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¶Gl\[\ecfjdlj\fjj\iZik`Zfj6
DXel\c9fiaX$M`cc\c
;`i\Zkfi[\cDlj\fEXZ`feXc:\ekif[\8ik\I\`eXJf]X

C

XZik`ZX`ejk`klZ`feXc\jj\^liXd\ek\cX
d}j`ejk`klZ`feXc[\cXjZik`ZXj%Efgf$
[Xj\i[\fkifdf[f%D`\ekiXjhl\cfj
Xik`jkXjZfeleXgif[lZZ`e]}Z`cd\ek\
Zfd\iZ`Xc`qXYc\efe\Z\j`kXe\ej\ek`[f\jki`Zkf
[\cX`ejk`klZ`e#cfjhl\i\Xc`qXeleXe}c`j`jZik`$
Zf[\cj`jk\dX#XcdXi^\e[\cd\iZX[f#\eZl\ekiXe
\e\cdlj\fjld`jdXZfe[`Z`e[\gfj`Y`c`[X[#gfi
cfhl\[`]Z`cd\ek\gl\[\e\jZXgXi[\cXjc^`ZXj
[\]leZ`feXd`\ekfp[\cXgXiXkf`[\fc^`Zfhl\\j
fYa\kf[\jlZik`ZX%Efj\efj\jZXgXhl\cXZi$
k`ZX`ejk`klZ`feXcj\_XZfem\ik`[f\eleX[\cXj
]fidXj[\_XZ\iXikjk`Zfd}jj`^e`ÔZXk`mXj[\cXj
ck`dXj[ZX[Xj#leXXlkek`ZXce\X[\]l\iqX\e
gc\eX\iXe\fc`Y\iXc#hl\_XZ\gXk\ek\jcXjXdY`mX$
c\eZ`Xj[\cXZlckliX\ecXjfZ`\[X[XZklXc%¶:df
j\gl\[\j\iZik`Zf[\j[\cXgifg`X`ejk`klZ`e6
8eX[`\j\c\\jZXgXcXmfiXZ`[X[[\cj`jk\dXpjl
ZXgXZ`[X[gXiXZXeZ\cXicXgifg`XZik`ZX%<eleX
gfZX\ecXhl\\cZfefZ`d`\ekf\jk}\ecXYXj\[\
el\jkifj`jk\dX\Zfed`Zfp\e\chl\j\^\e\iXe\
`ek\iZXdY`XejlYa\k`m`[X[\jZfecXd`jdXÕl`[\q
ZfecXhl\d\iZX[\XdfjZfedXiZXjpgif[lZkfj
Zfd\iZ`Xc\j#efefjjfigi\e[\hl\cXZik`ZXj\X
g\iZ`Y`[Xd}jZfdfle]\\[YXZbhl\XYi\gfk\e$
Z`Xc`[X[\jp]fikXc\Z\cfjÕXeZfj[\cX`ejk`klZ`e#
hl\Zfdfleg\c`^ifi\Xc%J`\e\cg\if[fdf[\ief
cfji\^d\e\jXlkfi`kXi`fjj\dfjkiXYXe`eÕ\o`$
Yc\jXek\ZlXchl`\ifg`e`ehl\gl[`\j\gfe\i\e
g\c`^ifleX\jkilZkliX[\gf[\i[\k\id`eX[XÆcXj
[`jkfgXj[\>\fi^\Fin\cc\e(0/+f\e8e`dXc
=XidÆ#\eel\jkiXdf[\ie`[X[[\jYfi[X[X#cXZ\e$
jliX[\aX[\j\ie\Z\jXi`X%:fdf[\ZXA%>%9XccXi[
\eB`e^[fd:fd\#ef_XpeX[Xhl\Z\ejliXi#pX
hl\ZlXchl`\ifg\iXZ`eXZXYXj`\e[fi\[lZ`[XX
cXkiXejXZZ`e[\cXd}hl`eXi\^`jkiX[fiX%
¶J\i}Z`\ikfhl\cfjdlj\fj_Xe[\aX[f[\j\i
cl^Xi\j[\\[lZXZ`epZfefZ`d`\ekfphl\#XkiX$
gX[fjgficXi\[\j[\cXjfZ`\[X[[\c\jg\Zk}Zlcf#
_XeZfem\ik`[f\eleXd\iX`dgfjkliXjlkiX[`$
Z`feXc[\]\ejX[\cfjd}jXckfjmXcfi\jZm`Zfj6Ef
gf[\dfj`^efiXihl\cfjdlj\fj_XeX[hl`i`[fjl
i\Z`\ek\Z\ekiXc`[X[[\cXdXef[\cgf[\igfck`Zf
