistas, como figura deformable del 
capital que sirve tanto para un quiosco como para un bloque de 
pisos turísticos. 

Hoy no bombardea la Luftwaffe llamada por el franquismo para 
hacer sus primeros experimentos genocidas tanto en Gernika 
como en la huida de la población de Málaga a Almería en 1937. 
Pero eso no quiere decir que la vida no esté gravemente 



amenazada hoy por otro tipo de peligros mucho más cifrados e 
indirectos, que no dejan de atraer a otro tipo de aviación, ahora 
Lufthansa —o Ryanair, EasyJet, Vueling—, para desplazar la vida 
en la ciudad subiendo el alquiler, eliminando cualquier tejido de 
sostenimiento de la vida urbana y sustituyendo cualquier 
complicidad social por una cifra. La violencia no solo opera de 
manera directa y brutal como a través de los regímenes fascistas 
lanzando bombas, sino también de manera indirecta e institucional 
cuando se acepta con servilismo a los cruceros en el puerto, pero 
se encierra e incluso deja morir a los migrantes que vienen al 
mismo puerto en patera. El conflicto se vive en cada desahucio,  
en cada cierre de comercio local, en cada «reforma» de bloques  
de viviendas que pasan a ser hoteles encubiertos en forma de 
algoritmo, en cada migrante sin papeles, en cada privatización de 
los recursos comunes. Ahora Picasso en vez de mostrar al mundo 
el horror es utilizado para ejercerlo y la desbandá de hoy se asume 
cuasivoluntariamente mediante la autoexplotación y la aceptación 
disciplinada de la ciudad genial. 

El Museo y La Casa Invisible desarrollan la actividad Picasso en la 
institución monstruo. Arte, industria cultural y derecho a la ciudad 
los días 25 y 26 de marzo de 2017. Sin duda con grandes límites, los 
propios de una institución estatal y sus mecanismos burocráticos, 
se desarrollan una serie de conferencias y mesas de debate 
alrededor del tema. En realidad, su contenido en sí fue 
interesante pero secundario, lo más importante estaba en la 
propia organización compartida y sus efectos en la ciudad de 
Málaga. Es un movimiento estratégico, que se nutre de esa 
complicidad incompleta para resaltar y evidenciar las carencias  
de un gobierno local que de cara a la ciudadanía lo apuesta todo  
a la cultura cuando en el fondo solo gestiona la cuenta de 
resultados de los flujos financieros que hacen caja en la ciudad 
eliminando su socialidad. La asimetría es más que evidente,  
por un lado, un museo estatal de gran importancia estratégica  
y peso institucional y, por otro lado, un centro social ocupado 
enormemente frágil y precario; por lo que tiene mucha 
importancia preguntarse quién sale ganando o perdiendo de  
la relación, quién saca más rédito y quién obtiene más crédito, 
quién se complica la vida y a quién le va la vida en la complicación. 

Carta(s) 80



Carta(s) 81

Pero aún más relevante es analizar la productividad concreta de la 
complicidad, qué recursos y relaciones se ponen en juego, qué 
corrientes de deseo se despliegan, qué afectos y alianzas genera, 
qué imaginaciones políticas abre. No hay dos partes totalmente 
diferenciadas, hay vectores de complicidad incompleta jugando en 
un terreno de alto riesgo de captura estatal-institucional y, al 
mismo tiempo, clima de efervescencia antagonista, de potencia 
instituyente por desarrollar mecanismos que defiendan la vida 
común. Hoy tan amenazada, aislada y descuidada. 

La pandemia ha evidenciado que, si la máquina de cifras se para en 
la ciudad de atracciones turísticas, lo que queda es un desierto 
social, las ruinas de una ciudad devastada por la atracción. Pero las 
mutaciones del capitalismo están perfectamente adaptadas a esa 
lógica extractivista, la cuestión es si desde la autoorganización y la 
cooperación social se es capaz de articular prácticas instituyentes de 
producción y cuidado mutuo para facilitar nuevas imaginaciones 
políticas. La complicidad siempre será incompleta porque la 
relacionalidad no se basa en la unión de individuos que se 
completan al entrar en relación, sino que es una ecología infinita  
y transdividual de relaciones sin jerarquía que se mantiene 
incompleta, que atraviesa, se condensa y dispersa, construye y 
deconstruye instituciones en su movimiento y también ocupa, 
lucha y confronta la cifra y cualquier otro intento del capital por 
apropiarse de la creatividad y la fuerza del trabajo común. 

