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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN    

 
 

La presente tesis doctoral -titulada El Museo Vacío- parte de la convicción que, 
en vista de que los museos son instituciones culturales que han alcanzado una 
increíble notoriedad y popularidad desde el último tercio del siglo XX, fenómeno este 
sin precedentes, atrás quedó el museo como simple caja contenedora donde acoger 
numerosos objetos, reducto para unos cuantos instruidos, a transformarse en 
atractivos lugares, donde ofrecer al visitante nuevas experiencias, no  sólo en la 
recepción del Arte y la Historia. Es decir, de instituciones cerradas e impenetrables 
para el gran público, se ha pasado a recintos abiertos (para las masas), con un papel 
renovado frente a la sociedad, llegando a ser consideradas las insignias de la 
Postmodernidad. 

En el contexto de la sociedad postindustrial, la cultura y el conocimiento toman 
protagonismo, del mismo modo que la memoria y su recuperación se han convertido 
en una obsesión global. El concepto de patrimonio cultural ha crecido sin cesar en los 
últimos tiempos con la aparente intención de dar satisfacción tanto a una sociedad 
postfordista que demanda “un mayor conocimiento” como a una insistente mirada 
hacia el pasado. 

Como resultado, cada vez ha sido más habitual la creación y ampliación de 
nuevos espacios culturales para albergar un determinado patrimonio (material e 
inmaterial). Incesantemente se han fundado múltiples y distintos tipos de museos, 
extensiones o renovaciones de antiguos edificios como centros culturales, nuevos 
espacios con carácter museístico y/o conmemorativos, múltiples (macro) exposiciones, 
nuevos proyectos artísticos y culturales de digitalización (gracias especialmente a los 
nuevos mecanismos de producción de imagen, a las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación –TIC-, así como a la democratización informativa de la 
redes mediáticas), y a diversos modelos museológicos y museográficos que plantean 
un nueva concepción de museo que poco tiene que ver con el tradicional museo-
almacén. 

Este “efecto museo” y proliferación memorística se ha dado desde la década de 
los setenta, pero se ha intensificado a partir de los años ochenta, cuando se afianzó la 
cultura posmoderna del entretenimiento y la “Industria Cultural” de la sociedad 
postindustrial, coincidiendo a su vez con las estrategias revisionistas de la institución 
artística y con un crecimiento económico. En especial con el Centro Georges 
Pompidou de París (1977), pionero en lo que a público masivo se refiere y el que 
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marcará el punto final de los museos del Movimiento Moderno y de partida de la 
Postmodernidad, cuando se dé con mayor impulso el fenómeno de un considerado 
aumento de nuevos museos y centros de arte contemporáneo, tanto de nueva planta 
como de edificios reutilizados para tal fin.  

De modo que aquellas formulaciones de nihilismo “museal” y del arte 
institucionalizado levantadas sobre todo en los años sesenta y setenta por parte de 
distintos artistas y pensadores (ceñidos al debate sobre la muerte de Dios, el Ser y el 
Arte), paradójicamente desembocó en una progresiva expansión museística, cobrando 
el museo todo su protagonismo y su monopolio en el discurso artístico dominante y en 
la difusión del arte en una vitalidad nunca vista hasta ahora, al igual que la exitosa 
proliferación de centros artísticos, galerías de arte y (macro) exposiciones pensados 
en función del arte contemporáneo. 

Este fenómeno, desde las dos últimas décadas del siglo XX y principios del siglo 
XXI, ha adquirido tal dimensión que merece cierta reflexión o comprensión y un deseo 
de interpretación que, en “nuestro” caso, parte del asombro que despertó el 
macroespectáculo de la museomanía arquitectónica que se  ha estado rivalizando 
principalmente entre los museos y centros de arte contemporáneo. El espectáculo de 
la arquitectura (museística) como imán de sustanciales audiencias, junto con las 
pautas que promueven el negocio del ocio y el turismo, pasó a convertir estos 
espacios culturales en parques temáticos de atracción turística: “museos-espectáculo” 
(con firma Pritzker), donde las masas han sido atraídas sobre todo por el marketing de 
la arquitectura-icono, restándole valía al tradicional significado del museo (que es de 
proteger, coleccionar y exponer), adquiriendo el contenedor todo su protagonismo 
como auténtica pieza artística en sí misma. Siendo esta una de las particularidades del 
museo posmoderno (definido como la nueva catedral del S. XXI), la cual realza 
nuestra cultura globalizadora, en la que impera el consumo de masa y la cultura de la 
imagen, incentivando al público la peregrinación al edificio el déjà vu. En las tres 
últimas décadas, el Museo ha pasado de ser un contenedor “neutro” a un objeto 
artístico destacado de la exposición; transformándose, estas “nuevas catedrales” de 
nuestro tiempo, en uno de los espacios más relevantes de promoción urbana, de 
peregrinación del turismo y en lugar de atracción para el consumo de masa. De este 
modo, hemos pasado del modelo de museo-almacén, al museo fábrica (o laboratorio) 
y en los últimos años al tipo de museo seductor y espectacular. 

No obstante, la crisis actual del museo (de arte contemporáneo), envuelta por el 
espectáculo turístico que rodea a estas instituciones, está íntimamente ligada a esa 
sobresaturación a modo de “efecto Guggenheim” en la que, en tiempos de bonanza 
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económica, se ha visto sumergida toda comunidad y ciudad, convirtiéndose la creación 
de museos y centros culturales en un instrumento de status político y de rentabilidad 
económica, más que de difusión artística y cultural. Dando paso a un modelo de 
museo altamente vacío (en su contenido), falto de debate crítico, de discusión y sobre 
todo de didáctica, valorándose el continente por encima del contenido.  

De modo que hemos pasado de aquel vacío que ha dejado el museo moderno –
en torno a las prácticas artísticas, sobre pedagogías críticas e inclusivas- a la vacuidad 
de aquel que responde a la cultura del espectáculo; una cultura del “todo vale”, de lo 
banal y superficial como la nuestra, tan efímera y tan post en tantos aspectos y 
sentidos. En definitiva, se observan unos vacíos (en la museología y en la historia del 
arte) que aparentan ser completados a través del espectáculo de la moda, el consumo 
y el diseño. Atendiendo a una expansión sin límites del museo nunca vista hasta 
ahora; en una época donde la obra de arte contemporánea se produce y se expande 
tanto en espacios cerrados como en espacios naturales, urbanos o en red.  
Es de obligación en cualquier asunto de investigación plantearse cuestiones 
epistemológicas, en el que a partir de la corriente postmoderna, está cayendo toda una 
serie de valores (morales, éticos, educativos y culturales) a favor de la vacuidad del 
espectáculo, el consumo y la banalización. Además en un contexto donde predominan 
las imágenes, hoy más que nunca se necesita de la palabra. 
Pienso que todo artista debe confrontarse con este tipo de cuestiones trascendentales 
de su tiempo en la tarea de investigación y creación artística, a favor de un 
pensamiento crítico con respecto a los fundamentos esenciales de su trabajo. 

De modo que este interés por el museo nace de una serie de preguntas que, 
como artista y consumidora (de arte) interesada, como es lógico, en el hecho 
expositivo, me hago acerca de las prácticas de exhibición dentro y fuera de los 
museos y en torno a los espacios de discusión sobre las prácticas artísticas e 
institucionales. Más aún en un momento donde, paradójicamente, la madre 
institucional museística una vez más se encuentra en plena crisis de identidad -en un 
contexto de profunda crisis económica, política y social-, en busca de una necesaria 
reformulación de su concepción desde su uso, según su finalidad, acorde a los nuevos 
tiempos. 

 
El objetivo principal de este estudio teórico (de análisis y reflexión crítica), sobre 

la que hemos puesto toda nuestra pasión y nuestro entusiasmo por aprender, es 
reflexionar y debatir sobre múltiples interrogantes que plantea el fenómeno de los 
museos actuales, especialmente de los museos y centros de arte contemporáneo. Con 
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el deseo, por un lado, de reflexionar -desde una perspectiva crítica- sobre el concepto 
mismo de museo, su rol-función en el mundo contemporáneo. Y, por otro lado, 
profundizar en el conocimiento de nuevos planteamientos y usos del museo, a través 
de distintos períodos y ejemplos nacionales e internacionales, muy distintos en 
relación con aquellas que ha ido asumiendo el museo tradicional desde sus orígenes: 
pasando de ser simples almacenes, contenedores de tesoros merecedores de fervor, 
a reivindicarles una dinámica viva, mudable y renovadora. Con el fin de descifrar las 
claves de los incipientes caminos del Museo Contemporáneo (tanto en su perspectiva 
socio cultural, artística y conceptual), , , , y plantear un análisis y debate crítico sobre el 
estado del arte contemporáneo y su mediación, logrando una mayor conciencia y juicio 
personal con respecto a dicho fenómeno. 

No sólo se analiza de qué manera la creación de los nuevos museos plantea 
nuevos conceptos y trazados estéticos, culturales y filosóficos. Un tema, 
obsesivamente evocado por numerosos autores, mediadores, artistas, arquitectos, 
críticos de arte, filósofos, historiadores de arte, sociólogos, etc. Para ello también se 
tendrá en cuenta, entre otros asuntos, la presentación expositiva -como formato 
estrella- del arte contemporáneo, ya que la exposición entendida como dispositivo de 
presentación artística es uno de los elementos primordiales de la articulación 
discursiva del museo. Esbozando cuáles son algunos de los mecanismos y relaciones 
de poder y control de las instituciones museísticas, donde se revisan algunas de las 
propuestas e ideas que plantean distintos autores desde la teoría crítica (frankfurtiana 
y postmoderna), hasta la teoría artística contemporánea y la crítica institucional, donde 
se encuentran muchas preguntas, que más que responder, me interesa plantear. De 
este modo, la tesis invita a reflexionar sobre el nuevo cambio de paradigma que rodea 
a la institución museística y a partir de ello identificar una serie de problemáticas que 
aún persisten en los museos, con el fin de ver sus límites y contradicciones, y generar 
una reflexión para proponer nuevos retos para el siglo XXI. 

Nunca como hasta este momento había sido tan cuestionado el papel del museo 
como institución cultural, hasta el punto que en numerosas ocasiones se ha hablado 
de una “muerte del museo”, en concreto de los museos de arte contemporáneo. Pero a 
pesar de que el museo es una “institución en crisis” tampoco antes había despertado 
tanto interés como también demuestra la reciente numerosa producción bibliográfica 
museística a la vez que se ha convertido en un centro de mira de numerosos 
historiadores, teóricos y artistas, como paradigma de la cultura contemporánea, 
deslizando a la obra de arte a un segundo plano. 



 

18 
 

De hecho, la relevancia de este trabajo pone también en cuestión el antecedente 
que originó la inquietud por uno de los problemas que se desea analizar: la posición 
artística del edificio-museo, pues como ya se ha dicho, el interés por crear un diseño 
espectacular ha supuesto el riesgo de que la arquitectura museística arrebate la 
importancia a las obras exhibidas. Tal y como puso de moda el Guggenheim de 
Bilbao, inaugurado con rotundo éxito en 1997, como paradigma de la cultura 
convertida en instrumento de consumo pero también de revitalización urbana y 
económica. Cuestión que, interrogada en multitud de ocasiones (especialmente en 
foros, conferencias y publicaciones especializadas), es pertinente analizar ya que está 
profundamente relacionado con la crisis de estas instituciones culturales. Pese a que, 
por otro lado, los museos se han convertido a finales del siglo pasado en uno de los 
principales referentes culturales, tendencia que mueve a miles de turistas todos los 
años, aunque esta nueva situación no está exenta de una serie de problemas que 
trataremos también de prestarle atención y que empezaron a examinarse en el S. XX. 

Sin embargo, tras pasar en los últimos años del fenómeno “efecto museo”, 
acrecentado en pleno boom económico, nos situamos en nuevos tiempos de 
incertidumbre; donde contribuiremos –a modo de reflexión- a la discusión 
introduciendo ciertas cuestiones sobre el tema: cómo el reciente impacto de la crisis 
financiera pone en peligro tanto la supervivencia de muchos museos y centros 
culturales, como la divulgación, educación e investigación del arte y cultural. Poniendo 
igualmente énfasis en cómo la crisis económica obliga favorecer una reconfiguración 
de las instituciones culturales y nuevos modos de comportamientos de sus protocolos 
internos. 

Nuevos caminos que se abren en un periodo de transformación radical como el 
actual y el consecuente cambio de paradigma económico, social, político y cultural que 
se está produciendo, que está impulsando nuevos espacios de producción y 
colaboración, nuevas maneras de financiación, producción y distribución para las 
artes, así como redes de colaboración e intercambio -en torno a los bienes comunes y 
la gestión colectiva-, que abren igualmente nuevos modos de producción, distribución 
y recepción del pensamiento crítico, donde se toma como punto de salida y de lo 
común el contexto actual de crisis, que está a su vez marcando un cambio político y 
social. 

De modo que igualmente importante son las transformaciones que se están 
dando a raíz de los cambios producidos con la aparición de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC), sobre todo con Internet, ya que están 
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produciendo grandes cambios en nuestra actual sociedad que necesariamente afectan 
al mundo del arte. 

Todo ello se presta a un significativo análisis y valoración, en el que 
adoptaremos una metodología de trabajo de carácter reflexiva y crítica, desde una 
sensibilización con el asunto a partir de la observación y experiencia en la visita a 
estos y otros espacios expositivos, enriquecida con la teoría y la crítica institucional, 
con la consulta de fuentes bibliográficas en materia museística y publicaciones de 
revistas especializadas, investigaciones, monografías, ensayos, páginas web, prensa, 
etc. De este modo, con la ayuda de dichas herramientas de trabajo, la metodología 
principal consistirá en recopilar ideas, pensamientos, teorías, fenómenos, nuevos 
paradigmas, recontextualizarlas y sacarlas a colación, evidenciando y revisando, 
asimismo, aquellos sistemas (visibles e invisibles) de poder que se manifiestan en todo 
ámbito de entretenimiento, del lenguaje y la política. 

La presente investigación encuentra fundamentado su marco teórico en distintos 
autores de diferentes áreas de conocimiento que rodean al ámbito museístico, 
básicamente: historia del arte; arquitectura; filosofía; estética; museología; sociología; 
arte contemporáneo. 

Si bien, existe una extensa y heterogénea literatura sobre el tema de 
investigación, la presente tesis pretende cubrir la carencia de estudio y análisis del 
objeto del museo en el área de Bellas Artes, ahondar sobre temas de actualidad en el 
mundo del arte y analizar una serie de paradigmas que rodea al ámbito museístico y al 
mundo del arte contemporáneo, planteando reflexiones y preguntas claves sobre la 
validez, alcance y naturaleza de ello; de este tema vigente de existente discusión, para 
que este tesis teórica –de corte crítico- no constituya un punto final de este trabajo, 
sino una puerta abierta hacia la prolongación de este estudio u otro. 

Y aunque será un tanto difícil plantear unas conclusiones finales en un asunto 
como es el museo y el mundo del arte que está en continua transformación, 
observamos que hay un vacío, un problema, si no, no se habría generado tanta crítica 
al museo, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, y por supuesto ni tan 
ingente cantidad de investigaciones y literatura teórica sobre el mismo, que ha 
conducido, además, en las tres últimas décadas a un debate sobre la especificidad del 
museo, de los espacios expositivos, del arte y, en consecuencia, a nuevas definiciones 
del mismo acto creativo. 

Pero lo cierto es que, según los datos que nos ofrece la historia del arte, el 
museo se ve avocado a una crisis y renovación permanente. Si no desea morir, a 
seguir cambiando y evolucionando, según las tendencias artísticas y las necesidades 
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sociales. Así que para una mayor comprensión y conciencia de dicha realidad, en la 
presente tesis, intentaremos dar cuanta de cuáles han sido los cambios más drásticos 
que ha sufrido el museo a lo largo de la historia, sin dejar las formas de los edificios 
inalterables. Especialmente desde que nace el museo como institución pública, a 
finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, como consecuencia, del paso definitivo 
de la colección y exhibición del arte privado al dominio público, tras la Revolución 
Francesa; el nacimiento y desarrollo del museo de arte moderno hasta aquellos 
proyectos de museos generados por el Movimiento Moderno en la primera mitad del 
Siglo XX y, por otro lado, su conversión en centros de arte contemporáneos en la 
segunda mitad del siglo pasado; para posteriormente situar el presente trabajo en 
dicha evolución histórica, ubicando el museo en nuestra época de la 
información/comunicación, post-moderna y globalizada, y extraer una serie de 
consecuencias prácticas para la investigación. 

De este modo, el analizar cómo ha ido cambiando a lo largo de la historia la 
forma y la función del museo, nos permitirá a su vez plantear una serie de reflexiones 
(críticas) en torno a la crisis inherente que ha perseguido al propio museo desde sus 
orígenes. 

 
Con respecto a la estructura de la tesis, ésta se presenta en tres grandes 

bloques que comprende un total de diez capítulos pensados, por un lado, en base a 
los objetivos propuestos y, por otro, a las etapas o ciclos más significativos en el 
origen y desarrollo del Museo, en aquellos acontecimientos y fenómenos más 
relevantes (de un pasado lejano y cercano) que han devenido en un cambio de 
paradigma, así como a distintas posiciones que se consideran predominantes en las 
formas de los museos contemporáneos. 

Pese a que se ha intentado delimitar en todo lo posible la investigación, el tema 
en cuestión es un poco rizomático, porque en cuanto se replantea un asunto en torno 
al museo aparecen otros que nos llevan también a otras cuestiones. Es por ello que en 
el desarrollo de la investigación se han abordado simultáneamente casi todos los 
puntos bajo la influencia recíproca de las diferentes observaciones y 
conceptualizaciones. 

Con un tono sencillo, aunque un tanto filosófico, se profundiza en las diversas 
cuestiones planteadas, en las dos primeras partes del estudio se hace un recorrido 
histórico por la construcción de estos espacios destinados al arte y como una especie 
de registro (de evaluación) de los movimientos (arquitectónicos) dominantes que han 
envuelto la concepción del museo a lo largo de la historia, con la intención de 
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profundizar asimismo en la transformación de dicha institución. Además de analizar las 
diversas tipologías museísticas que se han venido dando a lo largo de la historia, 
veremos de este modo que la relación que se establece entre la obra y el marco 
espacial en el que se inserta suele generar numerosas tensiones, como por ejemplo al 
interactuar con una “arquitectura museística” como la actual que tiene una fuerte carga 
narcisista. Precisamente, daremos cuenta que las cuestiones y conflictos en torno a 
estos contenedores de arte se han estado dando desde la creación de los museos, 
razón demás por lo que nos situamos en diferentes períodos, con el fin de dar cuenta 
si el museo es un espacio ecuánime, capacitado y autosuficiente para acoger tanto la 
obra de arte contemporánea como al espectador. Del mismo modo, que en la 3ª parte 
examinamos si el formato tradicional de la exposición (física) sigue siendo el más 
apropiado para acoger aquellas novedosas propuestas y prácticas artísticas que se 
originan fuera del marco institucional. Pues llegados a la Postmodernidad,  en esta 
última parte, daremos cuenta de los nuevos paradigmas de representación que 
envuelven al museo desde el inicio del postmodernismo hasta la actualidad (y que, en 
definitiva, transgreden la misión tradicional del museo y sus límites). 