p\Zfed`Zfhl\lk`c`qXjlgi\jk`^`fZlckliXcpjl
efkfi`\[X[d\[`}k`ZXgXiX[`j]iXqXi#X[fieXifc\$
^`k`dXijljfg\iXZ`fe\j%Jlm`eZlcXZ`eZfe\cgf$
[\i\j\m`[\ek\kXekf\ejlm\ij`ec`Y\iXcXd\i`ZX$
eX#Zfdf\ecXm\ij`egYc`ZX\lifg\X%Gifp\Zkfj
Zfdfcfj[\c>l^^\e_\`dpCflmi\\ecfj<d`iXkfj
ÝiXY\jjfeXek\kf[ffg\iXZ`fe\j[\eXkliXc\qX
gfck`ZXp\Zfed`ZX%G\if#¶hl_Xp[\el\mf\e
kf[f\jkf6¶Ef\j`^lXcd\ek\Z`\ikfhl\\c\ogi\$
j`fe`jdfXYjkiXZkf]l\lk`c`qX[fZfdfXmXeqX[`ccX
Xikjk`ZX\ecXgfck`ZX\ok\i`fiXd\i`ZXeXfhl\\c
i^`d\e[\=iXeZflk`c`q_}Y`cd\ek\\c[\j^Xiif
\o`jk\eZ`Xc[\cfjXik`jkXj\jgXfc\jm`eZlcX[fjXc
`e]fidXc`jdfgXiXgifdfm\icX`[\X[\leX<jgX$
Xgi\k\e[`[Xd\ek\df[\ieX6¶J\i}Z`\ikfhl\#
[\jglj[\kf[f#\cXik\[\mXe^lXi[`X\jk}`ii\$

d`j`Yc\d\ek\m`eZlcX[fXcgf[\iphl\cfjdlj\fj#
Zfdfcl^Xi\jgi`m`c\^`X[fj\ecfjhl\jk\j\dl\j$
kiXpj\_XZ\mXc\i#jfed}hl`eXj[\i\gif[lZZ`e
jfZ`Xcd}jhl\[\ZXdY`fpkiXej]fidXZ`e6
JXY\dfj[\j[\D`Z_\c=flZXlckhl\\c[`jZli$
jfpjlj[`jgfj`k`mfj`ejk`klZ`feXc\jefjfecfj`ej$
kild\ekfj[\legf[\ihl\fg\iXgfi[\ki}j[\le
df[ffZlckf#j`efhl\\ccfjd`jdfjjfe\cgf[\i%
Efjfee\lkifjf`efZlfj#j`efhl\dXiZXecfjZXl$
Z\jgficfjhl\[`jZlii\el\jkif[\jk`ef%:Xi\Z\[\
j\ek`[fleXgi}Zk`ZXXikjk`ZXZlpX]leZ`ej\Xd\$
iXd\ek\i\m\cXiXhl\ccfhl\cXj`ejk`klZ`fe\j\j$
Zfe[\e#Zfdfj`cXm\i[X[]l\j\Xc^fhl\\jklm`\j\
X_#XZZ\j`Yc\j`dgc\d\ek\Zfei\k`iXi\cm\cfhl\
cXZlYi\%<ccf\j]ilkf[\leXZfeZ\gZ`e`[\Xc`jkX
[\cXik\hl\`^efiXhl\[`Z_XÈm\i[X[Éef\jXc^f
\jkXYc\Z`[f[\Xek\dXef#j`efhl\i\jgfe[\XleX
Zfeal^XZ`e[\gf[\i\jpXle[`jgfj`k`mf[\chl\
cXgifg`XZik`ZX]fidXkXdY`egXik\%EfjgXi\Z\
hl\_fp\jdlZ_fd}jg\ik`e\ek\Xhl\cXik\hl\
j\[\jXiifcc\XgXik`i[\el\mXj]fidXj[\i\cXZ`e
phl\j\XZXgXq[\^\e\iXicXj%<jkfef\jel\mf\e
XYjfclkf#cfjZfejkilZk`m`jkXjjfm`k`ZfjpkXekfj
fkifjXik`jkXj[\j[\DXiZ\c;lZ_XdgXDXiZ\c
9iff[k_X\ij#gXjXe[fgfiCp^`X:cXib#_`Z`\ife[\
\ccfjlYXe[\iX[liXek\\ccXi^fj`^cfOO%D}jhl\
cXZ`iZlcXi`[X[j`ejXc`[X[\cXZik`ZX`ejk`klZ`feXc#
cXgi}Zk`ZXXikjk`ZX[\_fp[\Y\_XZ\iZXljXZfde