 
1. Raúl Sánchez Cedillo, «Hacia nuevas creaciones políticas. Movimientos, instituciones, 
nueva militancia» (en Producción cultural y prácticas instituyentes Líneas  
de ruptura en la crítica institucional, Madrid, Traficantes de sueños, 2008, p. 232  y 
disponible en: https://transversal.at/transversal/0707/sanchez-cedillo/es [Última consulta: 
11/08/2021]), donde se hace hincapié en lo que supone la construcción de instituciones 
propias; «la capacidad material de construir condiciones de producción y reproducción  
no capitalistas —o comunistas— para todos los sujetos de la relación social». Un tipo de 
instituciones de movimiento (como los centros sociales), donde la fuerza social en forma de 
contrapoder tiene capacidad de generar normatividad propia e imponerla y, al mismo 
tiempo, puede generar una producción propia (también llamada producción comunista por 
Toni Negri, o empresarialidad política) con potencia de transformación social.  
2. Gerald Raunig, «Prácticas instituyentes, nº 2. La crítica institucional, el poder constituyente  
y el largo aliento del proceso instituyente», disponible en: https://transform.eipcp.net/ 
transversal/0507/raunig/es [Última consulta: 11/08/2021]. Ese largo aliento que dibuja otra 
genealogía que no es la del concepto de crítica institucional, sino una que pasa por George 



Steiner, Gilles Deleuze, Paolo Virno y Negri para dibujar «la construcción diferenciada de una 
salida no-dialéctica a la pura negación y afirmación de la institución». 
 3. Gilles Deleuze, «Post-scriptum sobre las sociedades de control», en Conversaciones, Valencia, 
Pre-Textos, 2014 p. 283 . 
4. Stefano Harney y Fred Moten, The Undercommons. Fugitive Planning & Black Study, 
Wivenhoe, Minor Compositions, 2013. 
5. S. Harney y F. Moten, «Plantocracy or Communism», en M. Hlavajova y W. Maas (eds.) 
Propositions for a non-fascist living: tentative and urgent, Utrecht, BAK, 2019 y disponible en: 
https://illwill.com/plantocracy-and-communism [Última consulta: 11/08/2021]. 
6. K. España y G. Raunig, «La ciudad de atracciones» en Rogelio López Cuenca. Yendo leyendo, 
dando lugar, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2019, pp. 131-146 [cat. exp.]. 
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Lucía Bianchi 
Registros del Común II, 2019 
 
Postales impresas artesanalmente en serigrafía  
10 × 15 cm c/u  
Edición de 490 ejemplares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde 2015, la Red Conceptualismos del Sur y el Museo Reina Sofía convocan un 
seminario bianual nacido del sentimiento común de urgente necesidad de entablar 
un diálogo entre los espacios de gestación de memorias.  
 
El objetivo es proponer oportunidades de intercambio y reflexión en torno  
a las prácticas archivísticas como ejercicios de compromiso político, 
artístico y social, experiencias que planteen memorias futuras, pasados por 
venir, fundamentales para articular y construir relatos  
de una memoria en resistencia. 
 
Archivos del Común y Museo Reina Sofía, 2015-2021.
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Zdenka Badovinac 
L’Internationale. El museo como verbo 
 

El museo como verbo 

L’Internationale (L’I), una confederación que en la actualidad 
cuenta con siete instituciones de arte europeas, se fundó en 2010. 
Su nacimiento fue consecuencia de las dificultades sufridas por 
sus fundadores para recibir fondos del programa cultural de la 
Unión Europea, que rechazó su solicitud aduciendo que no habían 
explicado suficientemente su método de colaboración. Fue un 
momento decisivo en el que los miembros comprendimos sin 
lugar a dudas que la cuestión de cómo hacemos nuestro trabajo —
esto es, nuestros métodos de funcionamiento— no era menos 
importante que lo que hacemos cuando trabajamos. Así, para los 
miembros de L’I el verbo pasó a ser equivalente del sustantivo.  
El hecho de que L’I tomara prestado su nombre de una canción  
no debe sorprender: una canción solo existe cuando se canta 
y L’I es como un coro sin partitura. 