 
La primera parte comprende el Concepto de Museo y su Expresión 

Arquitectónica. Distribuida en los tres primeros capítulos de la tesis, se definen las 
nociones más importantes de la presente investigación. Analizamos en primer lugar la 
definición y la formación histórica del concepto de museo, su origen en la historia y su 
significado en la Antigüedad; la gestación del Museo desde hace ya casi tres siglos y 
las primeras dicotomías de la obra de arte con el espacio que la contiene; se analiza el 
descubrimiento de las formas de exponer y su expresión espacial en las tipologías 
básicas, y como se desarrolla su lenta y complicada transformación en los prototipos 
arquitectónicos del primer tercio del siglo XIX. Para ello le prestamos atención a la 
evolución de las primeras arquitecturas (palaciales) de uso exclusivamente 
museísticos (a partir del Siglo XVI), hasta aquellos primeros contenedores de tesoros 
artísticos que pasaron a materializarse partiendo de “arquitecturas dibujadas”. Por otro 
lado, las causas y el origen del museo público a finales del Siglo XVIII, su gestación 
como institución estatal pública y patrimonial, y el auge de las exposiciones temporales 
en el siglo XIX (primero con la creación de los museos de artistas vivos y, por otra 
parte, con el fenómeno de las exposiciones universales); reflexionando al final del 
mismo sobre la noción de “museo efímero” frente a los límites del museo almacén, 
junto a otros fenómenos socio-culturales y prototipos de museos contemporáneos que 
transgreden la concepción del Museo (tradicional). 
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En la segunda parte: Antecedentes Artísticos del Museo Postmoderno (la nueva 

estética de la Modernidad), a lo largo del capítulo 4, 5 y 6 daremos cuenta de las 
transformaciones socio-culturales y de los cambios e innovaciones en el arte y en la 
arquitectura del siglo XX. Se analiza las aportaciones del arte y la arquitectura de 
vanguardia en la concepción del Museo de Arte Moderno –MOMA- de Nueva York (a 
través de una nueva enunciación estética y conceptual que irá imponiéndose a lo largo 
del siglo XX sobre el no estimado palacio o templo de las artes), junto con las 
aportaciones de los maestros del Movimientos Moderno (Le Corbusier, M. van der 
Rohe, F. Lloyd Wright) en el desarrollo y evolución del mismo, así como las 
contribuciones de críticos, teóricos, artistas, sociólogos y filósofos que han 
cuestionado mordazmente el museo desde distintas perspectivas, hasta los inicios de 
la Postmodernidad; cerrando esta 2ª parte con aquellos antecedentes más próximos 
del museo posmoderno: el espectacular Museo Guggenheim de Nueva York, con su 
espacio expositivo de movimiento continuo, y el espacio flexible e interdisciplinar del 
Beaubourg de París, entre otras propuestas de museos no edificables pero de enorme 
repercusión. Situarnos en la era pompidou llevará establecer un nuevo vínculo del 
museo con las neo-vanguardias, el cual nos permitirá hablar de la ruptura con la 
cultura oficial de la Modernidad. 

De modo que, además del análisis arquitectónico y conceptual de aquellos 
proyectos que han marcado un cambio de paradigma, nos introducimos en algunos 
aspectos del museo visto tanto por arquitectos e historiadores del arte como por 
filósofos y artistas, de esta manera ampliamos las distintas visiones y aportaciones 
que han influido en la configuración y la constante evolución de esta institución socio-
cultural. Sin obviar, por tanto, aquellos aspectos tanto sociales, económicos y políticos 
como aquellos vinculados al público. 

 
En la tercera parte, estructurada en los últimos cuatro capítulos de la tesis, bajo 

el título Transgrediendo los límites del museo: nuevos paradigmas representacionales; 
nuevas prácticas artísticas y curatoriales, se examina la situación actual que 
atraviesan los museos y centros de arte contemporáneo, abarcando distintos asuntos 
ligados a la Posmodernidad, sus efectos y excesos sobre el museo como institución 
cultural.  

Si bien, el detonante de la presente investigación, la arquitectura (museística) 
contemporánea y su artisticidad (avivado por el protagonismo que se le ha dado a 
estos brillantes contenedores de arte y por la museomanía en la que nos hemos visto 
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envueltos en las tres últimas décadas), nos ha permitido también reflexionar sobre los 
fundamentos del arte contemporáneo. De este modo, nos introducimos en este último 
capítulo en el tema más amplio, de cómo se han transgredido los límites del museo, 
con el fin de analizar el museo como un espacio que por sí mismo ejerce una 
influencia o una política en la sociedad, y, por otro lado, las contradicciones y límites 
que presenta como institución cultural. Para ello se analizan aquellas prácticas 
artísticas y curatoriales que desplazan el lugar de la obra de arte y dislocan la 
autoridad del museo. En este punto se incluyen distintos asuntos sobre las conexiones 
entre la estética y la política. 

De modo que, en esta última parte, empezaremos dando cuenta de nuevos 
discursos y actitudes críticas frente al Museo en los inicios de la Postmodernidad; la 
crítica feminista; la crítica institucional de los años 60/70 (teniendo en cuenta el 
precedente crítico de las vanguardias históricas radicales); las nuevas formas de 
representación que trae consigo la Postmodernidad que exigen a su vez nuevas 
formas de exhibición, nuevos espacios (públicos) de producción y distribución artística. 
Por otro lado, se analizan distintos modelos de museos contemporáneos con 
dinámicas muy distintas, nuevos espacios artísticos y culturales -físicos y virtuales- 
que rompen con el concepto clásico de museo. Nos situaremos en el contexto actual 
de crisis que viven estos espacios legitimadores (museos, centros de arte 
contemporáneo, galerías,…), en un momento de profunda crisis económica, política y 
social. Y, por otra parte, examinaremos el impacto de las tecnologías digitales en la 
producción, distribución y recepción del arte contemporáneo; las nuevas formas de 
participación e interactividad en el arte (arte público, arte contextual, arte relacional) y 
la importancia de las teorías de la recepción en la configuración de las diferentes 
orientaciones conceptuales que trazan cuál debe ser el objetivo del museo en el siglo 
XXI.  

En definitiva, entre otros asuntos, intentaremos ver en esta última parte cuál es 
la situación actual del museo (su rol en el contexto socio-cultural, artístico y 
conceptual), y los retos a los que se enfrenta hoy día esta institución en el actual 
panorama de crisis globalizada. Analizando aquellas transformaciones a las que se ve 
avocado el museo para acomodarse en los cambios sociales en consonancia con la 
sociedad –de la información y mediática- contemporánea. Pues uno de los objetivos 
principales de esta tesis es precisamente debatir sobre el impacto de esas 
transformaciones, analizando aquellos paradigmas que han impulsado los cambios 
más drásticos en el museo a lo largo de su historia, a la vez que exponemos distintos 
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ejemplos de intervención artística que han transgredido los límites del museo y han 
posibilitado el desarrollo de dispositivos críticos. 

Conjuntamente, en las tres partes se analizarán algunas de las críticas más 
destacadas al museo desde que nace como institución cultural hasta la actualidad por 
parte de filósofos, artistas, historiadores del arte e intelectuales. 

Así que la presente investigación ha devenido en pensamiento y reflexión crítica 
en torno al arte contemporáneo, la cultura contemporánea y la sociedad, en torno a las 
prácticas artísticas y su relación con los espacios expositivos de distribución, 
instituciones como centros de arte y de producción, galerías y museos, lo cual nos ha 
permitido adentrarnos en un análisis previo sobre la arquitectura de estos espacios –
de ficción y consumo- como reclamo mediático y espectacular. 

Por último, un apartado con las conclusiones finales de los diferentes temas 
abordados, donde se recogen las principales reflexiones (críticas) que se derivan de 
este estudio, que nos ha servido sobre todo para reflexionar en torno al arte y 
cuestionar lo establecido. 
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN 
 
 
 

Quien busca siempre encuentra.  
No encuentra necesariamente lo que busca,  

menos aún lo que es necesario encontrar. 
Pero encuentra algo nuevo para relacionar  

con la cosa que ya conoce. 

Jacques Rancière, El maestro ignorante: 56. 
 
 
 

PRESENTACIÓN 
 

    
En el término de una historia compleja, el museo figura hoy día una institución 

central e incuestionable de la cultura occidental. La incesante crecida de museos y su 
creciente espectacularidad en los últimos 30 años es el fruto de diversas 
investigaciones emergentes sobre la recomposición de colecciones, la creación, la 
extensión o la renovación de edificios, la multiplicación de las exposiciones, así como 
la aparición de nuevos servicios dedicados al público, que propician en los visitantes 
nuevas y complementarias experiencias. Tal proceso de desarrollo ha implicado una 
modificación del concepto de museo tradicional como caja-contenedor, tardando a 
veces en obtener ciertos museos contemporáneos un reconocimiento oficial. Tampoco 
debemos de olvidar la influencia de las nuevas concepciones museológicas y 
museográficas puestas en marcha en las últimas décadas que plantean una imagen y 
una dinámica muy distinta del museo tradicional. 

Por un lado, tal y como se ha estado viendo a finales del S. XX, el museo actual 
ha dejado atrás el papel de dar cuidado a las colecciones particulares y a programas 
determinados, es decir, ha pasado de convertirse en un contenedor neutro de una 
colección a un objeto artístico destacado de la exposición que alberga y, a su vez, en 
un elemento clave en la regeneración urbana de una ciudad; pudiendo tener la 
capacidad de regenerar la historia y la memoria del contexto en el que se ubica; 
constituyendo un símbolo de la cultura y un emblema o monumento a la historia de la 
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ciudad; convirtiéndose en un espacio central de multitud de turistas, y, en 
consecuencia, en un potente catalizador de riqueza económica. 

En nuestra sociedad occidental, mediatizada y consumista, calificada por 
algunos de postmoderna y neobarroca, el Museo a pesar de ser una institución 
primordial en el ámbito cultural y patrimonial, es hoy día algo más que un espacio 
arquitectónico -apropiado- para la conservación y contemplación de obras que han 
sido socialmente consideradas como artísticas, se ha convertido con mayor asiduidad 
en objeto y objetivo público de deseo que ha hecho acrecentar la aparición de nuevos 
planteamientos y usos de éste, muy distintos en relación con aquellos que ha ido 
asumiendo el museo tradicional desde sus orígenes. 

Parece haber perdido vigor en la sutil definición y análisis del filósofo-sociólogo 
alemán Theodor W. Adorno, dado en la década de los sesenta, al equiparar museo 
con mausoleo: 

 
“La palabra alemana museal tiene connotaciones desagradables. 

Describe objetos con los que el observador ya no tiene una relación vital y que 
están en proceso de extinción. Deben su preservación más al respeto histórico 
que a las necesidades del presente. Museo y mausoleo son palabras 
conectadas por algo más que la asociación fonética. Los museos son los 
sepulcros familiares de las obras de arte […]” (Adorno 1962: 187). 

 
Efectivamente, el Museo es un lugar donde se transforma la percepción de las 

obras, son mucho más que refugios neutros para el arte. Sin embargo, hace ya tiempo 
que dejó atrás la función de dar sólo cuidado a las colecciones particulares y a 
programas determinados, la superación del modelo de museo como palacio, como 
galería o como templo, es a día de hoy una evidencia, ya no es esencialmente un 
tesoro de colecciones de objetos culturales. Inclusive numerosos son los museos que 
han sido creados sin una colección permanente, fenómeno que ha hecho valorizar 
todavía más el objeto arquitectónico -exhibido como continente y contenido- siendo la 
única obra de arte permanente aunque no inalterable por la crecida de ampliaciones, 
extensiones y remodelaciones del edificio. Pasando de ser un aparente contenedor 
neutro a un objeto artístico destacado de la exposición y, en consecuencia, 
transformándose estas “nuevas catedrales” de nuestro tiempo -nada exentas de 
espectáculo- en uno de los espacios más relevantes de promoción urbana, de 
peregrinación del turismo y en lugar de atracción para el consumo de masa. De este 
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modo, hemos pasado del modelo de museo-almacén, al museo fábrica (o laboratorio) 
y en los últimos años al tipo de museo seductor y espectacular. 

Consumo, movilidad social y sueño son factores relevantes de la producción de 
la ciudad postmoderna (influenciada por la ciudad industrial del S. XIX)1, también las 
exigencias de producción y acumulación son enfatizadas, y tanto el urbanismo como la 
arquitectura relacionan estos principios con sus exigencias funcionales y simbólicas, 
siendo reflejadas en sus diversas formas y estilos. La ciudad postmoderna tiene como 
emergencia a los museos como monumentos de la economía y como portadores de 
nuevos espacios de ocio y de consumo (cultural), precediendo a estos edificios largas 
colas aglomeradas de visitantes, mientras que el objeto-museo se dispone -como un 
gran centro comercial- a ser consumido, debido sobre todo a un gran despliegue 
creativo de sus arquitectos. 

El enorme aumento de numerosas exposiciones y otros acontecimientos 
artísticos –pensados sobre todo en el arte contemporáneo- que se organizan a diario 
(dentro y fuera de estos espacios) ha sido otro factor destacado para atraer un mayor 
flujo de personas. Y cada vez más, los nuevos museos apuestan por ofrecer 
numerosos servicios dedicados al público –bibliotecas, librerías, restaurantes, 
cafeterías- junto con actividades paralelas a las exposiciones temporales, con las que 
se fomentan nuevas iniciativas de educación, mediante un mayor número de 
actividades artísticas y pedagógicas (performances, workshops, jornadas, seminarios, 
cursos, congresos, ciclos de vídeo y de cine, visitas guiadas, conciertos, etc.), que los 
convierten en atractivos lugares de aprendizaje, de ocio y diversión, enfocados a un 
amplio y variado público, dejando así de alimentar el obsoleto concepto de museos-
refugios elitistas que son, al fin y al cabo, asequibles para un público minoritario. 

Y es que hoy estamos viviendo un momento de profundos cambios en el mundo 
del arte, en los que se aprecia notables transformaciones en los museos, que nos 
obligan, a quienes nos vemos involucrados en él, de una u otra manera (en nuestro 
caso no sólo como artista, sino también como visitante de estos espacios y 
consumidora de arte), a reflexionar sobre la naturaleza misma de tales eventos y sobre 
su significado actual en la sociedad de consumo (mediatizada).  

Igualmente, este interés por el museo nace de una serie de preguntas que -
como Licenciada en BBAA interesada, lógicamente, en el hecho expositivo-, nos 
hacemos acerca de las prácticas de exhibición dentro y fuera de los museos y en torno 
a los espacios de discusión sobre las prácticas artísticas e institucionales. 

                                                 
1 Giandomenico Amendola, La Ciudad Postmoderna. Magia y Miedo de la Metrópolis Contemporánea, 
(capítulo VIII. “el nacimiento de la ciudades sueño”), Madrid, Celeste ediciones, 2000, pp. 183-209. 
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Estos lugares de cruces y de encuentro, están ofreciendo al público una mayor 
transversalidad en sus contenidos, interrelacionándose entre sí los contenidos 
específicos de cada área. Y, por otro lado, incentivando cada vez más la producción 
artística, investigando sobre el arte actual, fomentando la creación, difusión y 
conservación de la misma, características estas más propias de un centro de 
producción del arte. Así que atrás quedó aquel museo del S. XIX, de caja indiferente al 
contenido que exhibía, que servía simplemente para conservar y exponer una 
colección particular a un público elitista. Hoy día, incluso hay museos que intentan 
plantear un diálogo vivo entre sus piezas y la sociedad que los visita. Y en ese diálogo, 
todos tenemos un papel que jugar, los creadores, los investigadores, los teóricos y, sin 
duda, el público en general. 

Sin embargo, pensamos que el interés por investigar siempre parte, más que de 
una serie de cuestiones e hipótesis planteadas en torno a un problema o asunto, de 
una verdadera necesidad de aprendizaje y de reflexión (por comprender ciertos 
fenómenos o acontecimientos y por poner en marcha el pensamiento), en definitiva, 
por seguir aprendiendo. De hecho, cada vez se instaura con más fuerza el 
“aprendizaje permanente” –la formación pasa a ser una constante a lo largo de la vida 
de las personas-, pues como tan acertadamente afirma José Antonio Marina, 
pedagogo y catedrático en filosofía, doctor honoris causa por la Universidad 
Politécnica de Valencia, “No es cierto que hayamos entrado en la era del 
conocimiento. Hemos entrado en la era del aprendizaje. Si no aprendemos 
continuamente, quedaremos absolutamente marginados.”2 

                                                 
2 La cita de José Antonio Marina presidía el acto denominado “Educar en el siglo XXI”, organizado por la 
Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE y por la revista EThic [ethic.es], el 29 de mayo de 2014. 
Información extraída de El Confidencial.com, 31 de mayo de 2014. [En línea:] 
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-05-31/jose-antonio-marina-el-primer-problema-
de-la-educacion-es-su-ideologizacion_138860/ 
[Consulta: 31/05/2014] 
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PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
Relevancia del tema y jRelevancia del tema y jRelevancia del tema y jRelevancia del tema y justificación:ustificación:ustificación:ustificación:    

 
Es así que de esa necesidad de debatir y repensar estas instituciones artísticas y 

socio-culturales ha nacido la presente investigación teórica de corte crítico. El Museo 
como objeto de estudio, en el marco universitario de Bellas Artes, pensamos que 
deviene en un asunto novedoso e importante que debemos tratar. Pues aunque hay 
una gran cantidad de investigaciones y literatura teórica sobre el mismo – 
principalmente por parte de museólogos, historiadores del arte o de la historia en 
general, así como arquitectos y filósofos, especialmente ligados al mundo de la 
docencia y la investigación-, se ha podido comprobar en la búsqueda de las fuentes 
bibliográficas que no ha sido un tema de análisis en el campo formativo de Bellas 
Artes. Pese a que, por otro lado, estos espacios continúan siendo protagónicos 
contenedores (legitimadores) de obras de arte e inspiración para los artistas plásticos 
y visuales, no sólo en el arte más actual3, desde que en los años setenta comenzó a 
evidenciarse con mayor claridad el papel destacado de los museos como fundamentos 
de obras específicas. De hecho, el museo ha sido y sigue siendo objeto de análisis, de 
crítica y elemento cardinal en la obra de muchos artistas contemporáneos. Y aunque 
ha sido un tema tratado con bastante anterioridad por las primeras vanguardias 
(futuristas, constructivistas, dadaístas, surrealistas), tal como fue con el embrionario 
conceptual de Marcel Duchamp, son mucho los artistas que sobre todo, desde los 
años 60 y 70 en adelante, han reflexionado (críticamente) y cuestionado mordazmente 
al museo, produciendo su obra en torno a una crítica institucional, como así queda de 
manifiesto a lo largo de la investigación. 