ZfeleX`ejk`klZ`feXc`[X[Zik`ZX#\j[\Z`i#Xhl\ccX
hl\j\Zl\jk`feXXjd`jdX#XcXm\qhl\Zl\jk`feX
cXj]fidXj\jg\ZÔZXj\ehl\j\fi^Xe`qXcfjfZ`Xc#
d\[`Xek\cXgifgl\jkX`dX^`eXk`mX[\\jgXZ`fjp
df[\cfj[\X^\eZ`Xd`\ekf[`]\i\ek\j%

L

eXfYiX[\Xik\ef\jgfck`ZXgfijlj
Zfek\e`[fj#j`efgfijlgifg`X\jkilZ$
kliXZfdffYiX[\Xik\pgfijl`ej$
Zi`gZ`eZfdfkXc[\ekif[\lej`jk\dX
j`dYc`ZfpZlckliXc\jg\ZÔZf%:fdfefji\Zl\i[X
AXZhl\jIXeZ` i\#leXg`\qX[\c`k\iXkliX\jgf$
ck`ZXgfihl\\jc`k\iXi`X1gfig\id`k`iefjZfeZ\$
Y`ip\og\i`d\ekXileX[`m`j`eXck\ieXk`mX[\cf
j\ej`Yc\%Efj\kiXkX[\leXZ}gjlcXj`klX[X]l\iX
[\cdle[fÈi\XcÉ#hl\j`imX[\\jZXg\]XekXj`fjf
[\c\eZfij\kXd`\ekfjfZ`Xcp[`jlX[X[\ZlXchl`\i
gfj`Y`c`[X[[\Zfek\jkXZ`e%Kf[fcfZfekiXi`f1jl
\]\Zk`m`[X[gfk`ZXpgfck`ZX[\i`mX[\jlZXgXZ`[X[
[\`emfZXicX\og\i`\eZ`X[\fkifdle[fgfj`Yc\#X
cXm\qhl\cXli^\eZ`X[\jXZl[`ij\cXj\jkilZkliXj
ZX[lZXj[\cf[X[f%<jkfefj\gif[lZ\[\leXm\q
gXiXj`\dgi\#\cj\ek`[f[\cXfYiX[\Xik\#Zfdf\c
[\ZlXchl`\ifkifj`^ef#\jk}\eg\ig\klXe\^fZ`X$
Z`ep\eleXi\cXZ`e[\`ek\ik\oklXc`[X[XY`\ikX
Zfedck`gc\jpZXdY`Xek\j\jkiXkfj[`jZlij`mfjp
[`]\i\ek\je`m\c\j[\`ek\igi\kXZ`ep[\XZZ`e%
<j]le[Xd\ekXc^\e\iXi[`jgfj`k`mfjeXiiXk`mfjp
dXek\e\im`mXj\jkilZkliXj[\`ek\ig\cXZ`ehl\
`dg`[Xe#Zfdfk\dX9\eaXd`e#cXZi`jkXc`qXZ`ep
ÔaXZ`e[\j`^e`ÔZX[fj\jgli`fj\eefdYi\[\cfj

mXcfi\j\k\iefj[\cXik\p[\cXZlckliX%Cfjdl$
j\fjj\m\e_fpXek\cXXck\ieXk`mX[\kiXYXaXi\e
lej\ek`[ff\e\cfkif%
Lef[\cfjiXj^fj[`jk`ek`mfj[\cXik`jkXdf$
[\ief]l\X[fgkXi\jkiXk\^`Xj[\i\j`jk\eZ`Xhl\
`dg`[`\iXecXXYjfiZ`e`ejkXek}e\X[\jlkiXYXaf
\ecXZfii`\ek\^\e\iXc[\cfjj`^efj%KiXjcfj]iX$
ZXjfji\mfclZ`feXi`fj[\cj`^cfO@OpcX\ogXej`e
`dgXiXYc\[\cXZlckliX[\cZfejldfp\c\jg\Zk}$
Zlcf#cfjXik`jkXjZ`]iXife\e[`Z_Xi\j`jk\eZ`XcX
gfj`Y`c`[X[[\^\e\iXileXgi}Zk`ZXgcXlj`Yc\kXekf
[\j[\\cglekf[\m`jkXgfk`ZfZfdf[\j[\\cglekf
[\m`jkXgfck`Zf%<jcfhl\DXccXid[\efd`eXi}
ÈXZZ`ei\jki`e^`[XÉ%<jkXZfej`jk\\eleXi\j`j$
k\eZ`X`ek\i`fi#\jkilZkliXcXj\iXYjfiY`[f1Xhl\$
ccXhl\X[fgk;lZ_Xdg#Xc[\Z`[`ikiXej]fidXi