La importancia de los verbos por encima de los sustantivos ha ido 
cobrando fuerza, de forma lenta pero segura, durante los últimos 
treinta años, lo cual en mi opinión está relacionado, entre otras 
cosas, con una necesidad planetaria de cambio cada vez más 
marcada: tenemos que dejar de limitarnos a explicar el mundo y, 
como diría Karl Marx, empezar a cambiarlo. La globalización, la 
crisis económica, la climática y, por descontado, la causada por la 
pandemia de la COVID-19 han provocado el empeoramiento de  
las condiciones en Europa y en todo el mundo. Por todas partes se 
reduce el espacio de la libertad, en ocasiones sin que nos demos 
cuenta. El populismo político, los medios de comunicación y las 
industrias culturales tienen tácticas sutiles pero insistentes para 
determinar nuestra subjetividad. Sin embargo, ahora, con el 
incremento de los gobiernos autocráticos, la represión también 
está reapareciendo con mayor dureza. En Eslovenia se suceden 
desde 2020 las manifestaciones contra el gobierno, cada vez más 
autocrático, en las que el poeta Boris A. Novak suele recitar su 
poema «La libertad es un verbo», que empieza con estos versos: 

Carta(s) 88



Carta(s) 89

La libertad no es el recuerdo legendario del monumento, 
la libertad no es la frase vacía del político, 
la libertad no es la puntuación incisiva del tratado de Derecho, 
la libertad no es la definición moribunda del sustantivo 
que aparece en el Diccionario de la lengua eslovena; 
la libertad es vida, es ala, es la exclamación alada1. 

En las últimas décadas, el arte contemporáneo ha vivido el 
florecimiento de distintos tipos de participación, entre ellos el arte 
relacional, los proyectos comunitarios y la autohistorización del 
activismo artístico. Y ha llevado una lógica similar a sus museos, 
que hemos empezado a adjetivar, por ejemplo, al hablar de «museo 
relacional», «museo performativo», «museo constituyente», 
«museo de los comunes» y «museo situado». No obstante, de cara 
a los propósitos de este texto los verbos parecen una forma más 
adecuada de referirse al museo: quizá todas las designaciones que 
acabo de enumerar podrían incluirse en «el museo se hace de lo 
común». Un museo así no permite la institucionalización total de 
los lenguajes, sino que más bien exige que se suspendan los 
procesos de significación automática y que se abran las puertas a 
relaciones más libres en las que se asigne un papel activo a los más 
débiles. Y al hablar de estos no solo nos referimos a personas 
individuales y a sus comunidades, sino también a sistemas de 
conocimiento subordinados, historias desconocidas, geografías 
marginadas e incluso agentes no humanos. 

 

Historias interrumpidas 
Los museos confederados en L’I han dedicado, por ejemplo, 
mucha atención a la historia de regiones y comunidades 
marginadas y, con ello, a narrativas diferentes. He escrito con 
frecuencia que las nuevas narrativas que estamos construyendo 
no tienen como objetivo la formación de una nueva narrativa 
maestra, y en esa conexión empleo, desde hace años, el término 
historizar, que subraya una historia que no es en sí misma el objeto 
último del conocimiento experto, sino un proceso vivo en el que 
participan varios actores. En este caso, los archivos recopilados 
por los artistas y otros actores no institucionales desempeñan un 
papel fundamental, lo mismo que, más en general, distintas 
conexiones horizontales. De ese modo, otras fuentes de conocimiento 



no se limitan a complementar, sino a interrumpir continuamente 
el conocimiento experto. En consecuencia, la historización 
representa una dinámica incesante compuesta de distintas 
interrupciones, con lo que se opone a la idea de la historia como 
una continuidad no problemática que sigue a unos núcleos 
simbólicos concretos de una comunidad determinada. 