Si bien esta tesis, a priori no es un manual de curso, se configura como una 
valiosa herramienta de consulta tanto para estudiantes, investigadores y docentes, 
como para quienes deseen reflexionar u obtener mayor información sobre el museo y 

                                                 
3 No sólo nos referimos a como la producción de la obra y su respectiva colocación o exhibición 
dependen de los espacios del museo (lo mismo ocurre en las galerías y en otros espacios expositivos); 
evidentemente esta asunto está vinculado con aquellas obras e instalaciones concebidas especialmente 
para estos lugares expositivos, es decir, el proceso de concepción de obras para sitios específicos (site 
specific art) y de arte público -donde la obra y su contexto son inseparables-, como consecuencia de la 
democratización del arte, que implica al artista la posibilidad de crear obras específicas para el lugar 
donde van a ser expuestas, un ejemplo bien conocido es la obra del escultor americano Richard Serra. 
Pero en este punto hacemos también alusión a como han servido estos espacios a lo largo de la historia en 
lugar de inspiración a los artistas plásticos, fundamentalmente pintores, ya que en ellos los artistas 
copiaban a los grandes maestros que se exhibían en su interior, con la intención de llegar a conocer en 
profundidad su técnica y estilo, y ampliar de esta manera sus conocimientos sobre el dibujo y la pintura. 
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el arte. Y contribuye así a una novedosa aportación teórica de indudable interés en 
Bellas Artes y, en última instancia, puede inspirar nuevas líneas y áreas de 
investigación, no exploradas, que enriquezcan el proceso de aprendizaje. Pudiendo 
además generar un debate académico en Bellas Artes, no sólo para dar paso a un 
análisis (crítico) sobre la situación actual que atraviesan los museos, su rol en el 
contexto socio-cultural, artístico y conceptual; o bien para promover un debate sobre el 
rol legitimador del sistema oficial del arte y del museo, y sobre el papel de estas 
instituciones culturales en las sociedades contemporáneas; que permita investigar a su 
vez sobre la relación de poder que se establece entre el museo y la creación, con el fin 
de llevar la discusión del museo a la misma producción artística. Fomentando, 
asimismo, el interés por la estética, la cultura y el pensamiento contemporáneo; por la 
relación entre arte y teoría (cultural) de las últimas décadas; por la teoría crítica del 
arte contemporáneo; por los estudios culturales; el estudio de las “minorías”, los 
estudios de género e identidad; entre otros asuntos (públicos) de enorme relevancia y 
actualidad en el arte y la cultura contemporánea, que igualmente en esta tesis han 
devenido en temas de interés. 

Intentaremos contribuir con este estudio a las crecientes investigaciones que en 
estos últimos años se vienen realizando en torno al arte contemporáneo y sus 
instituciones. Con la intención también de dar respuesta a nuevos retos educativos, 
estos y otros asuntos relacionados con la institución museística han de debatirse en la 
enseñanza, ya que están íntimamente ligados con la educación y la cultura, con el 
aprendizaje artístico-cultural y, por tanto, con la democratización del arte y la cultura4. 
En definitiva, asuntos de poder que están vinculadas con lo que se evidencia como 
conocimiento (o no), con las escalas de jerarquización, influidas de ciertos valores de 
una clase dominante.5 

La Universidad especialmente, debe estudiar y analizar esta transformación y 
evolución, en la que también tiene parte de responsabilidad, con su inestimable y 
valiosa aportación. Pues si en muchas instituciones culturales se ve cada vez más la 
necesidad de llevar a cabo programas paralelos a las exposiciones, con actividades 
artísticas y pedagógicas, formativas y de ocio, con el fin de facilitar el acceso a la 
cultura, atender a la diversidad y hacer más partícipe y activo a un amplio y variado 
público, y si efectivamente algunas de las funciones principales de los museos es 
precisamente educar, comunicar y ser un productor de sentidos así como un portador 

                                                 
4 Un clásico a este respecto es el estudio de Pierre Bourdieu, L'amour de l'art. Les musées d'art européens 
et leur public (1969). 
5 Michel Foucault (1969), L’archeologie du savoir. (Ed. al castellano (1ª ed. en 1970): La arqueología del 
saber, Madrid, siglo XXI, 2009). 
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visual de la historia (de acuerdo a una mirada y un discurso no neutral), el Sistema 
Educativo y la Universidad principalmente tienen ante todas estas cuestiones un 
importante reto por delante y su contribución es sumamente substancial y necesaria, 
ya que la educación es además el mejor medio para salvarnos de la crisis actual; 
como en su momento expresó Nelson Mandela: “la educación es el arma más 
poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”. 

Con dicho fin, la Universidad ha de servir como un foco destacado para la teoría 
y la crítica institucional,6 aproximándonos a la teoría del arte contemporáneo y a la 
crítica cultural, a la Historia del arte contemporáneo y a la cultura visual de las últimas 
décadas. Debido a los cambios producidos tanto en función del propio concepto de 
arte como en función de la naturaleza de la institución que lo  alberga, lo difunde y lo 
discute. Con el fin de fomentar el pensamiento y la reflexión crítica, mediante 
pedagogías críticas en el ámbito de la educación artística. 

No nos podemos abstraer de lo que ocurre a nuestro alrededor (más en nuestro 
caso como agentes culturales –artistas plásticos y visuales, restauradores, 
conservadores, curadores,…- implicados directamente en dicho proceso). El 
organismo universitario debe participar de manera más activa, y con ello incidir 
también en la sociedad,7 en esta transformación permanentetransformación permanentetransformación permanentetransformación permanente, pues actualmente la 
existencia del museo en crisismuseo en crisismuseo en crisismuseo en crisis -entendido como plataforma de crítica- se define como 
un “lugar de encuentro y de debate crítico” (J. Carrillo, 2012), abogando asimismo por 
la interacción entre culturas, así como entre distintas plataformas artísticas y 
educativas. 

 
Y es que todo lo referente a estas instituciones culturales resulta de enorme 

actualidad. Más teniendo en cuenta que, como ya se ha señalado, el Museo figura hoy 
día una institución central e incuestionable de la cultura occidental; actualmente estos 
espacios del arte y la cultura han conseguido una enorme popularidad, atraen 
numerosos turistas y visitantes, los medios de comunicación difunden casi a diario 
                                                 
6 L. King y J. Marstine: “The University Museum and Gallery: A site for institutional critique and a focus 
of the curriculum” en New Museum Theory and Practice: an introduction (1ª ed. 2006), Malden and 
Oxford: Blaclwell Publishing, 2011 (7ª ed.), pp. 266-291. 
7 En este sentido, y de acuerdo con el comisario cubano Gerardo Mosquera en una entrevista: “la 
Universidad tiene que recuperar su papel, no sólo como un espacio académico sino también como un 
espacio donde se produce la cultura, y donde se produce la cultura más propositiva, más avanzada, de 
experimentación, de toma de riesgo, […] Donde, por ejemplo, se pueda trabajar en conjunto al mismo 
nivel profesores y alumnos, participando en grupo, realizando obras, discutiendo y debatiendo en grupo, 
etc. es algo de adentro hacia fuera […] la educación tiene un papel fundamental en todo esto, en el 
conjunto de la universidad, […] una universidad viva, una universidad activa, y no sobre esta estulticia 
académica que no tiene sentido, mas sólo para reproducirse a sí misma”. (En la 2ª parte de la entrevista 
realizada a G. Mosquera por Salom Cuesta y Bárbaro Miyares en Valencia, octubre 2012). [En línea:] 
http://blip.tv/nonsite/entrevista-a-gerardo-mosquera-parte-ii-6421733 (Consulta: 19/10/2013). 
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noticias en torno a ellos (especialmente en relación a la creación o ampliación de 
museos y centros de arte contemporáneo, sobre continuas vernissages de eventos 
artísticos y culturales, o sobre las cuantiosas visitas que reciben estas instituciones al 
año), y por diversos motivos y cuestiones, el museo está en continuo debate y análisis 
por parte de distintos colectivos (artistas, historiadores del arte, críticos de arte 
contemporáneo, directores, comisarios, restauradores y conservadores, arquitectos, 
filósofos, e incluso movimientos sociales y grupos de activistas). Razón demás por la 
que también debemos prestarle toda nuestra atención. 

Es más, nunca como hasta este momento había sido tan cuestionado el papel 
del museo como institución cultural, hasta el punto que en numerosas ocasiones se ha 
hablado de una “muerte del museo”, en concreto de los museos de arte 
contemporáneo. Pero pese a que el museo es una “institución en crisis” tampoco antes 
había despertado tanto interés como también demuestra la reciente numerosa 
producción bibliográfica museística a la vez que se ha convertido en un centro de mira 
de numerosos historiadores, teóricos y artistas, como paradigma de la cultura 
contemporánea, deslizando a la obra de arte a un segundo plano. 

De hecho, la relevancia de este trabajo pone también en cuestión el antecedente 
que originó la inquietud por uno de los problemas que se desea analizar: la posición posición posición posición 
artística del edificioartística del edificioartística del edificioartística del edificio----museomuseomuseomuseo, pues el interés por crear un diseño espectacular ha 
supuesto el riesgo de que la arquitectura museística arrebate la importancia a las 
obras exhibidas. Tal y como puso de moda el Guggenheim de Bilbao, inaugurado con 
rotundo éxito en 1997, como paradigma de la cultura convertida en instrumento de 
consumo pero también de revitalización urbana y económica (Guasch y Zulaika 2007; 
Zulaika 1997). Cuestión que, interrogada en multitud de ocasiones (especialmente en 
foros, conferencias y publicaciones especializadas), es pertinente analizar ya que está 
profundamente relacionado con la crisis de estas instituciones culturales. Pese a que, 
por otro lado, los museos se han convertido a finales del siglo pasado en uno de los 
principales referentes culturales, tendencia que mueve a miles de turistas todos los 
años, pero esta nueva situación no está exenta de una serie de problemas que 
trataremos también de prestarle atención y que empezaron a examinarse en el S. XX. 

Sin embargo, a día de hoy este tipo de construcciones se ha visto aminorado por 
la recesión económica, puesto que una de las primeras consecuencias de la crisis en 
los museos tiene que ver con los proyectos de construcción y renovación, muchos 
proyectos importantes han sido aplazados o directamente abandonados, y otros ya 
construidos han sido cerrados. Este nuevo fenómeno, se presta igualmente a un 
significativo análisis y valoración. 
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El hecho de haber elegido este tema, impulsado por el auge de los museos de 
arte contemporáneo, especialmente en las dos últimas décadas del siglo XX y en la 
primera del siglo XXI, la mayoría de ellos representados mediante brillantes 
arquitecturas faraónicas, en los que se manifiestan las numerosas tensiones que se 
establece entre la obra y el marco espacial (como es el hecho de interactuar con una 
“arquitectura museística” como la actual que tiene una fuerte carga narcisista), nos 
indujo en un principio a una profunda reflexión y a un debate de múltiples interrogantes 
que en aquel momento nos planteaba el museo postmoderno. Con el deseo de 
profundizar en el conocimiento de nuevos planteamientos y usos del museo, a través 
de distintos períodos y ejemplos internacionales, muy distintos en relación con 
aquellas que ha ido asumiendo el museo tradicional desde sus orígenes: pasando de 
ser simples almacenes, contenedores de tesoros merecedores de fervor, a 
reivindicarles una dinámica viva, mudable y renovadora. 

De este modo, se propuso igualmente como objeto de estudio la arquitectura 
museística de los proyectos más destacados de los últimos tiempos, con el fin de 
servir a su vez de “trampolín” para analizar las diversas teorías que plantea el nuevo 
museo: Significado del museo actual respecto a la consideración histórica; 
confrontaciones entre contenido y continente; el objeto arquitectónico en sí mismo 
(interacción: forma, función, objetos); los paralelismos existentes en la evolución 
reciente del arte y la arquitectura en el ámbito internacional (discusiones teóricas que 
han marcado esta evolución). 

Pero todo ello se ha sometido a un análisis que va más allá de cuestiones 
puramente estéticas y culturales, también sociopolíticas, teniendo especialmente en 
cuenta el uso que se le ha dado a la arquitectura (museística) como herramienta de 
legitimación del poder político y económico; introduciéndonos también en el sentido 
socio-cultural, artístico y conceptual; en los modos de mediación y comunicación; en la 
idea del museo como espacio y contexto de comunicación; en los paradigmas, en la 
estética de la cultura de masas; en los cambios que han hecho posible nuevas formas 
de actuar ante la sociedad; en el pensamiento contemporáneo; en la presentación 
expositiva -como formato estrella- del arte contemporáneo; en los discursos y 
narrativas; en la crítica al discurso oficial de las instituciones y sus jerarquías; en el 
ámbito de las relaciones de poder y el conocimiento; en la inclusión; en la otredad e 
identidad; en la esfera pública y política; entre otros asuntos a tener en cuenta. 
Esbozando cuáles son algunos de los mecanismos y relaciones de poder y control de 
las instituciones museísticas, donde se revisan algunas de las propuestas e ideas que 
plantean distintos autores desde la teoría crítica (frankfurtiana y postmoderna), hasta 
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la teoría artística contemporánea y la crítica institucional, donde se encuentran muchas 
preguntas, que más que responder, me interesa plantear. 

Pese a que se ha intentado delimitar en todo lo posible la investigación, el tema 
en cuestión es un tanto rizomático, porque en cuanto se replantea un asunto en torno 
al museo aparecen otros que nos llevan también a otras cuestiones. No obstante, la 
justificación principal que en un principio tenía este trabajo (trazado previamente en el 
proyecto de tesis), no era otro que el enlace con el continuo debate y las insistentes 
polémicas que levantan el fenómeno de los museos (especialmente de los museos y 
centros de arte contemporáneo) y de la actual arquitectura museística; ya que ello 
mismo conlleva plantearse hasta qué punto pasa de ser el edificio del museo un objeto 
funcional y práctico a una creación artística destacada, implicando la posibilidad de 
presentarse vacíos los espacios expositivos que dispone el museo, y en consecuencia, 
considerar qué camino queda abierto para el futuro en el campo de la arquitectura, de 
la museología y del arte contemporáneo. 
    
    
Germen de la Tesis:Germen de la Tesis:Germen de la Tesis:Germen de la Tesis:    
    

La experiencia de visitar un museo, donde su arquitectura nos provoca un 
impacto visual y emocional mayor que el de los objetos que exhibe, induce a una 
reflexión sobre el rol que está tomando en los últimos veinte años estos edificios 
institucionales, no sólo en el ámbito artístico y cultural, sino también, en el histórico, 
económico, político y social. 

De esta manera, la arquitectura museística de las dos últimas décadas es la que 
ha impuesto, en cierto modo, el interés por esta investigación. Precisamente, el punto punto punto punto 
de partida y el estímulo previode partida y el estímulo previode partida y el estímulo previode partida y el estímulo previo a este trabajo, tiene lugar en el primer trimestre de 
nuestros estudios de doctorado, en el otoño de 2002. Tras la obtención de una beca 
del Ministerio de Educación y Ciencia para una estancia formativa de posgrado en 
Berlín, tuvimos la ocasión de visitar, entre otros museos y espacios culturales de la 
capital alemana, el Museo Judío de BerlínMuseo Judío de BerlínMuseo Judío de BerlínMuseo Judío de Berlín (1989-2001), Extensión con el 
Departamento Judío del Antiguo Museo de la ciudad de Berlín (el Museo 
Collegienhaus), proyectado por el arquitecto norteamericano Daniel Libeskind. Un 
edificio mutilado y colmado de dolor que se caracteriza por una fuerza comunicativa 
dramática. Situado en el antiguo centro de la ciudad, en una zona muy representativa 
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de su pasado histórico8, donde la destrucción ha estado muy presente a lo largo de la 
historia de este país. 

Fue tal el impacto visual y emocional que nos produjo la arquitectura de este 
museo, que los efectos emocionales y psicológicos que pudimos vivir, a medida que 
recorríamos sus espacios exteriores e interiores, se transformaron en una constante 
inquietud por obtener mayor información sobre el proyecto y el arquitecto que había 
creado aquella obra, que se levantaba sobre el suelo como un monumento, dando 
sepultura –a través de la recuperación de la memoria- a la cultura hebrea (alemana). Y 
en consecuencia, a un mayor acercamiento de la historia entre la convivencia de 
judíos y alemanes, que se ha venido manteniendo durante más de dos mil años. 
Porque jamás pensamos que un edificio pudiera influenciar tanto en la conciencia del 
espectador; no solamente en su visita se producen ciertas reflexiones relevantes de la 
historia de Alemania, sino que además, tras un largo periodo de tiempo, seguía 
conservándose en nuestro pensamiento el espíritu del edificio. Así fue como se 
despertó igualmente en nosotros una necesidad de reflexionar sobre el protagonismo 
que en aquel momento estaba teniendo la arquitectura museística contemporánea, 
especialmente la arquitectura deconstructivista de los nuevos museos. 

Es así que, dos años después, aquella inquietud que despertó en nosotros esta 
visita, realizada un año después de la inauguración oficial del museo (el 9 de 
septiembre de 2001), devino en un proyecto dproyecto dproyecto dproyecto de investigacióne investigacióne investigacióne investigación (2004-05), titulado: 
““““Jüdisches Museum Berlín.Jüdisches Museum Berlín.Jüdisches Museum Berlín.Jüdisches Museum Berlín.    Daniel Libeskind: La Arquitectura frente a la Idea (un Daniel Libeskind: La Arquitectura frente a la Idea (un Daniel Libeskind: La Arquitectura frente a la Idea (un Daniel Libeskind: La Arquitectura frente a la Idea (un 
reflejo de la historia y la memoria)”.reflejo de la historia y la memoria)”.reflejo de la historia y la memoria)”.reflejo de la historia y la memoria)”. Dado que esta creación sin precedentes, cuyo 
espíritu artístico y humanizado, indiscutiblemente moderno, nos solicitaba en aquel 
momento una profunda reflexión sobre la situación actual del museo postmoderno en 
sus diversos contextos. Sin embargo, el fin que perseguía aquel previo trabajo no era 
tanto un estudio analítico de arquitectura contemporánea (donde el movimiento 
deconstructivista ha sido el que más ha destacado en las creaciones de los museos 
postmodernos, convirtiéndose en un nuevo “estilo” de arquitectura para la caja), sino 
una reflexión sobre las influencias culturales, políticas, religiosas, sociológicas, 
económicas e ideológicas que aparecen en el arte contemporáneo. Para ello, se 
mantuvo como paradigma la Ampliación del Museo Judío de Berlín; proyecto que dio 

                                                 
8 Precisamente Berlín es un claro ejemplo de ciudad contemporánea que ha vivido una drástica 
transformación en los últimos veinte años. La creación particularmente interesante de nuevos espacios 
urbanos para el arte público y en qué medida este interés de transformar la ciudad también a través de la 
creación de “museos estrellas” y otras construcciones arquitectónicas es prominente respecto de otras 
ciudades postmodernas. Como tal, se reconoce a la capital alemana como ciudad-museo,  convirtiéndola 
en una claro ejemplo de ciudad llamado “teatro de la memoria”. (G. Amendola, “la ciudad como museo 
viviente”, Op. Cit., p. 233). 
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por título Libeskind «Between the Lines»9 («Entre Líneas»), como obra plástica y 
arquitectónica, de un alto valor conceptual.  