cfji\X[p$dX[\\eg\hl\fjfYa\kfji\`ÔZX[fj[\
cX9fk\\emXc`j\#fZlXe[fDXccXidYljZ\ecfj
\eki\j`afj[\cc\e^lXa\kiXej]fidXiiX[`ZXcd\ek\
\cgifg`f[`jgfj`k`mf\eleXfYiXXY`\ikX%<c\okiX$
Xd`\ekfpcXi\j`jk\eZ`X#]i\ek\XcXkiXejgXi\eZ`X
[\cf[X[f#ef`iXe[\jk`eX[fjX`e_`Y`icXXZZ`e#
j`efhl\^\e\iXiXe\c\jgXZ`fd\ekXcpj\ejfi`Xc
[\j[\\chl\gifp\ZkXicXXZZ`e\efkifj}dY`kfj%
;`jkX[\j\i\m`[\ek\\cdf[f\ehl\\cj`jk\dX
[\cXik\pcXZlckliXgl\[\ej\^l`ifg\iXe[fkXc
i\fi[\eXZ`e[\cfj\ej`Yc\#kXcXg\ikliX[\j[\cX
i\j`jk\eZ`X\ecXj`klXZ`eXZklXc%GXiXXc^lefj#\c
df[\ie`jdfefik\Xd\i`ZXef#[\cXdXef[\:c\$
d\ek>i\\eY\i^#g\im`ik`[\Ôe`k`mXd\ek\\cj\e$
k`[f[\\jk\^\jkfZfem`ik`e[fcf\elegi`eZ`g`f[\
\eXa\eXZ`ei\jg\ZkfXkf[fgifZ\jf\ok\ief#e\l$
kiXc`q}e[fcfpgfe`e[fcfXcj\im`Z`f[\cXc`k\p\c
ZXg`kXc%:fe\cÔe[\jlg\iXi\jk\ZXm\Xk#i\g\k`[f
_XjkXcX\ok\elXZ`egficXZik`ZX`ejk`klZ`feXc#
i\`m`e[`ZXdfjcXe\Z\j`[X[[\i\g\ejXi[\j[\\c
dlj\fcXgfk\eZ`X[\cXÈXZZ`ei\jki`e^`[XÉ#gXi$
k`\e[f[\cXZfejZ`\eZ`X[\hl\\cgifg`fdlj\f\j
_fp\c[`jgfj`k`mf\eZl\jk`e#j`ejfclZ`e[\Zfe$
k`el`[X[ZfeXhl\ccfjfkifjhl\XcY\i^X#cXjfYiXj
j`e^lcXi\j%?\i\eZ`Xpgif[lZkfgi`m`c\^`X[f[\cX
@cljkiXZ`e#cfjdlj\fj_Xej`[f#pj`^l\ej`\e[f#
Z`\^fjX\jkXZ`iZlejkXeZ`XpZfek`eXeZfeZ`Y`e$
[fj\Xjd`jdfjZfdflem\_ZlcfkiXejgXi\ek\p
e\lkifÆ\cZlYfYcXeZfÆhl\k`\e\cXd`j`e[\gi\$
j\imXipkiXejd`k`i`ekXZkXjcXj\j\eZ`Xj\k\ieXj
[\cXik\%CXjmXi`Xek\jdlj\jk`ZXj[\cXjck`dXj
[ZX[Xjef[\aXe[\j\ileXm\ij`egfjkdf[\ieX#
\jg\ZkXZlcXipYXeXc`qX[X[\\j\d`jdfdf[\cf%
<cgifp\Zkf[\cI\`eXJf]X\jk}fi`\ekX[f_X$
Z`XcXkiXej]fidXZ`eZik`ZX[\cdlj\f%LeXkiXej$
]fidXZ`ehl\eleZXcc\^X[\ckf[fXjlfYa\k`mf#
g\ifhl\g\idXe\Z\j`\dgi\\egifZ\jf%<jkXj\
fg\iXX[`jk`ekfje`m\c\j%<cgi`d\ifpd}j^\e\iXc
j\i\Ô\i\Xjldf[\cf[\\[lZXZ`e%<cdlj\f_X
j`[f#gfijl`[\Xi`f`cljkiX[f#leX`ejk`klZ`eg\$
[X^^`ZX[\jk`eX[XX]fidXijla\kfjd}jc`Yi\jp
gfi\ccfd}j]\c`Z\j%<jkXd`j`ecf_`qfZfgXikZ`g\
\ecXZfejkilZZ`e[`jZ`gc`eXi`X[\jlYa\k`m`[X[\j
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efidXc`qX[Xjp\ecX^fm\ieXeZ\^\e\iXc[\cXjf$