El museo que «se hace de lo común» defendido por L’I subraya la 
importancia de distintos tipos de conocimiento y colaboraciones 
horizontales, pero queda por ver hasta qué punto podemos evitar 
realmente las trampas de la institucionalización. Supongo que 
para valorarlo tendremos que dejar que pase el tiempo, pero de 
momento, para tratar de resolver esa incógnita, podemos 
comparar nuestro planteamiento con la labor de, en concreto,  
los museos occidentales dominantes y más influyentes, que siguen 
dictando las tendencias. Y, en efecto, la tendencia a centrarse en 
historias alternativas de distintas geografías políticas y 
comunidades marginadas ya ha empezado a sustituir el antiguo 
canon de la modernidad. Ahora bien, ¿qué diferencia concreta 
vemos en las prácticas de los museos de L’I? Hay que tener en 
cuenta que los museos poderosos siguen su propia lógica 
inherente de acumulación: la acumulación no solo de piezas,  
sino también de conocimiento, todo en un mismo lugar. Con 
independencia de toda la buena voluntad, el esfuerzo y el 
conocimiento que se inviertan en esa tarea, la posición del centro 
de la acumulación (ya sea física o en línea) es de por sí el factor 
determinante. La ventaja de L’I es precisamente su policentrismo, 
su red de museos con diversidad de estatus y niveles de poder, 
centros que son fundamentales en sus regiones correspondientes 
y colaboran con sus bases locales e internacionales. La 
confederación L’I es un organismo dinámico en el que la armonía 
perfecta pocas veces es la norma; en lugar de eso, continuamente 
se enfrentan distintos antagonismos. Las instituciones reunidas se 
diferencian no solo por su contexto histórico y político, sino 
también por su situación económica. Con la excepción de SALT,  
en Turquía, todas reciben mayoritariamente financiación pública 
y, en ese sentido, también tienen el compromiso de representar  
a quienes aportan fondos a las arcas públicas. Asimismo, la 
financiación de los programas culturales de la Unión Europea 
también desempeña un papel destacado y, en consecuencia, 
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también se da relevancia a la idea del «museo europeo», que por 
descontado debería representar nuestro patrimonio común.  
Para responder a la cuestión de la institucionalización, L’I ha 
desarrollado el concepto del «museo constituyente», el museo  
de las bases, que, en sintonía con el modelo de la democracia 
occidental, está relacionado con la democracia representativa  
y también, en parte, con la directa, mediante intervenciones 
públicas directas, declaraciones, peticiones y otras propuestas  
del público interesado al museo. Los museos de L’I ya han 
demostrado en distintas ocasiones su disposición a ofrecer su 
infraestructura y su relativa autonomía a iniciativas particulares, 
en especial las que reflejan preocupación por el espacio público, 
que también incluye las instituciones públicas. 

 

¿A quién representa el museo? 
El museo tradicional representa a su comunidad; habla en su 
nombre y se muestra condescendiente, ya que se dirige a ella 
desde la posición elevada del experto. Debido a los cambios cada 
vez más rápidos de nuestras sociedades como consecuencia de las 
tecnologías de la comunicación y las migraciones físicas, tiene 
sentido preguntarnos quién conforma, en realidad, nuestras 
comunidades. Y, por otro lado, ¿hasta qué punto puede ayudarnos 
todavía a encontrar una respuesta la tradición democrática 
europea por sí sola, con su principio de diversidad e igualdad?  
La democracia europea funciona en gran medida sobre la base  
de la inclusión, la adhesión a cuotas para los grupos más débiles  
y la corrección política; en este caso, su «verbo» más destacado  
es «participar», no «cambiar radicalmente la sociedad». La 
democracia occidental se base en órdenes simbólicas que 
inevitablemente domestican todo lo ajeno y lo reducen a los 
lenguajes que nos resultan familiares. Sin embargo, ¿qué pasa 
cuando nuestras identidades están aún menos en armonía entre 
sí? ¿Qué pasa con nuestra cultura «singular», con nuestra 
identidad nacional e incluso con nuestra identidad como seres 
humanos? Para ser humanos, debemos reprimir todo lo que 
tenemos de animales: la cultura europea, de acuerdo con la idea de 
la evolución del espíritu de G. W. F. Hegel, se basa en ese concepto. 
No obstante, la crisis climática y la pandemia actual —ambas 



consecuencias del capitalismo desenfrenado— han vuelto a 
recordarnos que compartimos nuestro destino con los animales. 
El neoliberalismo también determina nuestra subjetividad  
y parece esperar que el museo se dirija principalmente a los 
consumidores de la industria cultural. Si el museo debe 
representar a alguien, esos individuos deben definirse 
previamente. En ese sentido, el museo puede desempeñar un 
papel importante en la mayor conciencia de la gente ante los 
mecanismos implicados en la producción de subjetividad. 

 

El lenguaje de la extrañeza 
A finales de la década de 1970, en la época socialista, el poeta 
esloveno Jure Detela escribió sobre ecología relacionando la 
liberación de los animales y la naturaleza con un cambio social 
revolucionario que iba más allá del socialismo y el capitalismo 
existentes y de la lógica de ambos sistemas, centrada en el beneficio. 
En ese sentido, Detela también defendió la «autoesencia» de todos 
los seres vivos que conforman «el nodo común de la expansión de la 
vida panterrestre». Ese «nodo común» es parecido a la «línea que 
cruza la cosmovisión de distintos seres», según la describe en el 
siguiente poema: 

Los arroyos —sobre los que hacía mucho  
que quería escribir un poema en general— 
como aísthēsis, como línea 
que cruza la cosmovisión de distintos 
seres, desde los renacuajos de un estanque 
hasta los insectos acuáticos, pasando por los corzos y los ciervos, 
que beben de los arroyos2. 