Precisamente, Daniel Libeskind se ha convertido en uno de los referentes más 
destacados de la “arquitectura de autor”, por sus creaciones de alto valor artístico, 
donde la idea se impone sobre la formala idea se impone sobre la formala idea se impone sobre la formala idea se impone sobre la forma, pasan a ser espacios no carentes de 
contenido por contribuir al reflejo y al recuerdo de catástrofes mundiales, perpetuando 
en su arquitectura el sentimiento humano. Ha sido el autor de diversos proyectos 
arquitectónicos recientes que materializan la memoria de los sucesos más traumáticos 
de la humanidad contemporánea (como el Holocausto y el 11-S), convirtiéndose en el 
arquitecto que mejor representa, a través de sus creaciones, la actual situación de 
conflicto que está viviendo Occidente y Oriente, ya que sus “instalaciones 
arquitectónicas” regeneran la historia y la memoria del contexto en el que se ubican. 
Pero es este edificio institucional la obra más representativa de su producción 
arquitectónica y la que guarda un mayor significado con la historia de Alemania, 
convertido en un símbolo de la convivencia de la comunidad hebrea en Berlín y uno de 
los más emblemáticos monumentos de este país en memoria al terrible acontecimiento 
(de la 2ª Guerra Mundial y la Shoah) que marcó el rumbo del siglo XX. 

De tal forma que, gracias a la visita a este museo, no sólo se nos abrió un 
camino hacia el interés por la arquitectura museística contemporánea, en vista del 
gran protagonismo que ha tenido en estas tres últimas décadas, sino también por la 
museología crítica e inclusiva (desde la perspectiva de la historia de Berlín y de la 
comunidad judía), ya que se trata de un museo-edificio que expresa la historia de un 
pueblo y los sentimientos de una sociedad a través del uso de la memoria. De tal 
forma que la arquitectura estimula en el espectador una profunda reflexión tras haber 
activado su imaginación los espacios del museo, remitiendo a un drástico pasado, 
para ser conscientes de las tragedias y las grandes catástrofes de diversos 
acontecimientos históricos que ocurrieron en Europa; como la experiencia de sentir el 
visitante el sufrimiento y la tragedia que vivieron millones de personas, a causa de la 
persecución y el exterminio por parte del régimen nazi. En consecuencia, nos llevó a 
profundizar e investigar, tanto en el campo de la arquitectura como de la historia y la 
memoria, sobre la obra y su arquitecto. 

Aquel previo trabajo de investigación doctoral, de tema novedoso, pensamos 
que era necesario enfrentarnos a él, plantarle cara a un asunto desconocido –sobre 
todo en el ámbito formativo de Bellas Artes- ofreciendo este trabajo perfiles inéditos en 
                                                 
9  Sobre el título y el concepto de línea que mantiene Libeskind en su arquitectura, léase: Richard C. y 
Márquez Cecilia Fernando, “Daniel Libeskind 1987 – 1996” ,  El Croquis 80, Madrid, El Croquis edit., 
1996, pp. 7 – 17. 
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el cuadro universitario, permitiéndonos captar dicha investigación ciertas desviaciones 
de lo convencional, que constituyen indicios de un cambio de paradigma en el arte y cambio de paradigma en el arte y cambio de paradigma en el arte y cambio de paradigma en el arte y 
sus isus isus isus instituciones.nstituciones.nstituciones.nstituciones. 

Analizar la obra arquitectónica de Daniel Libeskind, nos permitió comprender un 
poco más la posición del museo-edificio (posmoderno) como obra plástica, siendo 
considerada una “estructura lingüística” de alto contenido informativo. Realmente no 
son pocos los expertos (en semiótica y museología crítica) que han reflexionado 
ampliamente sobre la idea del museo como espacio y contexto de comunicación; por 
tanto, como estructura que transmite un mensaje.10 

Libeskind propone un nuevo concepto didáctico del museo, una pedagogía 
crítica, en el sentido que ilustra a través de la infraestructura del edificio los 
acontecimientos históricos más relevantes de un pasado (lejano y cercano). Es por 
ello, que en este caso el concepto de museo como lugar para proteger y mostrar 
objetos de una colección pasa a un 2º plano, convirtiéndose el propio edificio en el 
objeto artístico primordial. Tanto es así, que el museo abrió por primera vez sus 
puertas al público completamente vacío durante un año (1999-2000), es decir, 
despojado de toda pieza expositiva de la colección y programa que en este momento 
alberga. 

 
 

Título de la Tesis (Título de la Tesis (Título de la Tesis (Título de la Tesis (El Museo VacíoEl Museo VacíoEl Museo VacíoEl Museo Vacío):):):):    
    

Es así que el título de la tesis parte en cierto modo de aquel vacío (in-material) 
que presentó el Museo Judío de Berlín a lo largo de su primer año de apertura, siendo 
este nuestro objeto de análisis en el proyecto de investigación y el germen de la 
presente investigación, tras el impacto que nos provocó esta obra en nuestra primera 
visita en 2002. Donde pudimos dar cuenta que “el vacío y la ausencia” es también la 
principal idea que transmite este edificio, siendo la premisa de la que partió su 
arquitecto para realizar el proyecto. Lo que nos llevó finalmente a plantearnos qué 
función podía tener hoy día un museo (repositorio de la memoria) si se despoja de 
todo contenido (físico) y, por otro lado, hasta qué punto la forma deviene del contenido 
o el contenido deviene de la forma. 

Todos estamos de acuerdo que la arquitectura museística ha de responder de 
manera adecuada a los contenidos y al diálogo con la colección que exhibe, pero 
cuando la caja del museo comunica a través de su forma el contenido de la imagen, 

                                                 
10 F. Hernández Hernández, El museo como espacio de comunicación, Gijón, Ediciones Trea, 1998. 
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manteniendo un fuerte diálogo con el visitante, el objeto arquitectónico se convierte 
entonces en símbolo artístico que nos lleva a plantear diversas cuestiones sobre la 
actual situación del arte y los museos contemporáneos. De este modo, reflexionar 
acerca del lenguaje arquitectónico de un museo contemporáneo, no sólo nos lleva a 
un debate generado en torno a la arquitectura postmoderna y a la situación de la 
producción artística con respecto a este; la conversión de los museos en espacios de 
producción (es decir, en lugares que no sólo atesoran arte sino que también lo 
generan), igualmente al actual y continuo debate generado en torno a la creación de 
un museo vacío como objeto de gran valor artístico, que se exhibe al público como la 
mayor pieza de exposición, pasando de ser una caja contenedor neutro a un objeto 
destacable de la colección permanente.11 

No han sido pocos los contenedores de arte que han abierto al público sus 
puestas sin una colección determinada. En este sentido, uno de los más emblemáticos 
ha sido el Museo Guggenheim de Bilbao (1992-1997) proyectado por Frank Owen 
Gehry, considerado sobre todo como un revitalizador del tejido urbano y un importante 
motor de la industria cultural y turística, y, por tanto, de gran interés político-
económico; al que luego -aspirando a ese “efecto Guggenheim”12- le han seguido otros 
muchos por todo el mundo, con igual o menor éxito, incluso en lugares tan 
insospechados como es el caso de Abu Dhabi. 

Cuestión esta que ha dado pie a la insistente polémica de qué papel desarrolla el 
arte y si a las personas les es suficiente con admirar la arquitectura. Y asimismo el 
debate: si la arquitectura es la propia y principal identidad del museo. Todo ello implica 
cuestionarnos hasta qué punto el continente está por encima del contenido, y más 
teniendo en cuenta el protagonismo que ha estado teniendo en los debates culturales 
la arquitectura de los museos y centros de arte contemporáneo, donde en muchos 
casos se ha observado que el predominio de la forma sobresale por encima de la 
función.  

En consecuencia, analizar y reflexionar sobre el valor artístico que está teniendo 
la arquitectura de los museos contemporáneos nos lleva a concluir que la noción de 
contenedor -del museo tradicional- como almacén de objetos, ha quedado obsoleta 
para dar paso a un nuevo concepto de museo. Más allá de su función clásica de 
expositores, como se verá en la presente tesis, se han convertido en lugares de 
encuentro, intentando centrar todo su interés en cubrir las necesidades de un amplio y 

                                                 
11 De hecho, muchos museos de arte contemporáneo se mantienen gracias a las exposiciones temporales, 
lo que demuestra que el edificio-museo (postmoderno) se convierte en el único objeto de colección 
permanente. 
12 Iñaki Esteban; El Efecto Guggenheim. Del espacio basura al ornamento, Barcelona, Anagrama, 2007. 
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variado público (a través de un museo didáctico, interactivo, lúdico, de ocio,…), 
reclamando la arquitectura todo su protagonismo. 

De este modo, el título de la tesis, no sólo se presta como un giño al 
protagonismo, frente al contenido, de las realizaciones arquitectónicas en el arte 
contemporáneo; lo que ha implicado que algunos de estos museos de última 
generación se haya inaugurado completamente vacío, es decir, presentado por vez 
primera al público despojado de cualquier pieza expositiva u obra perteneciente a la 
colección de arte que luego ha albergado. Siendo la arquitectura la única experiencia a 
la que los visitantes son sometidos, en la mayoría de los casos con el fin de que 
contemplaran y experimentaran con claridad la expresión y la belleza desnuda de la 
obra arquitectónica. Y en este sentido, son muchos los ejemplos que podríamos citar, 
todos ellos inaugurados completamente vacíos, no sólo el Museo Judío de Berlín 
(inaugurado oficialmente en 2001); así sucedió igualmente con el Museo de Arte 
Contemporáneo de Barcelona (MACBA), inaugurado en 1995, diseñado por el 
arquitecto estadounidense Richard Meier; o el Museo Maxxi de Arte Contemporáneo 
de Roma (2009) proyectado por la arquitecta británica-iraquí Zaha Hadid, por citar aquí 
solo algunos (con firma Pritzker). 

Si bien, todos ellos responden a la voluntad de plasmar la belleza en el objeto 
arquitectónico, en el caso del Museo Judío de Berlín, más que una poética 
arquitectural, la arquitectura de este tipo de museos, convertida en testimonio de una 
experiencia colectiva, tiene la capacidad de estimular una profunda reflexión, 
generando una conciencia colectiva que reflexione sobre el pasado de Berlín y su 
actualidad. Lo que supone un público (participativo) prestado a interrogarse sobre los 
valores preestablecidos, poniéndolos en cuestión, motivando, por tanto, al espectador 
a una toma de juicio y de conciencia crítica. La arquitectura se nos muestra como arte, 
como la mayor pieza artística de la exposición que alberga, porque el edificio contiene 
entidad propia expresiva y transmisora por sí sola, generando una nueva experiencia 
visual e interactiva con los ciudadanos y nuevas formas de diálogo con el espectador, 
que convierten el objeto-museo en la “obra de arte total”. 

Y en este caso, los espacios del edificio cumplen la función de establecer una 
fuerte interacción con el visitante, con el objeto, de determinar la función de comunicar 
un mensaje de carácter dramático. Lo que nos llevó a considerar en nuestro proyecto 
de investigación que se mostrara al público como un museo despojado de cualquier 
objeto perteneciente a los fondos de la colección del antiguo Museo Collegienhaus, 
que en este momento alberga junto a determinados programas; respetando con este 
gesto, asimismo, la importancia de estas obras y objetos históricos sin que nada 
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entorpezca su contemplación, tal y como se presentó al público durante el primer año 
de su apertura (1999-2000). Con la intención de crear una mayor comunicación, 
expresando con mayor fuerza su contenido, donde su significado se conjuga a la 
perfección con la expresión, manteniendo una fuerte vinculación idea y forma, interior 
y exterior, contenido y continente, objeto y sujeto. En definitiva, como una alegoría de 
la disipación de una cultura y/o como metáfora del carácter volátil y efímero de la 
“posmodernidad”13; como metáfora del arte contemporáneo, permitiendo el vacío de 
celebrar la arquitectura del museo, significando que el arte está ya presente. Fijándose 
la arquitectura portadora potencial de signos estéticos, socio-culturales, religiosos y 
políticos, en donde la idea se impone sobre la forma14. Situándonos, por tanto, frente a 
un nuevo camino en el significado y la funcionalidad del museo (postmoderno), objeto 
artístico que nos ha suscitado una profunda reflexión. 

Pero desde su creación, el Museo Judío de Berlín ha sido objeto de múltiples 
críticas y diversas opiniones sobre la actual polémica que plantean este tipo de 
construcciones, algunas de estas son positivas y otras negativas, pero en definitiva, el 
museo ha suscitado diversas reflexiones estéticas y teóricas. 

Pues, según Daniel Libeskind, los museos “(...) no se construyen para dar un 
techo a colecciones particulares o programas determinados. A través de sus museos 
las ciudades se auto regeneran. […] Los museos representan hoy un discurso público 
porque son una atracción pública. Sin duda, los museos actualmente también se 
encargan -además de otras funciones- de comprometer a los ciudadanos, dar un lugar 
a sus anhelos, sus sentimientos y visiones.”15 

Para Libeskind un museo no puede ser un contenedor neutro de una colección, 
sino más bien nuevas experiencias en la recepción del Arte y la Historia, un asunto de 
nuevos programas para el museo del siglo XXI, y de una nueva relación, entre el 
museo y el público general. El hecho de que la arquitectura museística entre en 
colisión con la obra exhibida, abre un nuevo camino tanto en la arquitectura 
contemporánea como en el arte actual que se expone en estos museos. 

                                                 
13 Término acuñado por el filósofo francés Jean F. Lyotard en su trabajo La Condition Postmoderne. 
Paris: Minuit, 1973. 
14 Cabría entonces cuestionarse hasta qué punto el museo postmoderno no se ha convertido también en 
una metáfora del arte actual, en donde prima lo conceptual, la idea, el mensaje a transmitir a la sociedad 
contemporánea. 
15 Libeskind Daniel, Jewish Museum Berlin, G + B Arts International, Berlín, 1999. (Traducción de 
Marcelo Gauchat). 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN Y MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 
 

 
Esta posición artística del edificio-museo es la que reclaman gran parte de los 

arquitectos internacionales que crean estos edificios institucionales, pero otros no 
están a favor de la creación de este tipo de edificios, por miedo a que dicha 
arquitectura arrebate la importancia de las obras exhibidas y, en consecuencia, pasen 
a un segundo plano. La arquitectura ha estado ganando tal protagonismo en el 
panorama museístico, que el continuo hábito de visitar espacios culturales se ha 
debido en gran parte al armazón de la institución que a la colección que se ha exhibido 
en su interior, sirviendo las espectaculares construcciones arquitectónicas del museo 
postmoderno (definido como la nueva catedral del S. XXI) para conquistar un mayor 
número de visitas. Lo que ha dado paso a una nueva crisis del museo, envuelta por el 
espectáculo turístico que rodea a estas instituciones. Donde “el edificio [museo] debe 
ser tan personal en su formulación como el lienzo del pintor o el boceto de un 
dibujante”, según sostiene el artista y critico Douglas Davis (Davis 1990: 16). 

No obstante, el Museo ha estado siempre puesto en el ojo de mira desde 
distintos fuertes (intelectuales, filósofos, sociólogos, conservadores, críticos e 
historiadores del arte y por supuesto artistas), quienes la han cuestionado y puesto en 
permanente crisis. De hecho, se pone de manifiesto a lo largo del siglo XX la relación 
de amor-odio con el museo que han tenido permanentemente numerosos artistas y 
movimientos estéticos, desde los futuristas, dadaístas y constructivistas (que 
proclamaban su rechazo absoluto a la institución museística) a la crítica institucional 
de los años 60 y 70. Y no han sido pocos los autores (literatos, filósofos, críticos de 
arte, no solo artistas) que lo han considerado un lugar de ruinas, un templo de fósiles, 
un espacio fúnebre y decadente sin vida alguna: “museos: ¡cementerios!” (Filippo 
Marinetti, 1909); “mausoleo de obras de arte” (Theodor W. Adorno, 1962); “un lugar de 
ficción, mentira y refugio” (en palabras de Marcel Broothaers, 1968); “vertedero de la 
cultura” (Douglas Crimp, “Sobre las ruinas del museo”, 1980). 

Pero a pesar de la profunda crítica al papel y a la propia existencia de los 
museos que, sobre todo, realizaron numerosos artistas y pensadores en la década de 
los sesenta, dictando la “muerte” de los museos, fue seguida en las dos décadas 
siguientes, paradójicamente, de un crecimiento cuantitativo de instituciones similares 
(al inaugurado en 1929 Museo de Arte Moderno de Nueva York-MOMA16). Fenómeno 
                                                 
16 Museo constituido como laboratorio en donde se organizó la primera exposición en torno a uno de los 
movimientos arquitectónicos más vanguardistas y de gran controversia en la actualidad, que ha salpicado 
a la arquitectura museística contemporánea, el Deconstructivismo: Philip Johnson y Mark Wigley 
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que también afectó a España, especialmente a partir de los años 80, en el que 
surgieron brillantes museos (más como producto de una política económica que como 
resultado de una política cultural). Además de un crecimiento de estrategias museales 
(coleccionar, citar, apropiarse, curar-conservar…), dadas hasta en las prácticas 
estéticas contemporáneas, y de un aumento sin precedentes de las exposiciones 
temporales (en las que han surgido nuevas prácticas de exposición y curatoriales). 
Este efecto de la “musealización” o “museomanía” ha llevado a ocupar el museo una 
centralidad sustancial, o paradigma clave, tanto de las “industrias culturales” y el 
“turismo global”, como de las actividades culturales contemporáneas que, a su vez, 
impulsan cambiantes expectativas de un público, cada vez más amplio y heterogéneo, 
que demanda un mayor número de experiencias en la visita a estos espacios 
culturales (de legitimación). 

De modo que si el MOMA de Nueva York (fundado en 1929 como el primer 
museo exclusivamente dedicado al arte moderno occidental, construida su nueva sede 
con arquitectura moderna en 1939) constituyó un nuevo paradigma museístico en la 
modernidad sirviendo como modelo internacional, con su aparente pulcritud estética e 
ideológica del White Cube (O’Doherty 1976), el Guggenheim neoyorkino (1959) y 
principalmente la creación del Centro Pompidou de París marcarían un hito a partir del 
cual todo nuevo museo debía de contar con un peculiar edificio para la recepción de 
un público masivo. A partir de aquí fue el instante de protagonistas como el 
espectacular Guggenheim de Bilbao (1997) -uno de los primeros museos que Rosalind 
Krauss denominó “tardocapitalista”- (Krauss 1995: 25) y del poderoso Tate Modern 
londinense (2000), que a su vez serían rápidamente ensombrecidos por otros 
ejemplos como fue la ampliación del MOMA en 2004 o la creación de museos de 
contenido histórico como la extensión del Museo Judío de Berlín (2001), un museo 
didáctico centrado en una sola obra que es, a su vez, el propio museo, definiéndose 
efectivamente el contenido a través del contenedor (Montaner 2003). 