Z`\[X[%?fpZldgc\\jkXj]leZ`fe\jd\[`Xek\cX
i\gif[lZZ`e[\leg\iÔc[\m`j`kXek\`ek\^iXek\
[\ leX dXjX Zfejld`[fiX `e[`]\i\eZ`X[X# hl\
Xj`jk\gXj`mXd\ek\Xc\jg\Zk}Zlcf[\cXZlckliX#
j`ek\e\i\cd}jde`dfi\jhl`Z`fgXiX`ek\iif^Xi
f`ek\iif^Xij\Xek\Xhl\ccfhl\j\c\f]i\Z\%Cfj
df[\cfjd}jjfÔjk`ZX[fj[\dlj\fgXik`Z`gXk`$
mffi\cXZ`feXcef_XZ\ej`efXaljkXi\jk\g\iÔc
Xlejlgl\jkfZXdY`f[\gXiX[`^dXhl\\o`^\cX
i\gif[lZZ`e[\lejla\kfgifXZk`mfX[XgkX[fXc
el\mfj`jk\dX[\gif[lZZ`egfjk]fi[`jkX%<em\q
[\gl^eXigfifZlgXi\c_fi`qfek\`[\fc^`Zf[\
cfZfek\dgfi}e\f#\ele^\jkfZfejZ`\ek\d\ek\
XeXZie`Zf#\cI\`eXJf]Xml\cm\Zik`ZXd\ek\jf$
Yi\cfjgi`eZ`g`fj`cljkiX[fj[\cgifp\Zkf\[lZXk`mf
df[\iefXci\`m`e[`ZXicXÔ^liX[\cm`j`kXek\Zfdf
jla\kfgfck`Zf2leX^\ek\hl\m\\ei`hl\Z`[Xjp\j$
k`dlcX[XjjljZXgXZ`[X[\jZik`ZXjXkiXmj[\leX
\og\i`\eZ`X[\cX[`]\i\eZ`X#[\cX[`jZfek`el`[X[#
hl\gfe\\e\eki\[`Z_fcXc`^XqekiXejgXi\ek\
\eki\legi\j\ek\`eZl\jk`feXYc\pcX`dX^\eÔaX
[\cgXjX[fhl\Xd\el[fkiXejd`k\ecfjdlj\fj%
CXd`j`eg\[X^^`ZX[\cdlj\f\jcX[\\jk`dlcXi
XZk`kl[\ji\]iXZkXi`Xj]i\ek\XcXZi`jkXc`qXZ`e[\
`d}^\e\jgXiXc`qXek\j[\cXi\Xc`[X[hl\g\id`kXe
Xk`jYXi_fi`qfek\jXck\ieXk`mfj[\j\ek`[f%
<jkXjfg\iXZ`fe\j[\gl\ikXjX[\ekifj\iXe
jfcfleXY`\e`ek\eZ`feX[X\oZ\gZ`e[\ekif[\cX
[`j\d`eXZ`e^\e\iXc`qX[X[\cel\mfZXk\Z`jdf
`[\fc^`Zf#j`efj\XYfi[XiXj`dlck}e\Xd\ek\leX
i\c\ZkliXZik`ZX[\cfjgi`eZ`g`fjd`jdfj[\c\^`k`$
d`[X[pXlkfi`[X[ZlckliXc#hl\jljk\ekXe\cdlj\f
d\[`Xek\lei\ZfefZ`d`\ekf[\]XZkf[\cXli^\e$
Z`X[\i\e\^fZ`Xi\cZfekiXkfjfZ`Xc[\cXZlckliX%
@ek\ekfjgi\m`fj[\[\ii`YXicfjdlifj[\cdlj\f
[\j[\]l\iXXZXYXife\eleXXYjfiZ`epe\lkiXc`$
qXZ`e[\cX[`j`[\eZ`X%CfjY}iYXifj#j`e\dYXi^f#
pXefm`\e\e#fkXcm\qj\`eÔckiXife_XZ\k`\dgf\e
\cZfiXqed`jdf[\cdlj\f#XkiXmj[\cXXj`d`cX$
Z`e[\cXjc^`ZXj[\ce\fc`Y\iXc`jdf%Cfhl\_Xp
ÈX]l\iXÉ\jleXdlck`kl[[\X^\ek\j`e[`m`[lXc\jp
Zfc\Zk`mfj[fkX[fj[\leXgfk\eZ`X[\gif[lZZ`e
ZlckliXcpZi\Xk`mX`eXl[`kX\efkifjg\i`f[fj%<jkX
j\i\Xc`d\ekXp[`jki`Ylp\\eZ`iZl`kfjXgXi\ek\$