Con su papel tradicional, los museos refuerzan los mecanismos  
de creación de significado existentes. Dentro del marco del orden 
simbólico existente, el museo de arte solo puede aportar nuevas 
creaciones superlativas del espíritu humano. Sin embargo, ¿qué 
sucede cuando el arte no quiere ser un mero objeto presentado  
por el museo, sino, por el contrario, participar en su desarrollo?  
El arte se está convirtiendo en un punto de intersección entre 
varios lenguajes que podrían no ser ni siquiera de origen humano, 
y eso es exactamente lo que espera el arte de su museo. 
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La historia del arte de vanguardia está repleta de ejemplos de 
artistas que tratan de establecer conexiones con otros lenguajes,  
o al menos de demostrar que los conocen. Los futuristas rusos 
inventaron el zaum, un lenguaje que existe «más allá de la mente» 
(za umom). El poeta Velimir Jlébnikov lo denominó, entre otras 
cosas, «el lenguaje de las aves» y «el lenguaje de las estrellas».  
Si los movimientos de vanguardia del siglo XX se ubican por 
oposición a procesos representativos existentes que en su opinión 
debían destruirse y sustituirse por otros nuevos, en la actualidad  
la tarea del arte parece estar más bien en crear un espacio 
transversal en el que distintos leguajes y sus representantes 
puedan entablar relaciones entre sí. Las instituciones artísticas  
se están convirtiendo en plataformas para esas operaciones.  
A modo de ilustración, permítanme mencionar el proyecto 
transversal de L’I, Glossary of Common Knowledge [Glosario  
del Conocimiento Común], que reúne lenguajes de distintos 
contextos sociopolíticos y culturales3. En el marco de seminarios 
individuales, los «narradores» proponen palabras o términos 
concretos que a continuación se debaten y pasan por una especie 
de proceso de edición colectiva. La denominación «narrador»  
se eligió intencionadamente como forma de subrayar la presencia 
de su voz y, en consecuencia, de la historia oral. No obstante,  
esa presencia oral alternativa no debería entenderse como un 
predominio de la voz sobre el texto, sino como algo ya presente  
en el otro; por ejemplo, el texto que ya está presente en la voz  
(no hay ninguna voz original). El Glosario nos recuerda los usos 
específicos del lenguaje y su impureza. Al convivir en el seminario 
y al permanecer en contacto posteriormente, los narradores se 
muestran más sensibles frente al mensaje del otro. 

Detela escribía contra la tiranía de la estética establecida, que es 
unidireccional y nunca se pregunta cómo escucha el Otro (piensa 
fundamentalmente en los animales) sus propias voces. De forma 
deliberada, emplea la palabra aísthēsis, que no solo se refiere al 
«arte», sino que en griego significa sobre todo «experiencia por  
los sentidos». Esa experiencia sensitiva es el mantenimiento 
incesante de la sensibilidad para los «seres de mundos extraños», 
según considera Detela a los animales. Pero no solo para ellos:  
lo extraño existe también en nuestro interior, de modo que esa 



sensibilidad está relacionada asimismo con la conciencia de la 
extrañeza, que es el denominador común de todo lo que existe4. 

Esa línea que cruza de Detela —el arroyo— puede entenderse como 
un espacio transversal por el que entramos unos en otros. La 
relevación actual de lo que Detela escribió hace más de cuarenta 
años está en la necesidad apremiante de dejar de crear imágenes 
del Otro, de dejar de describir al Otro desde una supuesta «posición 
objetiva» y reconocer que ya estamos encarnados unos en otros. 
Para los museos, comprender eso es fundamental. En realidad, 
Detela estaría, casi con seguridad, en contra de utilizar el arroyo 
como metáfora del museo como verbo, pero tal vez aún podamos 
permitírnoslo, siempre que mantengamos cierta distancia crítica. 
Cuando, a mediados de la década de 2010, los refugiados 
empezaron a llegar a Europa en grandes cantidades, las columnas 
que formaban se describían como «ríos», «una oleada», «un 
tsunami». La metáfora no es solo la manera en la que el lenguaje 
humano coloniza el mundo, como podría decir Detela; también 
puede ser una forma de no definir a las víctimas y de no afrontar  
los problemas. En muchos casos, hay ejemplos en la naturaleza  
que nos advierten de que un problema determinado se ha vuelto 
incontrolable. Así describe Zygmunt Bauman el período de la 
«modernidad líquida» (la sociedad posmoderna), que ha 
sobrepasado el ritmo, todavía manejable, del tiempo y el espacio 
que necesitamos para una reproducción social de gran calidad. 
Bauman sostiene que, en tiempos de la «modernidad del software», 
nada es perdurable y estable; todo es fluido y cambiante5. Los 
filósofos de la antigua Grecia, por descontado, también decían que 
todo cambia, pero en cada época esa percepción deriva de una 
experiencia distinta. Nuestra época se define por los extremos 
contrapuestos. Por un lado, vivimos en tiempos de aceleración 
provocada por el capitalismo gracias a la tecnología moderna;  
por otro, una pandemia ha detenido el tiempo en todo el mundo.  
En L’I, tras sobrevivir al largo período de confinamiento inicial y, 
como casi todo el mundo, establecer comunicaciones en línea, 
empezamos a sentir una necesidad de contacto cada vez más 
intensa y pasamos a hablar cada vez más a menudo de la diferencia 
entre cercanía y lejanía, entre pasar y durar. 