En las tres últimas décadas la motivación económica y política influyó en crear 
estos competitivos museos como productos comerciales vinculados al modelo 
tardocapitalista, e influidos además por las medias y por la vertiginosa competición en 
la que se han desarrollado las ciudades para exhibir uno de estos destacados 

                                                                                                                                               
organizaron la exposición de 1988 del MOMA titulada Deconstructivist Architecture, la cual cristalizó el 
movimiento y dio fama y notoriedad a sus componentes. Así como a los arquitectos que presentaron obras 
en la exposición (Peter Eisenman, Frank Gehry, Daniel Libeskind, Zaha Hadid, Coop Himmelb(l)au, 
Bernard Tschumi y Rem Koolhaas). 
Sobre ello véase: Philip Johnson y Mark Wigley, Deconstructivist Architecture, Nueva York, Museo de 
Arte Moderno, 1988. (Versión castellana de Aquiles González y Mª Luisa Aguado, Arquitectura 
Deconstructivista, Barcelona, Gustavo Gili, S.A., 1988). 
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símbolos y monumentos en la nueva escena urbana. Museos de autor que, 
convertidos en un nuevo producto del consumo de masas, se han transformado en 
verdaderos iconos hedonistas de la ciudad postmoderna, buscando afianzar su propia 
personalidad mediante estos imanes turísticos, estableciendo de esta manera una 
nueva “cultura artística” y cuestionándonos si estos museos han ayudado realmente a 
propagar un mayor conocimiento de cultura artística en el turismo, o han incentivado 
simplemente el “yo estuve allí” y, por tanto, ha convergido a un “turismo cultural” 
perjudicial para la cultura. 

Como consecuencia, el espectáculo de la arquitectura (museística) como imán 
de sustanciales audiencias, junto con las pautas que promueven el negocio del ocio y 
el turismo, pasó a convertir estos espacios culturales en parques temáticos de 
atracción turística. Positivo, en el sentido de que personas que nunca antes se habían 
acercado a un museo se aproximan ahora a él, atraídas sobre todo por el marketing de 
la arquitectura-icono. Por el contrario, la posición negativa es que los “museos-
espectáculo” (con firma Pritzker) han estado restándole valía al tradicional significado 
del museo; que es de proteger, coleccionar y exponer, ya que según los defensores 
del “museo tradicional” opinan que verdaderamente lo que diferencia a un museo es la 
relación entre varias dimensiones: como la parte formal del edificio, objetos a exponer 
y colección. Lo cierto es que estos “museos estrellas” han desvinculado el edificio del 
“contenido”, adquiriendo el continente todo el protagonismo como auténtica pieza 
artística en sí misma (Giebelhausen 2011: 41-63), la cual realza nuestra cultura 
globalizadora en la que impera el consumo de masa y la cultura de la imagen, 
incentivando al público la peregrinación al edificio el déjà vu. Frente a esta práctica 
contemporánea, ha estado intentando subsistir el museo “súper-funcional”, el cual no 
tiene un gran envoltorio arquitectural pero si, en muchos casos, una atractiva política 
cultural. 

Pero en todo caso, positivo o no, estas “instalaciones arquitectónicas”, más en 
concreto la arquitectura libeskiniana del Museo Judío de Berlín, de estilo 
deconstructivista, con múltiples pinceladas expresivas y con un contenido de carácter 
sumamente dramático (donde también se vislumbran valores de democracia, de 
libertad, de un futuro esperanzador), ha devenido (en la autora), como obra de arte, en 
un importante detonante de pensamiento y debate conceptual [como ya se ha 
explicado anteriormente respecto al germen de la presente investigación]. Despertado 
en nosotros un interés mayor por la arquitectura y el arte contemporáneo -primando en 
los últimos tiempos el concepto por encima de la forma-; a ser más conscientes de la 
situación que hoy día atraviesa el arte actual y las cajas artísticas que lo contiene. 
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Porque como expresión artística, efectivamente, pueden llegar a plantear sobre todo 
un importante reto para los artistas realizar obras de site specific (tal como puso de 
moda el espectacular contenedor del Museo Guggenheim de Nueva York (1959), 
diseñado por el arquitecto Frank Lloyd Wright), ya que el protagonismo de la 
arquitectura puede dejar en un segundo plano las obras de arte y, en consecuencia, a 
una esterilización mayor de su discurso o mensaje. 

De tal forma que la actual “arquitectura de autor” que se ha estado creando en 
múltiples edificios institucionales (pensados en función del arte contemporáneo), nos 
ha suscitado una inmensa reflexión sobre las confrontaciones entre continente y 
contenido; el nuevo concepto de museo contemporáneo (muy diferente al museo-
palacio de la Ilustración); de qué manera la creación de los nuevos museos plantean 
nuevos conceptos y trazados estéticos, culturales y filosóficos. Un tema, 
obsesivamente evocado por numerosos autores, mediadores, artistas, arquitectos, 
críticos de arte, filósofos, historiadores de arte, sociólogos, etc. Y que frente a la crisis 
actual del museo (de arte contemporáneo), íntimamente ligada a esa sobresaturación 
a modo de “efecto Guggenheim”, nos encontramos ante un nuevo período de cambio -
en un contexto de profunda crisis económica, política y social-, en busca de una 
necesaria reformulación de su concepción desde su uso, según su finalidad, acorde a 
los nuevos tiempos. 

 
 
Preguntas de Investigación:Preguntas de Investigación:Preguntas de Investigación:Preguntas de Investigación:    
 

De este modo, considerando, en un principio, la caja del museo postmoderno en 
su carácter de obra de arte, estos nuevos objetos artísticos nos llevó a plantear al 
comienzo de nuestra investigación una serie de cuestiones, algunas hipotéticas, que 
entran dentro de los paradigmas culturales, políticos y artísticos de la actual sociedad:  

¿Por qué varían las formas arquitectónicas de los museos? ¿Para qué están 
pensados los museos actuales? ¿Para qué sirve hoy día un museo? ¿Cuál es el 
significado y la función del museo contemporáneo? ¿Cuál es su función como 
institución social-cultural y su relación con el arte? ¿Qué rol ha de tener el arte y sus 
instituciones en el mundo contemporáneo? ¿Recurren los nuevos museos a reclamar 
la atención del público, más por su arquitectura que por sus fondos (Reflejo de una 
sociedad en la que prima la imagen)? ¿Hasta qué punto el envoltorio del edificio 
desvaloriza la obra que se exhibe en su interior? ¿Nos encontramos ante un visitante 
que prima más el envoltorio que el contenido? ¿Es el edificio (la arquitectura) el propio 
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museo? ¿Es la arquitectura de los nuevos museos una respuesta alternativa para 
fomentar un mayor acercamiento del público a estos espacios culturales? ¿Es el 
destino del arte recogerse en los espacios de las instituciones artísticas? ¿Por qué los 
museos han entrado en la cultura del evento? 

Estas y otras preguntas se irán analizando a medida que iremos aportando citas 
de distintos autores y nuestra opinión a estas cuestiones que están tan de actualidad, 
tanto el campo del arte y la arquitectura como en el ámbito cultural. 

Claro está que estas mismas y otras cuestiones conllevan en sí el planteamiento 
de muchas otras y demasiado grandes: ¿Qué es el arte? ¿Qué es política? ¿Cuál es 
el papel del artista? ¿Cuál es la función del arte hoy en día? ¿Puede el arte ser 
efectivamente político más allá de su misión de la de ser bello? ¿Debe o puede el arte 
ser constructivo o pedagógico? ¿Es el museo un espacio adecuado tanto para acoger 
obras de contenido crítico –sin quedar neutralizadas- como para activar a un 
espectador reflexivo? ¿Por qué de la actual urgencia de la reactivación política del arte 
y porqué se halla en el foco de la práctica y el debate artístico contemporáneo? ¿Por 
qué de la visibilidad generalizada del arte político o social, con propuestas artísticas 
que hacen incluso uso de tácticas o estrategias de carácter contra-hegemónico, tanto 
en el ámbito institucional como en el mercado? 

 
Así que este interés en relación a cuestiones formales de la nueva arquitectura 

de museos nos desplazó, tras finalizar aquel previo trabajo de tesis doctoral [ya citado 
en el punto que se trata el germen de la tesis], a un interés mayor por la indagación 
teórica que a enrolarnos en simples problemáticas formales y objetuales (del arte y la 
arquitectura contemporánea). Es más, a medida que se desarrollan los distintos temas 
a tratar, veremos que este “vacío”, o mejor dicho el título de la presente investigación 
(El Museo Vacío), sugiere además otros huecos, otros vacíos en la historia del arte y 
en los museos en relación a las prácticas artísticas contemporáneas, a otros discursos 
y narrativas alternativas basados en la diversidad cultural, social, sexual, étnica y 
territorial. Por tanto, unos vacíos, sobre pedagogías críticas e inclusivas, que 
aparentan ser completados a través del espectáculo de la moda, el consumo y el 
diseño, atendiendo a una expansión sin límites del museo nunca vista hasta ahora. En 
una época donde la obra de arte contemporánea se produce y se expande tanto en 
espacios cerrados como en espacios naturales, urbanos o en red. Y, en definitiva, esta 
idea de museo vacío pretende con ello expresar la metáfora de un museo (expandido) 
fuera de lugar, infinito e imaginario, pudiendo trasladarse hasta los no espacios del 
museo virtual. 
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Y aunque será un tanto difícil plantear unas conclusiones finales en un asunto 
como es el museo y el mundo del arte que está en continua transformación, 
observamos que igualmente hay un vacío, un problema, si no, no se habría generado 
tanta crítica al museo, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, y por 
supuesto ni tan ingente cantidad de investigaciones y literatura teórica sobre el mismo, 
que ha conducido, asimismo, en las tres últimas décadas a un debate sobre la 
especificidad del museo, de los espacios expositivos, del arte y, en consecuencia, a 
nuevas definiciones del mismo acto creativo. 

Pero lo cierto es que, según los datos que nos ofrece la historia del arte, el 
museo se ve avocado a una crisis y renovación permanente. Es decir, si no desea 
morir, a seguir cambiando y evolucionando, según las tendencias artísticas y las 
necesidades sociales.  

En la presente tesis, para una mayor comprensión y conciencia de dicha 
realidad, intentaremos dar cuanta de cuáles han sido los cambios más drásticos que 
ha sufrido el museo a lo largo de la historia, sin dejar las formas de los edificios 
inalterables. Especialmente desde que nace el museo como institución pública, a 
finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, como consecuencia, del paso definitivo 
de la colección y exhibición del arte privado al dominio público, tras la Revolución 
Francesa; el nacimiento y desarrollo del museo de arte moderno hasta aquellos 
proyectos de museos generados por el Movimiento Moderno en la primera mitad del 
Siglo XX y su conversión en centros de arte contemporáneos en la segunda mitad del 
siglo pasado; ubicando el museo en nuestra época de la información/comunicación, 
post-moderna y globalizada. 

Naturalmente tendremos en cuenta el pensamiento de A. Malraux y su Museo 
Imaginario (sin muro), como también el museo portátil de M. Duchamp con respecto al 
deseo de superar los límites del museo (en forma de anti-museo o crítica institucional); 
la huella dejada por la teoría crítica frankfurtiana (Walter Benjamin, Theodor W. 
Adorno); la “muerte del autor” de R. Barthes; la crítica de la “sociedad del espectáculo” 
de Debord; o el análisis de la hiperrealidad de los teóricos de la posmodernidad como 
Jean Baudrillard, entre otros autores “postmodernos” como Michael Foucault o Gilles 
Deleuze, está presente de alguna u otra manera en los textos de esta investigación.  

Del mismo modo que ubicaremos, en sus diferentes contextos, las aportaciones 
de algunos de los más influyentes pensadores, críticos e historiadores del arte de la 
teoría artística contemporánea y de la crítica internacional de los últimos años 
(Rosalind Krauss, Benjamin Buchloh, Douglas Crimp, Hal Foster, Griselda Pollock, 
Lucy Lippard, Brian O’doherty), quienes, fruto de la teoría crítica y del pensamiento 
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postestructuralista17, coinciden con la crisis del modelo formalista que el crítico y 
defensor del expresionismo abstracto Clement Greemberg internacionalizará como 
instrumento de análisis de la modernidad vanguardista, al tiempo de reconocer la 
incapacidad o limitaciones de este sistema para juzgar o estudiar las nuevas formas 
de representación artística, teniendo al MOMA de Nueva York como la institución que 
mejor representaba los atributos de la llamada high modernism. Para posteriormente 
situar el presente trabajo en dicha evolución histórica y extraer una serie de 
consecuencias prácticas para la investigación. 

De este modo, el analizar cómo ha ido cambiando a lo largo de la historia la 
forma y la función del museo, nos permitirá a su vez plantear una serie de reflexiones 
(críticas) en torno a la crisis inherente que ha perseguido al propio museo desde sus 
orígenes. Pues a medida que evoluciona el pensamiento del hombre, evoluciona 
también la ciudad, y en ese cambio constante de la ciudad se encuentra el museo, un 
edificio cultural que también ha de responder a un cambio continuo que es afectado, 
asimismo, por un cambio económico, político, cultural y social del contexto en el que 
se ubica. Así que es necesario prestar también atención a aquellos cambios sociales, 
culturales, políticos y económicos que han devenido en nuevos paradigmas, que 
afectan igualmente a los museos a una transformación continua; a plantear nuevos 
conceptos y trazados estéticos, culturales y filosóficos. Con el fin de atender, por un 
lado, a su rol-función como institución artística y socio-cultural en el mundo 
contemporáneo, sobre el papel que desempeñan los museos y el arte contemporáneo, 
y, por otro, a una crítica y análisis del rol del museo de arte contemporáneo en un 
contexto de crisis económica y de reconfiguración. Contribuyendo a esclarecer ciertas 
cuestiones que, sumado a la grave crisis económica y a otros factores, induce a un 
futuro incierto de estos espacios culturales. 

Y es que ante los nuevos fenómenos socio-políticos y económicos dados en las 
últimas décadas, que afectan al mundo del arte y sus instituciones, es de urgente 
necesidad prestarle toda nuestra atención. No podemos quedarnos ajenos a la 
realidad que nos rodea, sobre todo frente al contexto actual de profunda crisis 
económica, que está a su vez marcando un cambio político y social en todo el mundo, 

                                                 
17 Es importante prestar atención al análisis de teorías posestructuralistas y feministas ya que aspiran a 
crear rupturas en numerosas convenciones disciplinares que están confinando el estudio del arte y de la 
historia a un concepto de tiempo lineal, cronológico, taxonómico, estilístico anacrónico, nacionalista y 
masculinista. Y en consecuencia la exclusión de las “minorías” en el mundo del arte, como es, por 
ejemplo, la estructura de exclusión de las mujeres de la historia del arte como sujetos de la creación 
artística (contrapuesto a ser los principales sujetos de la temática). De esta manera, se cuestionará el poder 
de la institución-arte y su papel hegemónico en las relaciones sociales que rodean el arte, su uso por la 
institución y su presentación y recepciones por la audiencia o público. 
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y, en nuestro entorno más próximo, especialmente en algunos países del sur de 
Europa como España. 

Igualmente importante son las transformaciones que se están dando en el 
contexto actual a raíz de los cambios producidos con la aparición de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), sobre todo con Internet, ya que 
están produciendo grandes cambios en nuestra actual sociedad que necesariamente 
afectan al mundo del arte. 

 
Llegados a este punto, es pertinente señalar que, si bien en numerosas 

ocasiones nos referiremos al escenario español, no es la pretensión de la 
investigación centrarnos exclusivamente en los museos nacionales. Puesto que 
debido, sobre todo, a tanta información disponible de forma inmediata gracias a la 
tecnología que nos rodean en nuestro día a día, nos convertimos en ciudadanos del 
mundo, y más en un mundo tan globalizado como el actual donde todo se dirige a la 
homogenización, y en el que, por tanto, nos afecta todo lo que ocurre a nivel mundial, 
no sólo de un país. Así que, como toda materia o disciplina a estudiar, centrarse en un 
enfoque nacional de la Historia hoy día ya no tiene ningún sentido. Y, por consiguiente, 
aunque apuntando también al análisis de lo que ocurre en nuestro país, el tema en 
cuestión se trata desde una perspectiva general, la situación que atraviesan estas 
instituciones culturales en relación a la creación artística y otros fenómenos socio-
políticos y culturales, a medida que planteo distintas cuestiones, preguntas e ideas 
sueltas que, sin pretender ofrecer soluciones a las problemáticas que se van 
planteando, tiene la intención de manifestar un pensamiento reflexivo y crítico (en 
torno al arte contemporáneo, la cultura contemporánea y la sociedad, sobre las 
prácticas artísticas y su relación con los espacios expositivos de distribución, 
instituciones como centros de arte y de producción, galerías y museos, lo cual nos ha 
permitido adentrarnos en un análisis previo sobre la arquitectura de estos espacios –
de ficción y consumo- como reclamo mediático y espectacular). 

Como en todo trabajo de investigación, a lo largo de su elaboración han surgido 
nuevos interrogantes que plantean a su vez otras muchas cuestiones en torno al 
museo, al arte y sus instituciones; a una mayor democratización del arte y la cultura; a 
una nueva forma de ver y experimentar el arte, por tanto, un nuevo modo de relación y 
percepción de las obras a tener en cuenta. Así que han surgido nuevos objetivos, que 
derivados del objetivo inicial han marcado un ritmo y un enfoque distinto al primero que 
se tenía pensado dar al comienzo de la investigación. 
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OBJETIVOS 
    
    
A continuación se explican los objetivos planteados, pues guiados por estos se 

ha recopilado la información oportuna para analizarla a partir de la revisión de la 
literatura existente sobre el tema de investigación. 

Tomando como punto de partida nuestro proyecto de investigación, se desarrolló 
una serie de objetivos generales para la presente investigación, siendo previamente 
definidos en el Proyecto de Tesis. Si bien un foco de interés importante, en un 
principio, ha sido la arquitectura (museística) contemporánea y su artisticidad, avivado 
por el protagonismo que se le ha dado a estos brillantes contenedores de arte y por la 
museomanía en la que nos hemos visto envueltos en las tres últimas décadas, precisa 
señalar que un trabajo de estas características traza diversas modificaciones, 
ampliaciones y eliminaciones de contenido, más teniendo en cuenta las constantes 
transformaciones que se da en el arte contemporáneo y sus instituciones -que 
asimismo refleja el estado en el que se encuentra nuestra actual sociedad, inmersa en 
un proceso acelerado de evolución-, por lo que en cierto modo ha variado algunos de 
los objetivos previamente marcados, en el sentido de que se han añadido otros nuevos 
por su relevancia. 

No obstante, El objetivo principal objetivo principal objetivo principal objetivo principal de esta tesis doctoral es reflexionar y debatir 
sobre múltiples interrogantes que plantea el fenómeno de los museos actuales -
especialmente de los museos y centros de arte contemporáneo-, con el deseo, por un 
lado, de reflexionar -desde una perspectiva crítica- sobre el concepto mismo de 
museo, su rol-función en el mundo contemporáneo. Y, por otro lado, profundizar en el 
conocimiento de nuevos planteamientos y usos del museo (muy distintos en relación 
con aquellas que ha ido asumiendo el museo tradicional desde sus orígenes), con el 
fin de descifrar las claves de los incipientes caminos del Museo Contemporáneo (tanto 
en su perspectiva socio cultural, artística y conceptual)    y plantear un análisis y debate 
crítico sobre el estado del arte contemporáneo y su mediación, logrando una mayor 
conciencia y juicio personal de este reciente cambio de paradigma. 