d\ek\XlkefdfjpXlkfjlÔZ`\ek\j#g\if[\j[\jlj
d`jdfjdf[fj[\_XZ\igifp\ZkXleXel\mX[`m`$
j`e[\cfj\ej`Yc\hl\j\fYa\k`mX[\]fidXgfck`ZX
\e[\dXe[Xjp[`e}d`ZXjXekX^fe`jkXj[\el\mf
Zlf%CXj`e[ljki`XjZi\Xk`mXjgi`d\if#pkiXj\ccXj
cXj`ejk`klZ`fe\jZlckliXc\j#_Xej`[fcXj\eZXi^X$
[Xj[\XYjfiY\i\jX\e\i^X[\ekif[\lej`jk\dX[\
gif[lZZ`ep[\\ogcfkXZ`e[\ckiXYXaf#\cccXdX[f
ZXg`kXc`jdfZf^e`k`mf#hl\_X^\e\iX[fleel\mf
k`gfgifc\kXi`X[fgi\ZXi`f%8ek\\jk\gXefiXdX#
\cdlj\f\jk}\ejXpXe[fgifkfZfcfj[\XZklXZ`e
pkiXYXaf\ei\[#YXjX[fj\e\ci\ZfefZ`d`\ekf[\
\jkfj`e[`m`[lfjp^ilgfjZfdfX^\ek\jZlckliXc\j
pZfdfjla\kfjgfck`Zfj\ekid`efj[\`^lXc[X[p
efZfdfleXd\iXjlYZfekiXkX[\j\im`Z`fj%<ccf

`dgc`ZX\cdXek\e`d`\ekf[\leXZfek`elXe\^f$
Z`XZ`ehl\efgl\[\i\jfcm\ij\eleZX\eleX[\Ô$
e`k`mXXYjfiZ`ef\ecXZi`jkXc`qXZ`e[\cXi\cXZ`e
\eleXkiXejXZZ`e\Zfed`ZX%KXce\^fZ`XZ`e#
YXjX[X\e\ci\ZfefZ`d`\ekf[\cfkif#jlYm`\ik\
[\j[\[\ekifkXekf\cgi`eZ`g`fgXk\ieXc`jkX[\cX
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A

unque el museo como institución pública aún mantiene su importancia en la trama de industrias
creativas, en la actualidad ha perdido una parte de su poder de mediación, o al menos su posición
privilegiada, en la definición de lo que hoy entendemos por cultura. Quienes conforman el
panorama cultural son, por un lado, los grandes actores de la industria de la cultura y de la
comunicación y, por otro, el magma difuso de los productores que actúan desde la subordinación de su
singularidad creativa, ya sea vendiendo su capacidad de creación, o siendo expropiados de ella. Además
nos hallamos inmersos en una profunda crisis del sistema de la que el museo no es ajeno. Si el paradigma
económico basado en la especulación y el dinero fácil no se sustenta, es también evidente que la primacía
del edificio y del espectáculo sobre el programa artístico del museo ha dejado de tener validez. La exigencia
de inventar otros modelos es imperiosa.