Hace mucho tiempo que el arte contemporáneo se interesa por la 
duración. Los proyectos más interesantes no son, por ejemplo, 
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performances que duren varias horas y pongan a prueba la 
resistencia física del artista, sino proyectos que abarquen períodos 
mucho más prolongados: meses e incluso años. Es un arte que vive 
la misma vida que la realidad, lo cual incluye a las instituciones 
artísticas. Ese tipo de tiempo, que no es simplemente el tiempo 
proyectual de los plazos de entrega, permite a los artistas, a las 
instituciones y a sus comunidades disfrutar de una experiencia 
similar que es también social: es la experiencia de los contactos 
personales, en la que puede surgir otra clase de relaciones, en la que 
uno ya no presenta a otro, sino que todos trabajan juntos, se cuidan 
e imaginan otros mundos. El futuro de nuestros museos está más 
en ese respeto que tengamos a esa duración compartida que en los 
programas fluidos. El período de la modernidad líquida, en el que, 
sencillamente, relaciones e ideas pasan demasiado deprisa para 
que podamos establecer una actitud determinada ante ellas, podría 
estar ya en declive. Las crisis del presente exigen, cada vez más alto, 
que reduzcamos la velocidad y adoptemos posturas éticas claras. 

 

La ética de la transversalidad 
La declaración de misión de L’I explica que la ética de la 
confederación «se basa en los valores de la diferencia y el 
antagonismo, la solidaridad y lo común»6. Eso quiere decir,  
entre otras cosas, que nuestros museos se distinguen por unas 
relaciones y unos procesos horizontales dinámicos que se 
desarrollan en situaciones particulares. En esas relaciones, la clave 
es cómo evitar el reduccionismo, las actitudes condescendientes  
y la instrumentalidad. Del mismo modo que Detela catalogaba la 
metáfora poética como, sencillamente, un ejemplo más de la 
apropiación de la naturaleza por parte de los seres humanos, 
nosotros también podemos hablar de que determinados lenguajes 
se imponen a otros en el mundo humano. Uno de esos lenguajes 
dominantes es el lenguaje clasificador del museo tradicional,  
que altera el mundo para dar cabida a su propio registro del 
conocimiento. Si entendemos el museo no como un archivador 
con etiquetas claras y precisas, sino como un canal vinculado a 
otros por el que fluyen conocimientos y experiencias de distinto 
tipo, estaremos más cerca de entender el museo como verbo. Un 
museo así conecta distintos asuntos y adapta su infraestructura a 



ese flujo, mediante tecnología que crea información compartida 
 y comunicación mutua, blogs y páginas web, así como reuniones y 
encuentros físicos que permiten la traslación de lenguajes y 
experiencias diferentes mediante la colaboración y la socialización. 
Pienso también en reuniones que incluyan a quienes el museo 
pueda ofrecer actualmente protección y un espacio de visibilidad. 
Más que cualquier otra cosa, en esta época en la que es difícil 
encontrar la salida a distintas crisis, en que nos hemos encajonado 
en distintas casillas mentales, necesitamos ideas sobre nuevos 
mundos de lo posible. 