 
 
Este objetivo principal se desglosa en los siguientes: 
 

- Reflexionar sobre la caja del museo de arte contemporáneo en su carácter de obra 
de arte.  
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- Identificar y analizar las etapas o ciclos más significativos en el origen y desarrollo del 
Museo, los cambios más drásticos que ha sufrido a lo largo de la historia y reflexionar 
sobre el impacto de esas transformaciones. 
- Repensar críticamente el concepto mismo de museo, su función y su relación con el 
arte y el público. 
- Examinar los acontecimientos, autores (filósofos, arquitectos, artistas, historiadores, 
críticos y curadores) y períodos más destacados de la historia del arte, que han 
marcado la evolución y el significado del museo actual. 
- Indagar a lo largo de la historia del porqué y cómo de la actual condición de los 
museos (respecto a su actual protagonismo y a la centralidad de la arquitectura en el 
discurso cultural de nuestra contemporaneidad; al dilema funcionalismo/artisticidad y, 
por tanto, el tema de la neutralidad del marco museístico), teniendo en cuenta aquellos 
fenómenos que todavía hoy tienen una gran relevancia en el panorama del escenario 
museístico. 
- Examinar de qué manera la creación de los nuevos museos plantean nuevos 
conceptos y trazados estéticos, culturales y filosóficos, centrándonos en las 
aportaciones cruciales en el campo del arte, la cultura y el pensamiento del Siglo XX y 
de lo que llevamos del XXI. 
- Indagar y reflexionar sobre aquellas experiencias artísticas, expositivas y culturales 
que han transgredido los límites del arte y sus instituciones. 
- Examinar las distintas posiciones que se consideran predominantes en las formas de 
los museos contemporáneos, y aquellos discursos y narrativas que cuestionan 
aquellos otros existentes. 
- Investigar cuáles son los límites del museo y sus retos en el mundo contemporáneo 
globalizado e hiper-estetizado. A partir de analizar y repensar aquellos fenómenos y 
cambios de paradigmas que han contribuido e impulsado los cambios más drásticos 
en el museo a lo largo de su historia. 
 

 
A raíz de estos se han desarrollado una serie de    objetivos específicos (o objetivos específicos (o objetivos específicos (o objetivos específicos (o 

secundarios):secundarios):secundarios):secundarios):    
 

- Analizar el concepto, origen y significado del museo a lo largo de la historia, así como 
su evolución e importancia de su expresión arquitectónica. 
- Realizar un recorrido histórico sobre cómo fueron creados los primeros contenedores 
de tesoros artísticos; primeros proyectos de tipología museística que tendrá mayor 
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importancia y reconocimiento para su desarrollo a partir de principios del Siglo XIX; el 
nacimiento del museo como institución en el Siglo XVIII, su evolución hasta llegar a los 
proyectos de museos generados en el Movimiento Moderno en la primera mitad del 
Siglo XX (considerando aquellos modelos de museos de arte que han marcado las 
pautas a otros museos de su misma clase), y su conversión en centros de arte y 
cultura contemporánea en la segunda mitad del Siglo XX.  
- Analizar la tendencia de la política cultural europea en los últimos 30 años. La 
eclosión museística a nivel internacional y la marcada tendencia a la espectacularidad 
de los nuevos museos y centros de arte contemporáneo, centrándonos tanto en 
aspectos arquitectónicos como en las implicaciones políticas y económicas que ello 
conlleva. 
- Analizar la crítica al Museo por parte de filósofos, artistas e intelectuales que se ha 
venido dando desde finales del Siglo XIX hasta la actualidad. Y exponer distintos 
ejemplos de intervención artística que han transgredido a lo largo del Siglo XX los 
límites del museo y han posibilitado el desarrollo de dispositivos críticos, repensando 
también la conexión entre vanguardias históricas y neovanguardias. 
- Examinar la situación actual que atraviesan los museos, abarcando distintos asuntos 
ligados a la postmodernidad (ya que esta trae consigo nuevas formas de 
representación que exigen a su vez nuevas formas de exhibición; nuevos espacios 
(públicos) de producción y distribución artística), desde la crisis de la modernidad y, 
por tanto, del museo moderno, hasta el análisis de los nuevos paradigmas 
representacionales y nuevas prácticas artísticas y curatoriales, a partir de la 2ª mitad 
del Siglo XX, que rompen con el discurso tradicional del museo. 
- Atender a una crítica y análisis del rol del museo de arte contemporáneo en un 
contexto de crisis económica y de reconfiguración. 
- Analizar distintos modelos de museos contemporáneos con dinámicas muy distintas, 
nuevos espacios artísticos y culturales –físicos y virtuales- que rompen con el 
concepto clásico de museo, y examinar la relación que se está dando en los últimos 
años entre museos, arte y nuevas tecnologías. 
- Examinar distintas experiencias artísticas vinculadas al espacio público (urbano y 
tecnológico); nuevas formas de participación e interactividad en el arte; propuestas en 
el ámbito del arte público contemporáneo, que detonan en sus obras una participación 
activa y una reflexión (crítica) por parte del espectador; prácticas y disciplinas artísticas 
contemporáneas que tienen lugar fuera del ámbito institucional o que se apartan del 
sistema del arte institucionalizado, nuevos modos de exhibición y circuitos alternativos, 
con el fin de ahondar en propuestas críticas y democráticas del contexto actual. 
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PLAN DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA 
 

 
El plan de trabajo desarrollado parte de la búsqueda y registro de la información 

más próxima al tema, es decir, la localización de fuentes bibliográficas (tanto en 
bibliotecas, librerías y museos, como en la red de Internet), caracterizada por una 
amplia y diversa documentación, ya que en la elaboración de esta investigación 
confluyen varias disciplinas y áreas de conocimiento que nos ha permitido hacer uso 
de diversas fuentes de información, básicamente: Arquitectura (museística), Historia 
del Arte, Museología, Filosofía, Estética, Arte Contemporáneo, Teoría Crítica y 
Estudios Culturales. 

Cabe destacar a continuación las bibliotecas de Facultades de la Universidad de 
Sevilla donde, en un principio, se ha localizado y consultado una gran parte de la 
documentación y bibliografía recopilada: Biblioteca de Humanidades18, Biblioteca de 
Bellas Artes, Biblioteca de Arquitectura, Biblioteca de Comunicación y Biblioteca 
General de la Universidad de Sevilla. 

Igualmente, destacamos la biblioteca del Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo (Sevilla) y librerías como La Central del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía (Madrid), donde se ha podido consultar en la primera y adquirir en la 
segunda otras fuentes de interés especialmente en materia de Arte Contemporáneo. 

El hecho de que la caja del museo, como la institución cultural en sí, esté en 
continuo análisis -por parte de distintos colectivos- plantea un fácil acceso a una 
extensa y heterogénea bibliografía en materia museística, tanto en red como fuera de 
ella, desde fuentes de primera mano hasta revistas especializadas, catálogos de 
exposiciones, periódicos, sitios web, plataformas digitales, o publicaciones de artículos 
y extractos de entrevistas en estas y otras fuentes de información. Además, la tesis 
comprende escritos diversos: ensayos, tratados, estudios históricos, investigaciones, 
monografías, libros de arquitectura, de museología, de estética, de crítica, etc. Lo que 
nos ha permitido recopilar distintas ideas, pensamientos, teorías, fenómenos, nuevos 
paradigmas, recontextualizarlas y sacarlas a colación, evidenciando y revisando, 
asimismo, aquellos sistemas (visibles e invisibles) de poder que se manifiestan en todo 
ámbito de entretenimiento, del lenguaje y la política, manteniendo por tanto, en todo 
momento, un análisis crítico. 

                                                 
18 Precisa señalar que la Biblioteca de Humanidades está formada por los fondos de las Facultades de 
Filología y Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla y los de la antigua Biblioteca de Filosofía y 
Letras. 
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Entre las aportaciones de fuentes de segunda mano (las cuales, han establecido 
una bibliografía variada), sobresalen los estudios e investigaciones de numerosos 
textos de autores, críticos y eruditos que proceden de campos diversos la filosofía, la 
arquitectura, la historia del arte, las bellas artes, la comunicación, la sociología, la 
antropología, etc. 

 
 
Referentes Teóricos:Referentes Teóricos:Referentes Teóricos:Referentes Teóricos:    

 
En primer lugar, para aproximarnos al origen y la evolución histórica de los 

museos de arte moderno y contemporáneo, le prestaremos especial interés a la 
evolución que ha tenido la arquitectura museística (desde el siglo XVIII hasta la 
actualidad), el desarrollo de las tipologías expositivas, así como la influencia del arte 
en general y de los cambios socio-culturales en el papel renovado de los museos 
frente a la sociedad. Para ello se han consultado principalmente un gran número de 
publicaciones de revistas especializadas, libros y manuales (de museos o centros, 
museografía y museología (española) y sobre arquitectura museística), tanto de 
museos como desde el ámbito universitario sobre todo. Siguiendo a autores españoles 
(principalmente museólogos, historiadores del arte o de la historia en general y 
arquitectos), vinculados al mundo de la docencia y la investigación, como por ejemplo: 

A Santos Zunzunegui desde el punto de vista de la semiótica; al arquitecto y 
teórico catalán J. María Montaner y su aportación a la arquitectura de los museos; los 
libros del doctor en arquitectura y arte contemporáneo y conservador, Juan Carlos 
Rico (como ha sido por ejemplo: Museos, Arquitectura y Arte (1994), nos ha permitido 
el estudio del paso de una tipología arquitectónica a otra, concretamente de palacio a 
museo); el profesor y teórico (de museología y museografía) Luís Alonso Fernández, 
uno de los pioneros en implementar en la década de los ochenta la disciplina de la 
museología en la Facultad de BBAA de la UCM., y uno de los autores españoles que 
más ha defendido la “nueva museología”; manuales también de la experta en 
arqueología, museología (y profesora de esta última disciplina y gestión de patrimonio 
cultural en la UCM) Francisca Hernández Hernández; historiadores del arte que han 
escrito sobre museos y museología como María Bolaños, de la Universidad de 
Valladolid. 

Se ha consultado también otros historiadores del arte españoles, del ámbito 
universitario, que han escrito sobre museos o centros, museología crítica y arte 
contemporáneo como Jesús Pedro Lorente, David Almazán, Juan Antonio Ramírez, 
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Ana María Guasch, Simón Marchán Fiz, entre otros muchos más como el antropólogo, 
filósofo y profesor Joseba Zulaika o el filósofo y periodista Iñaki Esteban (quienes junto 
con otros aquí citados han analizado el Museo Guggenheim de Bilbao y sus efectos). 

Igualmente, sobre un análisis arquitectónico y museográfico de los museos y 
centros de arte contemporáneo, destacan los escritos de la profesora de la 
Universidad de Alcalá María Ángeles Layuno Rosas y de la historiadora del arte de la 
Universidad de Zaragoza Ascensión Hernández Martínez. 

Además de toda esta importante literatura, se ha consultado distintas tesis 
doctorales (muchas de las cuales están publicadas en la actualidad), principalmente 
de historiadores del arte y arquitectos españoles, vinculadas tanto a museos, como a 
la museografía  y la nueva museología o la arquitectura de museos. 

 
También se han consultado publicaciones de expertos como, por ejemplo, el 

filósofo italiano Umberto Eco, uno de los máximos exponentes de la semiología; el 
profesor de la Sorbona de París y experto en museología Dominique Poulot; el 
profesor de Sociología urbana en la Universidad de Florencia y director de CityLab 
(centro multidisciplinar de investigación urbana) Giandomenico Amendola (La ciudad 
postmoderna, 2000); el historiador del arte británico, especializado en sociología del 
arte, Francis Haskell (El museo efímero. Los maestros antiguos y el auge de las 
exposiciones artísticas, 2002); el sociólogo francés Pierre Bourdieu (El amor al arte. 
Los museos de arte europeos y su público, (1ª ed. 1969), quien hace en este libro una 
crítica determinista sobre el arte, sobre la frecuentación del público en los museos. 

 
Han sido también muy útiles aquellos escritos que permiten replantearnos el 

espacio museístico o expositivo, a partir del desarrollo de nuevos lenguajes y nuevas 
actitudes, como las del crítico suizo y comisario de arte contemporáneo Hans-Ulrich 
Obrist, co-director de la Serpentine Gallery de Londres y uno de los autores que más 
ha teorizado sobre la idea de exposición, como, por ejemplo: Breve historia del 
comisariado (1ª ed. 2008); “When attitudes become form de Harald Szeemann” (1969); 
Cedric Price / Hans Ulrich Obrist. The Conversations Series: 21 (2010). 

En este sentido, otra herramienta importante han sido las publicaciones: Reessa 
Greenberg, Bruce W. Ferguson y Sandy Nairne (eds.): Thinking about Exhibitions 
(2005). Y los libros de la historiadora española y crítica de arte contemporáneo Anna 
María Guasch, como: El arte del siglo XX en sus exposiciones, 1945-2007 (2009); El 
arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural (2003); Los Manifiestos 
del Arte Posmoderno (2000). Entre otras publicaciones consultadas sobre arte 
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contemporáneo y la propia idea de exposición de críticos de arte y comisarios 
españoles como: Juan A. Álvarez Reyes, Isabel Tejeda Martin, Martí Manen, Fernando 
Castro Flórez, Jesús Carrillo, entre otros autores. 

 
Sobre museos, arte y nuevas tecnologías, la historiadora del arte María Luisa 

Bellido Gant, de la Universidad de Granada; el filósofo de teoría del arte 
contemporáneo y nuevos medios Juan Martín Prada de la Universidad de Cádiz; el 
crítico de arte y comisario independiente José Luís Brea (fallecido en 2010), quien fue 
profesor titular de Estética y Teoría del arte contemporáneo en la Universidad Carlos 
III de Madrid y en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. 

En este punto es ineludible recurrir al pensamiento de André Malraux, ya que en 
su obra El Museo Imaginario (1951), basado en reproducciones fotográficas, había 
profetizado, en cierta manera, lo que en la actualidad se conoce como Museo Virtual. 

Por otro lado, tendremos también en cuenta las teorías de Marshall McLuhan, 
quien consideró a los nuevos medios como lenguajes con un poderoso poder de 
expresión que generan cambios significativos en la recepción y difusión de la 
información. Desde la perspectiva contemporánea, los escritos del ya citado teórico y 
crítico José Luís Brea, han sido una valiosa herramienta de trabajo –sobre prácticas 
artísticas contemporáneas e internet- al igual que las publicaciones de Juan Martín 
Prada, o la profesora de arte (de la Universidad de Sevilla) y escritora cordobesa 
Remedios Zafra, sobre feminismos y medios digitales. 

 
Previamente se ha consultado aquellos filósofos claves de la estética del arte 

como Hegel; de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt como Theodor Adorno o 
Walter Benjamin, ambos, con sus aportaciones teóricas, nos aproximan a una mayor 
comprensión sobre la “Industria Cultural”, la relación entre comercio y cultura, el valor 
de cambio, entre otros conceptos como “la pérdida del aura” y la autenticidad en la 
época de la reproductibilidad técnica (de W. Benjamin, 1936) que pondrán en crisis el 
discurso hegemónico del museo moderno. Pues en los años treinta tiene lugar 
importantes acontecimientos que, como fuentes de primera mano, han sido 
sumamente relevantes en la presente investigación: Walter Benjamin escribe “La obra 
de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, André Malraux inicia “El museo sin 
muros” y Marcel Duchamp comienza su Boîte-en-Valise. Todos ellos vinculados al 
impacto de la reproducción mecánica, que se introduce en el arte a través de la 
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fotografía, se deja sentir en la teoría estética, la historia del arte y la práctica artística.19 
Dando paso a la crisis de la modernidad y, por consiguiente, del museo moderno. 

 
También ha sido una valiosa herramienta de trabajo muchos de los escritos de 

teóricos críticos y filósofos del posestructuralismo francés: Roland Barthes, Michel 
Foucault, Gilles Deleuze, Guy Debord, Jean Baudrillard, Jean Françoise Lyotard. 
Quienes junto con otros autores, como es por ejemplo la norteamericana Judith Butler, 
entran dentro de la corriente post-estructuralista, movimiento que cobra su mayor 
impulso a finales de los sesenta y principios de los setenta (período crucial del tránsito 
del modernismo al postmodernismo), contribuyendo cada uno de ellos -con su 
pensamiento estético y político- a un análisis y una crítica de la 
sociedad contemporánea.  

Por ejemplo de Guy Debord se ha consultado su libro La sociedad del 
espectáculo (1967), con el que da paso a una comprometida crítica en cuanto 
sociedad de la mercancía y del reino de la apariencia; El teórico Jean Baudrillard nos 
ayudará a conocer, a través de sus análisis, los modos de mediación y de 
comunicación de la postmodernidad, entre sus textos consultados: Cultura y Simulacro 
(1ª ed. 1978), en el que se incluye “El Efecto Beaubourg”; La sociedad del consumo: 
sus mitos, sus estructuras, (1970); De igual interés es atender el fin de la modernidad 
planteado por Jean-François Lyotard, en La condición posmoderna: Informe sobre el 
saber (1979), a partir de la pérdida de la creencia de los grandes metarrelatos que la 
sostuvieron, pese a que otros autores “postmodernos”, como Habermas o  G. 
Lipovetsky, sostienen la vigencia de la modernidad. 

El situarnos en los inicios de la era postmoderna, que coincide con la 
proclamación de “la muerte del autor”, nos tendremos que remitir al pensamiento de 
uno de los estructuralistas por excelencia como es Roland Barthes, que nos permitirá –
desde la escritura- profundizar en el análisis crítico sobre “la muerte del autor” (1967) y 
la ausencia del “original”, vinculándolo a la cuestión de la autoría y la originalidad en la 
práctica artística, además de ser estos conceptos fundamentales en el discurso 
legitimador del museo. En un período que revalida una serie de propuestas artísticas 
que se alzan contra el mito moderno de la originalidad y de la inspiración aurática 
(iniciada por los ready-mades de Duchamp, y seguida por aquellos artistas 

                                                 
19 Andrè Malraux con su Musée Imaginaire (“Museo Imaginario” o “Museo sin Muros”), una de las obras 
más representativas sobre el discurso del museo y M. Duchamp con su Boîte-en-Valise nos mostrarán un 
nuevo tipo de museo sin paredes, efímero, portátil y nómada, e igualmente W. Benjamin y el historiador 
del arte Aby Warburg (con su “Atlas Mnemosyne”, 1928-29) nos pondrá en los antecedentes más 
próximos de las nuevas prácticas archivísticas de un museo fuera de lugar. 
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postmodernos que expresan en su obra -a través de la copia- la ausencia del “original” 
(Robert Rauschenberg, Andy Warhol, Sherrie Levine, Cindy Sherman, entre otros). 
Para ello nos valemos, igualmente, del pensamiento de Michel Foucault, Jean 
Baudrillard, Jean F. Lyotard, Jacques Derrida o Gilles Deleuze (este último, junto con 
algunos de los textos de M. Foucault, como con su Arqueología del Saber (1969), 
también nos ayudará a dar cuenta de aquellos aspectos sobre la sociedad 
disciplinaria, de control y vigilancia). 