La generación de un nuevo modelo cultural debe ir acompañada de cambios institucionales, porque
las instituciones son las principales estructuras de invención de lo social, de un hacer afirmativo y no
limitativo. Esto es más importante en nuestra época porque en la sociedad moderna occidental las artes
de gobierno no consisten en aplicar medidas represivas, sino en hacer que estas se interioricen. Con la
llegada en las últimas décadas de lo que Luc Boltanski y Ève Chiapello denominaron crítica artística como
forma característica de las relaciones laborales, el individuo pasa, de forma natural y no forzada, a jugar
un papel activo en su propia sujeción al dominio gubernamental. La crítica artística reclamaba una vida
auténtica, no alienante, asentada en la creatividad y en la no dependencia de un patrón y unos horarios
fijos prototípicos del fordismo. Pero a la vez, promovía la subordinación del sujeto a una estructura laboral
en la que es el productor cultural mismo quien favorece su propia precarización. Este último intenta
alcanzar una mayor libertad y flexibilidad a costa de la expropiación de su trabajo a manos de quienes
poseen el capital o las vías legales de desposesión. O lo que es lo mismo, a costa de la introducción de su
propia actividad creativa en la lógica del mercado o en formas de domino cultural al servicio de proyectos
de apropiación del espacio público.
La defensa de la institución pública se hace hoy muy difícil de sostener. La dicotomía entre público
y privado en que se ha sustentado la organización social en el último siglo y medio ya no funciona. La
dimensión creativa que define nuestra sociedad se encuentra tanto en lo privado como en lo público, y
la diferencia entre ambos se determina de un modo arbitrario. Lo público, como gestor de la creatividad,
no garantiza que esta no sea expropiada con finalidad de lucro. Lo público señala ahora a un régimen de
gestión fundado en la propiedad, cuyos bienes son por tanto enajenables, por más que estos sean más o
menos accesibles a un grupo amplio de población o que sean administrados por el Estado.

E

n este contexto es donde se hace necesario el replanteamiento de la institución desde el ámbito
de lo común. Este emerge de la multiplicidad de singularidades que no construyen una esfera
pública estatal, aunque tampoco privada, sino al margen de ambas. Para ello es esencial romper
la dinámica de franquicias, que tanto parece atraer a los responsables de los museos, y pensar
más bien en una especie de archivo de lo común, de una confederación de instituciones que compartan
las obras que albergan sus centros, y, sobre todo, participar las experiencias y relatos que se generan a
su alrededor. Sólo así podremos decir que poner el yo en plural depende de mi implicación en el mundo
con los demás, y no en mi acceso al otro. Es en ese lugar, emplazado entre el yo y el otro, donde se realiza
la esfera de lo común. Una esfera que es distinta de la pública. Lo público, en el fondo, no nos pertenece.
Lo público que nos proporciona el Estado reside meramente en la gestión económica delegada por un
todo colectivo en la clase política. Lo común no es una expansión amplificada de lo individual. Lo común
es algo que nunca se lleva a término. Lo común sólo se desarrolla a través del otro y por el otro, en la sede
común, en el ser compartido, por utilizar los términos de Blanchot.
A menudo nos imaginamos una construcción artística en la que el otro habla con nosotros, pero
en realidad no es así. No es suficiente con representar al otro, hay que buscar formas de mediación que
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sean simultáneamente ejemplos y prácticas concretas de nuevas formas de solidaridad y relación. Ello
implica cambiar la narración lineal, unívoca y excluyente a la que se nos ha acostumbrado, por otra plural
y rizomática, en la que no sólo no se anulen las diferencias sino que se entrelacen. Ello acarrea también la
trasgresión de los géneros y cánones establecidos, así como la ampliación de la experiencia artística más
allá de la contemplación y la incorporación de proyectos que no se agotan dentro del circuito artístico ni
se reducen al mundo institucional establecido.

S

i el gran objetivo de las industrias culturales y aun de las instituciones artísticas, es la búsqueda
del afuera, de la innovación, y de aquello que emerge por doquier con el fin de domesticarlo o
convertirlo en mercancía, la nueva esfera institucional debería tener una dimensión abierta,
explícitamente política. Recoger esa multiplicidad y a la vez proteger sus intereses y favorecer las
excedencias éticas, políticas y creativas que antagonizan en un espacio compartido. Es muy importante la
búsqueda de formas legales adecuadas a la estructura de la red como forma de producción y la promoción
de lo común frente a la industria. Hemos de lograr que las instituciones devuelvan a la sociedad lo que
capturan de esta y que no se produzca el secuestro de lo común a través de las individualidades que
constituyen ese magma.