Las teorías actuales del poshumanismo ofrecen nuevas respuestas 
a dilemas que no parecen tener escapatoria. La filósofa rusa 
Oksana Timoféieva, por ejemplo, reflexiona sobre las «rutas de 
fuga» de un mundo exento de libertad cuando el conocimiento 
existente ya no las ofrece. Sostiene que las jaulas solo tienen 
sentido para quienes saben que están enjaulados: «El animal 
encuentra su ruta de fuga precisamente donde no parece haber 
posibilidad de fuga»7. Así pues, únicamente nuestro Otro puede 
mostrarnos la ruta de huida: el Otro que procede del exterior y el 
Otro que reside en nuestro interior. ¿Por qué no empezar a 
aprender sobre museos de aquellos que los han habitado como 
piezas disecadas, como curiosidades exóticas, como otras culturas, 
todos aquellos que no conectamos con la alta cultura occidental o 
los grupos sociales privilegiados? Además de investigar historias 
menos conocidas, los museos de L’I también nos implicamos 
continuamente con las urgencias del presente y colaboramos con 
nuestras bases para desarrollar una nueva forma de pensar en los 
usos del arte, en un arte que ya no esté ligado a su propia ontología, 
sino que tenga un pie en la vida, un arte que a veces cueste 
distinguir de la realidad. En L’I reaccionamos a los problemas de  
la Europa de hoy, al crecimiento del fascismo y a la formación de 
regímenes autoritarios, y en esta época pandémica desarrollamos 
nuevos programas y adaptamos los viejos para mostrar más 
preocupación y solidaridad, sobre todo frente a quienes se han 
quedado sin trabajo y sin ingresos. L’I está ya bien provista de 
voces procedentes de otros lugares y siempre les abrimos nuestras 
puertas, pero nuestro temor es que, sin más cambios radicales, la 
sociedad se quede en el nivel de las modificaciones aisladas y quizá 
solo temporales. 
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La vida cotidiana del museo 

Una vez dicho todo eso, ¿cómo podemos vivir nuestra vida 
cotidiana en el museo, sobre todo cuando todo sigue siendo tan 
inestable e incierto? Con todo nuestro conocimiento y nuestra 
concienciación, ¿cómo podemos contribuir, en el día a día, a 
la construcción de un terreno firme por el que andar? ¿Qué verbo 
sustenta el significado de lo que hacemos? Estamos acostumbrados 
a pensar a gran escala, en términos de actos, atención mediática, 
criterios cuantitativos, etc. Ahora que no sabemos cuánto dinero va 
a arrebatarnos la pandemia, que no sabemos cuándo podremos 
volver a celebrar inauguraciones y congresos presenciales, cuándo 
podremos viajar, en este momento, el tiempo adquiere una 
estructura distinta, no lineal. 

Trabajar codo con codo en L’I significa aprender continuamente 
unos de otros. Nuestra confederación nos permite generar ideas 
más deprisa de lo que sería posible si trabajáramos solo en un 
único museo, desconectados entre nosotros. Eso es una ventaja, 
pero también una trampa: en este tipo de trabajo colectivo, las 
ideas se amplifican y a menudo surgen más deprisa que la práctica. 
En consecuencia, tenemos que seguir volviendo a la realidad 
material del museo, donde podemos poner a prueba la solidez de 
nuestras ideas y las formas de aplicarlas. Trabajar colectivamente 
en un espacio transversal también nos permite desafiarnos unos  
a otros y dejar que nos desafíen, ofrecer recomendaciones y 
correcciones mutuas, observar el trabajo de los demás. Sin 
embargo, incluso aquí pueden apreciarse cierta competitividad  
y cierto esfuerzo de dominación, aunque al final lo que importa es 
cómo nuestro conocimiento común, generado transversalmente, 
vuelve a cada uno de los museos y a nuestras comunidades.  
No obstante, lo que va más allá de la responsabilidad de la 
confederación transnacional es el hecho de que, al fin y al cabo, 
nuestros distintos museos siempre se enfrentan a la situación 
política de cada lugar. Aun así, cuantos más museos luchen para 
ser la forma verbal de «los comunes», más resistencia podrán 
ofrecer a la regresión a su papel de representación previo. Hacerse 
de lo común quiere decir conectar; quiere decir fortalecer la voz del 
Otro e incrementar los gestos de emancipación que rompan el 
círculo vicioso en el que vivimos en la actualidad. 



1. Esta es la primera estrofa del poema de Novak «Svoboda kot glagol» [La libertad es un 
verbo], publicado en la revista Mladina, 14 de mayo de 2020. Disponible en: 
https://www.mladina.si/198333/boris-a-novak-svoboda-je-glagol [Última consulta: 
14/09/21]. 
2. Estos versos aparecen en uno de los cuadernos de Detela de 1979. Jure Detela, Orfični 
dokumenti. Teksti in fragmenti iz zapuščine [Documentos órficos. Textos y fragmentos de su 
legado], Miklavž Komelj (ed.), Koper, Hyperion, 2011, vol. 1, p. 157. 
3. El glosario está disponible en: https://glossary.mg-lj.si [Última consulta: 14/09/2021]. 
4. Miklavž Komelj analiza minuciosamente esos conceptos en su comentario sobre Detela, 
Orfični dokumenti: teksti in fragmenti iz zapuščine, vol. 2, óp. cit. Ver en particular sus notas 
«Bitja iz tujih svetov» [Criaturas de mundos alienígenas] (pp. 467-476) y «Aísthēsis proti 
tiraniji estetike» [Aísthēsis contra la tiranía de la estética] (pp. 477-488). 
5. Zygmunt Bauman, Liquid Modernity, Cambridge, Polity Press, 2000. 
6. Véase la página web de L’I, disponible en: https://www.internationaleonline.org/about 
[Última consulta: 14/09/2021]. 
7. Oxana Timofeeva, The History of Animals. A Philosophy, Londres, Bloomsbury Academic, 
2018, p. 181. 
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Artistas en cuarentena 
 