 
Otra valiosa herramienta de trabajo en la investigación ha sido el pensamiento –

de corte postestructuralista- de los autores de la revista norteamericana October: 
Rosalind Krauss, Douglas Crimp, Hal Foster o Benjamin Buchloh, entre otros, nos 
aproximan a la teoría crítica institucional. 

Algunos de los ensayos de la teoría crítica postmoderna que han formado, entre 
otros, una fuente bibliográfica importante en el estudio y desarrollo de la investigación, 
y, por tanto, en el marco teórico en el cual se encuentra fundamentada la presente 
investigación, han sido: Brian O’Doherty, Dentro del cubo blanco: La ideología del 
espacio expositivo (1ª ed. 1976)20, ya que en él se analiza cómo las paredes neutras –
y en definitiva la arquitectura del museo- se transforman en el marco de la obra y se 
vuelven superficies comunicativas que inciden tanto en la propuesta del artista como 
en su relación con el espectador, cargando al espacio del museo estética y 
conceptualmente. 

En torno a la crisis del museo moderno resultan también capitales las reflexiones 
de Douglas Crimp “Sobre las ruinas del museo” (1ª ed. en October 13, 1980) en 
Posiciones críticas: ensayos sobre las políticas de arte y la identidad (2005). En este 
famoso texto, Crimp expresa su pensamiento crítico sobre la insularidad de la 
institución artística y sobre los conflictos que surgen cuando se transgreden los límites 
del cubo blanco de la galería. 

Estos y otros asuntos, respecto a un nuevo modo de producción cultural, 
conformarán el cambio cultural que supone el paso de la modernidad a la 
posmodernidad. Por lo que ha sido igualmente importante acudir a otras fuentes de 
consulta general, vinculadas con las nuevas prácticas estéticas y culturales del 
movimiento postmoderno, como por ejemplo:  

                                                 
20 Brian O’Doherty, Inside the White Cube. The ideology of the Gallery Space (1ª ed. 1976), Berkeley, 
Los Ángeles, Londres: University of California Press, 1999. [Publicación al español: Trad. Lena Peñate, 
Dentro del cubo blanco: La ideologia del espacio expositivo, Murcia, Centro de Documentación y 
Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, 2011]. 
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- Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H.D. Buchloh: Arte 
desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad, (2004), Akal, Madrid, 2006. 

- J. Habermas, J. Baudrillard, E. Said, F. Jameson y otros. Selección y prólogo 
de Hal Foster (ed.): La posmodernidad, Barcelona, Kairós, 1985 (1ª ed.) / 2008 (7º 
ed.).] 

- Brian Wallis (ed.), Arte después de la modernidad: Nuevos planteamientos en 
torno a la representación (1984). Trad. al castellano Carolina del Olmo y César 
Rendueles, Madrid, Akal, 2001. 

- Rosalind E. Krauss, La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos 
(1985), Alianza Forma, Madrid, 2006. 
 

Nos introduciremos en algunas de las teorías feministas postestructructuralistas 
(de nuevo, resulta aquí capital el pensamiento de M. Foucault), como son los escritos 
de la historiadora del arte Griselda Pollock, de la crítica de arte contemporáneo Lucy 
R. Lippard, o de la teórica estadounidense Judith Butler, o bien algunos textos de 
artistas feministas como M. Schapiro y J. Chicago. 

Sobre prácticas artísticas feministas y estudios de género e identidad se han 
consultado igualmente algunos textos de historiadoras del arte españolas como 
Estrella de Diego, Ana Martínez Collado y A. Navarrete Tudela, entre otros autores. 
 

Finalmente, se ha tenido en cuenta las teorías (de la crítica artística europea) de 
aquellos autores que debaten a propósito de las nuevas formas de participación e 
interactividad en el arte (Nicolas Bourriaud, Jacques Rancière, Claire Bishop, Hal 
Foster, Néstor García Canclini) y, por tanto, de dos de las corrientes que han tenido 
más impacto en los últimos años: la estética relacional (del crítico de arte francés 
Nicolas Bourriaud, 1998) y la estética del disenso (del filósofo francés Jacques 
Rancière: Sobre políticas estéticas, 2005; El espectador emancipado, 2010), ya que 
están influyendo, por un lado, en la concepción de nuevos espacios de producción y 
creación contemporánea y, por otro, en nuevos modos de producir, conceptualizar y 
visibilizar las prácticas artísticas (que conlleva, en consecuencia, una nueva relación 
arte-espectador). 

 
Indudablemente sobresalen otros estudios e investigaciones de numerosos 

textos de estos y otros autores, críticos y eruditos que proceden de campos diversos 
cuya omisión sepan disculpar. 
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Por último, señalar que se han intentado intercalar en todo momento nuestras 
reflexiones con las teorías y opiniones de estos y otros autores, con el fin de que el 
lector pueda formarse una idea bastante completa del pensamiento (filosófico y 
estético) de estos autores que van en relación con el tema investigado, y que 
contribuyen a la construcción y fundamentación del discurso. 

 
 
 
 Por otra parte, desde un principio se consideró que para una óptima 

aproximación a los objetivos propuestos en esta investigación, no sólo se debía dar 
una metodología activa de búsqueda y análisis de fuentes bibliográficas, siendo 
igualmente importante mantener una actitud reflexiva sobre la información analizada. 
Asimismo, visitas (físicas) visitas (físicas) visitas (físicas) visitas (físicas) a distintos museos, centros culturales y otros espacios 
expositivos -locales, nacionales e internacionales-, como pinacotecas, museos de arte 
moderno y centros de arte contemporáneo, galerías, bienales, ferias de arte 
contemporáneo, entre otros eventos artísticos y espacios alternativos del arte y la 
cultura, que nos ha permitido acercarnos al conocimiento y a la experiencia 
(fenómeno) personal del objeto y el sujeto; donde además de vivir la propia 
experiencia del espacio o la contemplación directa de una obra de arte, en muchos 
casos ha sido posible tomar imágenes fotográficas que, junto con la consulta de 
materiales gráficos accesibles a través de fuentes biográficas e Internet y la 
elaboración de bancos de imágenes, ha servido para complementar y proporcionar 
una mayor comprensión de los contenidos teóricos. Pues precisa comentar que al 
igual que el asiduo lector no puede prescindir de los libros físicos, aunque en la red de 
Internet pueda tener acceso a cualquier obra literaria, el visitante asiduo a espacios 
culturales tampoco podrá prescindir de visitar, por ejemplo, los museos (físicos), pues 
en líneas generales estoy de acuerdo con Bruno Zevi, quien afirmaba que “[...] en 
todas partes donde quiera exista una completa experiencia espacial para la vida, 
ninguna representación es suficiente. Tenemos que ir nosotros, tenemos que estar 
incluidos y tenemos que llegar a ser y a sentirnos parte y metro del organismo 
arquitectónico. Todo lo demás es didácticamente útil, prácticamente necesario, 
intelectualmente fecundo; pero no es más que una mera alusión y función preparatoria 
de aquella hora en la que todo lo físico, todo lo espiritual y especialmente todo lo 
humano que hay en nosotros, nos haga vivir los espacios con una adhesión integral y 
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orgánica. Y esta será la hora de la arquitectura”21. En definitiva, realizar por ejemplo 
una visita por la red a un museo virtual o contemplar una obra de arte en red, en 
fotografía, en cine, en una imagen de CD-Rom (en la pantalla del ordenador, vídeo o 
televisión) puede llegar a ser una experiencia artística válida pero nunca podrá 
substituir la vivencia en el lugar. 
 

Con respecto a la elaboración y elaboración y elaboración y elaboración y organización del trabajoorganización del trabajoorganización del trabajoorganización del trabajo, tras ser analizados y 
clasificados los hechos más relevantes, nos hemos centrado en las cuestiones 
principales del tema en función de los objetivos propuestos. Igualmente, muchos de 
los aspectos generales que plantea el museo se presentan esbozados, para no 
apartarnos demasiado del hilo argumental de la investigación. Por último, tras abordar 
los diferentes apartados que crean una amplia y variada estructura de contenido, se ha 
ido dando forma al argumento de la investigación. 

No obstante, la elaboración de lectura y escritura se ha ido desarrollando 
conjuntamente. De esta manera, la búsqueda de información como el desarrollo de los 
distintos apartados propuestos, ha estado sometido a un continuo proceso de 
elaboración, permitiéndonos modificar su ritmo de desarrollo y contenido cuando se ha 
estimado oportuno. 

Como ya hemos comentado, los distintos asuntos que se abordan en el estudio 
se analizan desde una actitud crítica y reflexiva, tan necesaria en los tiempos que 
corren. Pues, en cierto modo, al igual que el acto de la lectura es intrínseco al hecho 
de imaginar y relacionar, la escritura –aquí trazada con un tono sencillo, aunque un 
tanto filosófico sobre lo pensado e investigado- nos ha permitido hacer un ejercicio de 
reflexión crítica, siendo este método de trabajo de gran interés para una enseñanza 
más formativa en Bellas Artes, donde tan importante ha de ser la producción artística 
material como la mental (el papel del arte como idea o del arte como lenguaje), y más 
si tenemos en cuenta el potencial que tiene la teoría crítica para el mundo 
contemporáneo (pues en la teoría crítica, tan importante es en la construcción del 
conocimiento, el discurso o el enunciado, como el modo en que se narra, jugando un 
papel fundamental sobre todo en los géneros discursivos de la filosofía y la literatura, 
las nuevas prácticas de lectura y de escritura que, como acto ‘poético’ y ‘político’, 
hacen posible otra perspectiva de trabajo, distanciándose de las formas de lectura y 
escritura más extendidas en los ámbitos académicos). Y es que la crítica puede 

                                                 
21  Bruno Zevi, “La representación del espacio”, Saber Ver la Arquitectura, Buenos Aires, Edt. Poseidón, 
1951, p. 39. 
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hacerse tanto escribiendo como a través de la producción artística22. Cabría por tanto 
señalar que si el arte en nuestra actual sociedad tiene una función crítica, además de 
social y política (siendo el artista socialmente comprometido con su época), sería 
pertinente cuestionarse porqué no permitir a “los productores de formas simbólicas”, 
como denomina a los creadores visuales el teórico y crítico de arte José Luís Brea, 
que exprese una reflexión crítica a través de la escritura y dar rienda suelta a ese 
pequeño escritor que en cierto modo todos llevamos dentro. Pues existe aún una 
taxonomía social entre el artista, el crítico, el curador y otros agentes culturales que 
aún cuesta romper con este encasillamiento de etiquetas jerarquizadas (en el que el 
artista es el que más abajo se encuentra), curiosamente en un período donde, en 
todos los ámbitos artísticos, aparecen proyectos híbridos que abarcan distintas 
disciplinas y que, por tanto, tienen un interés por lo interdisciplinar. Más si tenemos en 
cuenta que en el mundo contemporáneo la contaminación entre distintos campos y 
disciplinas es cada vez mayor, debemos entonces de apostar por la 
interdisciplinariedad. 

 
Por otra parte, en relación a la duracióduracióduracióduración global del plan de trabajon global del plan de trabajon global del plan de trabajon global del plan de trabajo, se ha visto 

necesario ampliarlo algo más de seis años ya que, como todo objeto de estudio, nos 
hemos visto arrastrado por la lógica de su complejidad, más en este caso como es el 
Museo, que como máquina del tiempo de producción cultural, de conservación y 
transmisión de la misma, se ve sometida a una continua mutación y adaptación según 
las distintas sociedades y épocas en las que le ha tocado vivir; cambiando 
considerablemente en el curso de los siglos la forma y las funciones del mismo, 
trazando distintos paradigmas y, en consecuencia, una crecida de estudios, 
investigaciones y una extensa documentación y literatura teórica que abarca ya hoy 
día el mismo. Con todo, dada la amplitud del tema, se ha intentado delimitar en la 
medida de lo posible la documentación e información recopilada a lo largo de la 
investigación, prestándole especial atención aquellos temas que se han considerado 
realmente importantes respecto a los objetivos planteados. Pero todo ello nos ha 
conducido, durante el transcurso de la investigación, a mantener una permanente 
revisión bibliográfica de literatura internacional y regional sobre el tema; a una continua 
labor de revisiones, restructuraciones e interrelaciones de lo estudiado y de los 

                                                 
22 Tal y como señala sobre tales asuntos el artista americano Mike Kelley, “¿Artista / Crítico?” en la 
Plataforma de Investigación Nerivela: Javier Toscano (ed.), Nerivela 1. México, Agosto-diciembre 2008, 
pp. 5-11. Disponible [En línea:] 
http://www.youblisher.com/p/203003-Nerivela-I/  
[Consulta: 16/2/2013] 
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mismos contenidos a tratar; a tener en cuenta otros temas y a analizar nuevas 
propuestas conforme se ha ido profundizando en él, así como a partir de las 
sugerencias y cuestiones planteados por parte de nuestra directora. Lo que conlleva, 
por un lado, una pequeña modificación del enfoque primero que se tenía pensado dar 
–pues como ya se ha comentado, un trabajo de estas características traza diversas 
modificaciones, ampliaciones y eliminaciones de contenido- y, por otro, el 
requerimiento de un tiempo mayor para una verdadera profundización y asimilación de 
lo estudiado. 
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AAAActividades Paralelasctividades Paralelasctividades Paralelasctividades Paralelas    
 

 
Conjuntamente al desarrollo del trabajo, compaginándose con trabajos 

temporales que nos permitieran poder seguir todos estos años con nuestros estudios 
doctorales, se han realizado otras actividades vinculadas en su mayoría con muchos 
de los contenidos tratados en la tesis: como participación en publicaciones (de 
ponencias, de artículos o textos de catálogos), conferencias y exposiciones (colectivas 
e individuales); igualmente asistencia presencial a cursos, talleres, jornadas, 
congresos, seminarios y otros eventos de difusión científica que nos ha permitido 
complementar la revisión bibliográfica, proporcionándonos datos de interés de última 
actualidad para nuestro estudio; por otro lado, experiencias prácticas en museos de 
arte contemporáneo y centros culturales relacionadas directamente con la producción 
e instalación de obras y desarrollo de proyectos expositivos; así como estudios de 
posgrado y estancias de investigación (fuera de España); cursos online sobre 
formación de profesorado (impartidos por la Universidad Camilo José Cela); 
colaboraciones en diversas materias como Asistente Honorario en el Departamento de 
Dibujo, entre otras actividades de docencia e investigación realizadas en la Facultad 
de Bellas Artes de Sevilla, así como en la producción de documentación fotográfica 
(sobre las distintas instalaciones, aulas y actividades culturales de la Facultad de 
BB.AA.) tanto para la nueva Web de la Facultad como para publicaciones (de 
catálogos, flyers de exposiciones, etc.). Permitiéndonos todas estas actividades llevar 
a cabo una serie de experiencias prácticas e intelectuales que han contribuido a 
enriquecer desde distintas perspectivas –tanto teórica como práctica- este período de 
estudios doctorales y, de alguna u otra manera, los mismos contenidos de la presente 
tesis (especialmente a partir de la propia experiencia; de la recogida de material e 
información; o bien de conversaciones casuales, consultas y entrevistas -por email- 
mantenidas con distintos profesionales de la enseñanza, del arte y la cultura).  

Por la extensión que conlleva citar detalladamente todas estas experiencias, se 
exponen a continuación sólo algunas de ellas, siendo de gran interés y 
enriquecimiento para el desarrollo de la presente tesis: 

- En 2007-2008, tras la obtención en 2005 del Diploma de Suficiencia 
Investigadora (D.E.A) en la Universidad de Sevilla, gracias a una beca de Erasmus en 
Tercer Ciclo de Bellas Artes, pudimos continuar durante la estancia de un año con los 
estudios de doctorado en la Universidad de París VIII Vincennes – Saint-Denis 
(Francia), donde fue posible retomar y ampliar el proyecto de tesis (siendo el germen 
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principal del presente estudio) en los distintos cursos de posgrado -Master I y Master 
II- en Artes Plásticas realizados en dicha Universidad. Obteniendo así una serie de 
créditos que han sido reconocidos en el Período de Docencia e Investigación de 3º 
ciclo del Programa El Dibujo como Base de las Artes Plásticas (del Departamento de 
Dibujo de la Facultad de BB.AA. de Sevilla). 

Esta misma estancia permitió (a la autora) realizar conjuntamente otras 
actividades como la participación en la exposición colectiva "Krazota" (noviembre - 
diciembre 2007)23 realizada en  la misma Universidad bajo la coordinación del Profesor 
Eloy Feria del curso Praxis et Actions Contemporaines. Fuera parte, la realización de 
trabajos de restauración –de pintura mural- durante tres meses en la Galería de arte 
Griesmar & Tamer (París). 

- Como ya se ha comentado, conjuntamente al desarrollo de la tesis, para 
ampliar información y adquirir nuevos conocimientos que enriquecieran el contenido de 
la investigación, y para una mayor compresión de conceptos y cuestiones claves que 
rodean a la institución del arte y al ámbito museístico, se ha visto conveniente asistir a 
lo largo de estos últimos cinco años a distintos encuentros, debates, congresos, 
ponencias, seminarios, conferencias y cursos presenciales sobre distintos asuntos 

                                                 
23 En dicha exposición se presentó un proyecto audiovisual sobre la arquitectura del Museo Judío de 
Berlín (siendo este el objeto de estudio y análisis en nuestro proyecto de investigación titulado: 
JÜDISCHES MUSEUM BERLIN.  Daniel Libeskind: la Arquitectura frente a la Idea (un reflejo de la 
historia y la memoria), y el detonante de la presente tesis), realizado en los primeros meses de la estancia 
en París y tras una segunda visita a Berlín en mayo de 2007, donde a lo largo de una semana la autora 
pudo realizar además de fotografías (muchas de ellas expuestas en la 1ª parte de la presente tesis), una 
serie de vídeos, con previo autorización al personal del museo, tanto del exterior como del interior del 
edificio. Siendo plenamente consciente de que el mejor testimonio que podíamos ofrecer del estilo 
arquitectónico que reina en este museo sería la que resulte de nuestra visita, es por ello que junto con el 
estudio teórico se presentó una proyección del recorrido espacial del edificio que se hizo en la segunda 
visita. Permitiéndonos ampliar la documentación que ya teníamos sobre el mismo tras nuestra 1ª visita a 
la capital alemana (en octubre de 2002). Este trabajo video-gráfico consistía en documentar los espacios 
tortuosos y la arquitectura simbólica y comunicativa de este edificio en forma de zigzag radical, el cual 
representa una Estrella de David desgarrada, un recorrido por la memoria (espacio/tiempo) realizada en 
nuestra visita al museo. Con el fin de reflejar el mensaje así como sus impresiones, y en consecuencia 
valorar el museo desde un punto de vista artístico con la intención de apreciarla como obra de arte, sin 
necesidad de apoyarse en la exposición de la colección privada del antiguo museo para expresar el 
contenido (histórico) del mismo, ya que este va implícito en el propio continente. En él se narraba e 
interpretaba -mediante el montaje de los videos previamente grabados in situ- la experiencia de la propia 
arquitectura deconstructivista del museo, mostrando sus volúmenes arquitectónicos, la tortuosa y 
dinámica forma expresiva de todos sus espacios, en el que la música de la ópera de Arnold Schönberg 
Moses und Aron (una obra de 3 actos cuyo acto final es incompleto) se erigía igualmente protagonista. La 
elección de dicha ópera se debió a que, teniendo en cuenta el concepto de este museo, el arquitecto D. 
Libeskind deseaba que su edificio fuera la culminación de esta obra, inspirándose también en el libro de 
Walter Benjamin “Einbahnstrasse” (“Calle de un solo sentido”). 
Casualmente, semanas después, fue substraída toda la documentación video-grafica y fotográfica a causa 
de un robo en la vivienda donde residía la autora en París. No obstante, tras aquel caso fortuito 
imprevisible, se pudo recuperar por un tercero las fotografías que, junto con otras, aquí se presentan. Los 
vídeos, también substraídos junto con dicho proyecto artístico auodivisual, al no tener copia de seguridad 
de los mismos, continúan lamentablemente sin estar en nuestro poder. 
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vinculados en cierto manera con el sujeto de la tesis (en torno a las nuevas prácticas y 
creación artística contemporánea; sobre la conservación de obras; Comisariado de 
Exposiciones y nuevas prácticas curatoriales; sobre la crítica de arte contemporáneo; 
sobre Arte Feminista y Estudios de Género; Arte e Industria Digital; el Mercado del 
Arte; entre otros), impartidos por artistas, historiadores del arte, arquitectos, filósofos, 
críticos y curadores de arte contemporáneo. Muchos de ellos ofrecidos por la 
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y la Universidad de Sevilla, e 
impartidos en distintos centros de enseñanza como en la misma Facultad de Bellas 
Artes de Sevilla (destaco igualmente la asistencia a conferencias asociado al Máster 
Oficial Universitario en Arte, Idea y Producción), o bien organizados en distintos 
museos y centros culturales como en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 
(CAAC) o en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS). 
Asimismo, se ha asistido a algunas de estas actividades en otros espacios culturales y 
expositivos como en la Fundación Valentín de Madariaga-MP de Sevilla y en el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid).  