Desde el Museo Reina Sofía estamos desarrollando varias líneas que buscan precisamente la
transformación del Museo en un museo de lo común:

1) La Colección. No construye una historia compacta y excluyente, aunque tampoco es el cajón de
sastre del multiculturalismo. Pensamos en una colección en la que se establecen múltiples formas de
relación que cuestionen nuestras estructuras mentales y jerarquías establecidas. Propugnamos una
identidad relacional que no es única ni atávica, sino de raíz múltiple. Esta situación determina la apertura
al otro y plantea la presencia de otras culturas y modos de hacer en nuestras propias prácticas, sin miedo
a un hipotético peligro de disolución. Por supuesto, no se puede entender la poética de la relación, sin
tener en cuenta la noción de lugar. La dependencia centro-periferia deja de tener sentido, y no se produce,
como ha ocurrido tantas veces en nuestro país, una reivindicación del centro a partir de la periferia. La
relación no va de lo particular a lo general, o viceversa, sino de lo local a la totalidad-mundo, que no es
una realidad universal y homogénea, sino plural. En ella el arte busca simultáneamente el absoluto y su
opuesto, es decir, la escritura y la oralidad.
2) Trabajamos en la creación de un archivo de lo común. Una especie de archivo de archivos.
Somos conscientes de que el archivo se ha convertido en un lugar recurrente en la práctica artística
contemporánea, una figura retórica que sirve para agrupar las tentativas más dispares, caracterizadas
a menudo por el simple acopio de una documentación irregular. Siguiendo a Derrida nos podríamos
preguntar si acaso el archivo no acarrea un cierto peligro de saturación de la memoria e incluso la
negación del relato. Sin embargo, para el archivo de lo común, el relato o relatos que sus miembros
originan son tan importantes como el propio documento. No se manifiesta una voluntad fetichista
de preservarlo y conservarlo todo, sino sólo aquello que los miembros de la comunidad consideran
pertinente o forma parte de sus acciones. Derrida nos explica que el archivo es a la vez un topos, un
lugar y un nomos, la ley que lo organiza. En el archivo de lo común esta ley es compartida, no instituida,
sino instituyente. No responde a una genealogía del poder, ni ordena jerárquicamente los saberes de
la sociedad. Su función va más allá de la catalogación de datos y obras y su puesta a disposición de la
comunidad. Se comparten las opiniones, comentarios y juicios de sus usuarios, pero también las normas
que ordenan dichas opiniones.
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l archivo de lo común entraña la ruptura con la noción del museo como propietario único de
una colección patrimonial, sustituyéndola por la de custodio de bienes que nos pertenecen a
todos, y favorece la creación de un saber compartido. La fabricación de la memoria es social, se
configura a partir de la experiencia de recordar juntos. Un período de amnesia general como el
nuestro, que parece haber sustituido a una época en la que la historia era omnipresente (la de los delirios
nacionales e imperiales), necesita más que nunca del recuerdo productivo. Es importante que estas
historias se multipliquen y circulen lo máximo posible. Si el sistema económico de nuestra sociedad se
basa en la escasez, lo que permite que los objetos de arte alcancen unos valores desorbitados, el archivo
de lo común se asienta en el exceso, en una ordenación que escapa al criterio contable. En este caso, el que
recibe las historias es sin duda más rico, pero el que las cede (narra) no es más pobre.
3) Finalmente, desde el Museo Reina Sofía se está organizando una red heterogénea de trabajo con
colectivos, movimientos sociales, universidades, etc. que cuestionan el museo y que generan ámbitos de
negociación no meramente representativos. Este espacio se produce desde el reconocimiento de estos
otros agentes –al margen de su grado de complejidad institucional– como interlocutores válidos, como
pares, a la hora de definir los objetivos y administrar los recursos. Por otra parte, es primordial dejar de
lado las nociones convencionales y apriorísticas de legitimidad, nadie puede arrogarse mayor legitimidad
que el otro, así como el uso de la cultura para justificar fines ajenos a ese proceso abierto de construcción
de lo común.
Todo ello comporta, sin duda, el replanteamiento de la autoridad y del papel ejemplar del museo,
para dotar a esta búsqueda colectiva de modos no autoritarios y no verticales de acción cultural. Facilitar
plataformas de visibilidad y de debate público.
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