La confederación de museos L’Internationale invitó a diversos 
artistas a compartir desde sus lugares de trabajo y de vida,  
en las condiciones de confinamiento, sus lecturas, reflexiones 
y propuestas en torno a esa situación. Durante ese tiempo de 
aislamiento global, el espacio virtual, así como las ventanas, 
balcones o fachadas de nuestros hogares asumieron el papel y la 
importancia de las plazas de las ciudades para la expresión 
colectiva, al tiempo que se hacen cada vez más difusos los 
límites entre la esfera pública y la privada.  
 
El proyecto Artistas en cuarentena, concebido para ser 
difundido en redes sociales, es una forma modesta de contribuir 
a la actual discusión sobre los efectos de la pandemia, 
utilizando los canales de comunicación digital para, a la vez, 
repensar sus posibles potencialidades. 
 
Un proyecto de L’Internationale, en el marco del proyecto  
Our Many Europes.  
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1. Sanja Iveković  
Trokut [Triángulo], 1979 
Fotografía del políptico compuesto por 
cuatro fotografías y un texto  
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
(p. 101) 
 
2. Sanja Iveković (con la colaboración de 
Sanja Bachrach Krištofić y Aida Bagić) 
The Advantages of Being a Woman Artist in 
Quarantine [Las ventajas de ser una mujer 
artista en cuarentena], 2020 
Cartel 
(p. 101) 
 
3. Ola Hassanain  
how shall we live?  
[¿cómo vamos a vivir?], 2020 
Fotografía, texto, dibujo y vídeo (25’’) 
(p. 102) 
 
4. Rogelio López Cuenca y Elo Vega  
Calma urgente. Accionando el freno  
de emergencia, 2020 
Acción germinal 
(p. 103) 
 
5. Akram Zaatari 
Second Reading [Segunda lectura], 2020 
Vídeo (5’ 38’’) 
(p. 104) 
 
6. Osman Bozkurt 
Domestic Archeology / COVID-19 Studio 
Logs [Arqueología doméstica / COVID-19 
Notas de estudio], 2020 
Vídeo (2’ 36’’) 
(p. 104) 
 
7. Daniela Ortiz 
Sus pies descienden a la muerte 
— Sus pasos nos enseñan a vivir, 2020 
Pintura mural 
(p. 105) 
 
8. Kate Newby  
I can't feel good until I do this  
[No puedo sentirme bien hasta que haga 
esto], 2020 
Fotografía 
(p. 106) 
 

9. Simnikiwe Buhlungu 
My Dear Kite (You Can But You Can't)  
— Late Yawnings 01h43 [Mi querida  
cometa (puedes, pero no puedes)  
— Bostezos tardíos 01h43], 2020 
Vídeo (4’ 54’’) 
(p. 107) 
 
10. Babi Badalov 
Egaliti- bis, 2020 
Vídeo (9’’) 
(p. 107) 
 
11. Zeyno Pekünlü 
... but it's never capitalism 
[... pero nunca es el capitalismo], 2020 
Gif 
(p. 108) 
 
12. Siniša Labrovićr 
You [Vosotros], Schwedter Strasse, 
Berlín, 2020 
Performance 
(p. 108) 
 
13. Isidoro Valcárcel Medina 
Paisaje de balcón. 40 textos,  
uno por hoja, 2020 
Texto manuscrito sobre papel 
cuadriculado reciclado 
(p. 109) 
 
14. Guy Woueté 
L'heure de conter [La hora de contar], 
2020 
Poesía y fotografía 
(p. 110) 
 
15. Paweł Żukowski 
Cardboards [Cartones], 2020 
Fotografía 
(p. 111) 
 
16. Maja Smrekar (con la colaboración  
de Urška Lipovž) 
Internationale, day 04, 2020 
Vídeo (1’ 30’’) 
(p. 112) 
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