En definitiva, todas estas actividades formativas -en mayor o menor grado- han 
sido de gran interés para la presente investigación, como por ejemplo el curso de 
Comisariado y Desarrollo de Proyectos Expositivos en Arte Contemporáneo (2011- 
2012) realizado en la Fundación Valentín Madariaga, en el que fue posible llevar a 
cabo, a lo largo de la duración del mismo, una serie de experiencias prácticas 
vinculadas con la práctica curatorial. Como la colaboración en la germinación, 
organización, coordinación y montaje de la exposición colectiva de fotografía 
contemporánea Mundos Propios (enero - marzo de 2012) organizada en la misma 
fundación y comisariada por Sema D’Acosta. Y, por otro lado, la participación en la 
elaboración  de varios textos para la publicación de la Guía de Fotografía Andaluza 
Actual. Stand By 012 (Sevilla, 2012) bajo la supervisión del profesor del curso, editor y 
comisario Sema D’Acosta. 

- Igualmente enriquecedoras han sido otras experiencias colaborativas en otros 
espacios culturales y expositivos de arte contemporáneo que, por un lado, nos ha 
permitido poner en práctica nuestros propios conocimientos, capacidades y 
competencias (transversales) y, como es lógico, adquirir otras muchas más. Y, por 
otro, el hecho de poder trabajar en el contexto real del ámbito museístico, supone 
además un contacto más directo con el objeto de nuestra investigación. Tal como ha 
devenido la participación en prácticas formativas externas de la Facultad de Bellas 
Artes de Sevilla, concretamente en la producción e instalación de la obra Strobe Room 
del colectivo norteamericano de artistas e ingenieros USCO en el Centro Andaluz de 
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Arte Contemporáneo, durante el mes de mayo de 2012; pieza conceptual y multimedia 
(diseñada en 1962 por dos de los miembros más activos del grupo: Gerd Stern y 
Michael Callahan) del programa expositivo del CAAC, que formó parte de la exposición 
del mismo Abstracción Postpictórica (julio - noviembre de 2012), comisariada por Juan 
A. Álvarez Reyes y Luisa López Moreno.  

Además de dicha labor, en nuestro caso, abarcó igualmente la realización de 
una memoria y la documentación fotográfica de todo el proceso de ejecución de la 
producción e instalación de la obra, más la grabación de vídeos tras finalizarse el 
montaje del mismo. 

Por otro lado, los coordinadores de las prácticas, María Arjonilla Álvarez 
(Profesora de la Facultad de BBAA de Sevilla) y José Carlos Roldán (Conservador 
Restaurador del CAAC), brindaron a la autora la posibilidad de presentar una ponencia 
sobre dicha experiencia en el Congreso Internacional: 14ª Jornada de Conservación 
de Arte Contemporáneo celebrado en el Museo Reina Sofía el pasado febrero de 
2013, bajo el título "Experiencia colaborativa entre el CAAC y la Facultad de BBAA de 
Sevilla para la producción de la obra del colectivo USCO Strobe Room". En el 
contenido de dicha comunicación se expuso tanto aquellos aspectos sobre la base 
conceptual del movimiento USCO y de la “sala estroboscópica” Strobe Room, como 
las secuencias y proceso de trabajo para la producción y montaje de la misma. 

Finalmente, esta experiencia colaborativa y, por consiguiente, el contenido 
presentado en dicha ponencia, ha sido publicado en la revista monográfica 
Conservación de Arte Contemporáneo, 14ª Jornada, editado por el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía (Madrid, Marzo 2014: 225-236), donde también se recogen 
muchas de las fotografías realizadas (por Susana Solís©).24 

- Por último, precisa señalar otras publicaciones conjuntas a la realización de la 
tesis, artículos íntimamente vinculados con muchos de los contenidos que abarca el 
presente estudio. Por ejemplo, muchos de los contenidos e ideas que se desarrollan 
en el capítulo 8 (Reformulando el museo en el contexto actual de crisis) han sido 
publicadas en nuestro artículo que lleva por título homónimo al mismo: “Reformulando 
el Museo en el Contexto Actual de Crisis” en la revista digital indexada Ge-
conservación, nº4 (Editado por el Grupo Español de Conservación del IIC, Madrid, 
2013: 127-145)25. 

                                                 
24 Para más información sobre dicha publicación [en línea - disponible en pdf] visitar la siguiente 
dirección web del Museo Reina Sofía: 
http://www.museoreinasofia.es/publicaciones/conservacion-arte-contemporaneo-14a-
jornada?fb_action_id... 
[Consulta: 09/06/2015] 
25 [En línea – disponible en pdf:]  
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Una versión considerablemente reducida de este texto fue anteriormente 
publicada con el título “Meditando el Museo en Crisis. Superando los límites” en el 
Boletín Cultural Teodosio 5, nº 105 (Editado por el Colegio de Doctores y Licenciados 
en Bellas Artes de Andalucía, Sevilla, 4º Trimestre 2012: 5-13).26 

 
 
En definitiva, el resultado es un trabajo interdisciplinar caracterizado por un 

pluralismo metodológico, lo que nos ha permitido traducir todo ello a un continuo 
proceso de recapitulación de información y experiencias, que ha desembocado en un 
cúmulo de reflexiones y conclusiones finales. 

                                                                                                                                               
http://www.ge-iic.com/ojs/index.php/revista/issue/view/5  
http://www.ge-iic.com/ojs/index.php/revista/article/view/158/pdf  
[Consulta: 14/1/2013] 
26 [En línea – disponible en pdf:] 
 http://www.colbaa.es/teo105.pdf  
[Consulta: 9/11/2012]  
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ESTRUCTURA INTERNA (narrativa por capítulos) 
 

 
Con respecto a la estructura de la tesis, ésta se presenta en tres grandes 

bloques que comprende un total de diez capítulos pensados, por un lado, en base a 
los objetivos propuestos y, por otro, a las etapas o ciclos más significativos en el 
origen y desarrollo del Museo, en aquellos acontecimientos y fenómenos más 
relevantes que han devenido en un cambio de paradigma, y a distintas posiciones que 
se consideran predominantes en las formas de los museos contemporáneos. 

Teniendo en cuenta que la postmodernidad es la que marca el principio de la 
tesis y sin pretender caer en historicismos para no realizar un estudio exhaustivamente 
ordenado, lineal y cronológico, en la misma se entrelazan distintos fenómenos, 
paradigmas y hechos relevantes acaecidos a lo largo del tiempo -vinculándolos a 
temas más recientes o próximos a nosotros- que nos permitirá, por un lado, situamos 
en muchas ocasiones en el presente y ver ciertos paralelismos con el pasado (lejano y 
reciente), por otro, repensar críticamente el objeto-museo y su discurso dominante. De 
hecho, he intentado ser consciente de la constante relación entre los diferentes temas 
abordados, todos ellos imposibles de cerrarse en sí mismos, así que todos ellos se 
encuentran contaminados entre sí, permitiendo, a su vez, abrirse a otros nuevos 
asuntos y a la imposibilidad de convertir la tesis en un todo cerrado y dogmático 
incapaz de dar paso al diálogo, a la discusión y a la reflexión crítica del 
lector/espectador. 

Así, para el desarrollo de nuestro trabajo es preciso dar con los hilos primeros de 
su articulación, ya que para comprender y explicar mejor el presente nos tendremos 
que remitir a diversos acontecimientos, autores y períodos destacados de la historia 
del arte que marcaron la evolución y significado del museo actual, analizando 
igualmente aspectos claves de la sociología, la cultura, el arte, la filosofía, la 
arquitectura y la museología. Luego, como cualquier tema de investigación, revisar el 
pasado y transportarnos al pensamiento de autores clásicos (como Hegel, Nietzsche y 
más próximo a nosotros como Walter Benjamin o Theodor Adorno, entre otros), 
prestando a su vez atención al pensamiento de autores “postmodernos” y algunos de 
los textos clásicos del pensamiento contemporáneo, es fuente principal para entender 
el presente y el futuro que promueve esta institución cultural, contenedor de la 
memoria, ya que el museo es hoy día algo más que un espacio arquitectónico –
apropiado- para la conservación y contemplación de obras que han sido socialmente 
consideradas como artísticas. Aunque ello no quita que el pasado sea siempre 
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cuestionado, revisado y nuevamente formulado desde una perspectiva crítica con 
respecto a los discursos dominantes. 

Por otro lado, cada apartado se acompaña y completa con estudios de casos y 
reflexiones personales sobre lo leído y escrito en el mismo, y al final de cada capítulo 
un cierre a modo de conclusiones provisionales. Igualmente, en cada uno de los 
apartados y subapartados se incluyen distintas imágenes seleccionadas ―una parte 
importante son fotografías tomadas directamente por la autora― según el asunto a 
tratar, seleccionadas con el fin de servir de referencia para ilustrar el tema, como es 
lógico, y, por otro lado, con el propósito de reforzar, confrontar o contradecir el 
discurso de la palabra. 

 
El desarrollo de la investigación se ha abordado simultáneamente casi todos los 

puntos bajo la influencia recíproca de las diferentes observaciones y 
conceptualizaciones, siendo necesario revisar y retomar en muchas ocasiones asuntos 
ya tratados en capítulos anteriores. Con todo, cada uno de estos tres grandes bloques, 
sin pretender buscar una lectura lineal, pueden ser leídos, en cierta medida, de 
manera independiente, a excepción de las conclusiones que, evidentemente, se 
recomiendan ser leídas al final. 

 
El estudio de las dos primeras partes hace hincapié sobre todo en la evolución 

de la arquitectura museística, ya que ésta se encuentra muy vinculada al propio 
concepto de museo, adecuándose a lo largo del tiempo a las circunstancias originadas 
por las diversas colecciones integrantes; se indaga, por tanto, cómo fueron idealizados 
los primeros contenedores de tesoros artísticos y cómo pasaron a materializarse 
partiendo de “arquitecturas dibujadas”. Tratando de enfocar la primera parte -junto con 
el 2º bloque- al interés que despierta el lenguaje arquitectónico de los museos 
postmodernos. 

Aunque sin pretender exponer en la primera parte una visión extremadamente 
historicista del origen y la evolución de los museos (para no realizar un estudio 
exhaustivo cronológico, pues como ya hemos advertido esta no es la finalidad de la 
tesis que aquí se trata), es necesario comenzar con una breve relectura sobre el 
concepto, origen y significado del museo a lo largo de la historia, así como la evolución 
y la importancia de su expresión arquitectónica (a partir de principios del siglo XIX, 
teniendo su máximo protagonismo y “libertad” en las creaciones del período posterior a 
la Segunda Guerra Mundial), para aproximarnos a una concreción exacta de lo que se 
entiende hoy día por museo (físico). 
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Si bien el estudio de la génesis del museo y su evolución hasta llegar a los 
proyectos de museo generados en el Movimiento Moderno no es un trabajo sencillo de 
investigar, sobre la historia de cualquier concepto, y menos aún tratándose de algo tan 
complejo como es el museo. No obstante, el estudio histórico trata de ser los más 
completo posible, haciendo una selección y síntesis de los acontecimientos históricos 
más destacados que protagonizaron el concepto y origen de esta institución, una 
relectura del coleccionismo a la democracia cultural, analizando a su vez las primeras 
estructuras arquitectónicas de museos (partiendo del “museion” de Alejandría) hasta 
llegar a dos de las más emblemáticas arquitecturas museísticas del Movimiento 
Moderno que han marcado las pautas a otros museos de su misma clase; la 
construcción del primer museo de arte moderno Museum of Modern Art (MOMA) de 
Nueva York, fundado en 1929, y que construyó su nueva sede con arquitectura 
moderna en 1939, y el no menos relevante y visionario Museo (inaugurado en 1959) 
de la Fundación Solomon Robert Guggenheim de Nueva York. Finalizando este 2º 
bloque con un análisis y reflexión en torno al modelo creado en la década de los 
setenta, la factoría beaubourg, el museo de la época postindustrial y el museo 
postmoderno de los ochenta. 

A fin de hacer más evidente el porqué y como de la actual condición de los 
museos, y acercarnos a aquellos fenómenos que todavía hoy tienen una gran 
relevancia en el panorama del escenario de esta institución cultural, vamos a partir en 
la 2ª parte del Movimiento Moderno, asociado a las nuevas tecnologías y a la 
industrialización en el arte y la arquitectura, comenzando con las vanguardias 
artísticas de finales del S. XIX y principios del S. XX hasta la llegada del 
Posmodernismo, ambas ligadas a la construcción de un lenguaje en el arte y la 
arquitectura. 

De este modo, primero realizaremos un breve recorrido histórico por el 
nacimiento del museo como institución y su evolución hasta llegar a los proyectos de 
museos generados en el Movimiento Moderno, y en la 2ª parte pondremos en relieve 
el papel destacado de la arquitectura en la configuración del Museo Moderno a 
principios del Siglo XX, con la construcción del Museum of Modern Art (MOMA) de 
Nueva York (siendo este de obligada referencia universal, a nivel estético y 
museológico, para el resto de la creación de futuros museos de arte moderno y 
contemporáneo del mundo), culminando con dos proyectos de los grandes maestros 
del Movimiento Moderno: Le Corbusier y Mies van der Rohe. Al que le seguirán otros 
museos de arte moderno como el Guggenheim de Nueva York (de Frank Lloyd 
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Wright), que con su espectacular edificio anticipaba la arquitectura de museos de la 
postmodernidad.  

Por último, finaliza la 2ª parte con la creación del Beabourg de París (1977), el 
museo fábrica de ocio y de cultura, de producción, aprendizaje y diversión, poniendo 
toda su atención más en las actividades y en los visitantes que en la propia colección, 
considerado el antecedente más próximo del museo postmoderno. Con todo, veremos 
que, tanto el Guggenheim de Nueva York como el Centro G. Pompidou de París, 
ambos son dos precedentes claros del triunfo del continente sobre el contenido. 
Siendo este uno de los fenómenos que más ha caracterizado a los museos 
posmodernos y aquel que responde, por tanto, a la cultura del espectáculo. 

Debido a la señalada proliferación de los museos y a las evidentes influencias 
que ejercen unos sobre otros, nos centraremos en analizar aquellos que, aunque 
algunos de ellos “edificados sobre papel” no llegaron a materializarse físicamente, han 
marcado un antes y un después, puesto que han sido de enorme influencia –a nivel 
museológico y museográfico- y de gran inspiración –sobre todo para los arquitectos- 
convirtiéndose en puntos de referencia para la creación del resto de museos27, tanto 
en lo que se refiere a museos de arte tradicionales como museos de arte moderno y 
contemporáneo o centros de arte contemporáneo en el mundo. 

 
La última parte se centra en los nuevos cambios que trae consigo la 

posmodernidad. Nos centraremos en los nuevos paradigmas representacionales, 
nuevas prácticas artísticas y curatoriales de representación; la crítica institucional de 
los años 60/70 (partiendo del precedente crítico de las vanguardias históricas); nuevos 
paradigmas estéticos; nuevos espacios alternativos y virtuales del arte 
contemporáneo; el impacto de las tecnologías digitales en la producción, distribución y 
recepción del arte contemporáneo; las nuevas formas del arte (arte público, arte 
contextual, arte relacional); analizaremos las teorías de la recepción en la 
configuración de las diferentes orientaciones conceptuales que trazan cuál debe ser el 
objetivo del museo en el siglo XXI; y nos situaremos en el momento actual de crisis, ya 
que todo comienzo viene marcado por una época de conflicto social, político, 
económico y cultural. 

                                                 
27 Incluso cabe señalar que algunos de estos proyectos no edificables han servido de inspiración a artistas 
plásticos-visuales como es el caso del fotógrafo Dionisio González y docente de esta misma Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, como así lo muestra uno de sus últimos proyectos titulado Le 
Corbusier: The Last Project. El artista detona, mediante la fotografía (junto con el desarrollo de 
postproducción digital) los proyectos del arquitecto moderno Le Corbusier que no salieron a la luz, como 
por ejemplo: “El museo de Crecimiento Ilimitado”, siguiendo la idea del filósofo Heidegger de que “todo 
proyecto no construido es una ruina”. 
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Narrativa por Capítulos:Narrativa por Capítulos:Narrativa por Capítulos:Narrativa por Capítulos: 
    

A continuación se explica con más detalle el contenido de cada parte que, como 
ya hemos dicho, queda estructurado en un total de diez capítulos, explicando los 
contenidos de cada uno de ellos y de sus respectivos apartados (y subapartados).  

 
La primera parte, Concepto de Museo y su Expresión ArquitectónicaConcepto de Museo y su Expresión ArquitectónicaConcepto de Museo y su Expresión ArquitectónicaConcepto de Museo y su Expresión Arquitectónica, contiene 

tres capítulos: 
 
En el Capítulo I – Definición: ¿Qué es un museo? Analizamos el origen del 

término “museo” (creación del Museion de Alejandría) y la evolución de la definición de 
“museo”, dados en función de los cambios de la sociedad, centrándonos, sobre todo, 
conforme a los Estatutos del Consejo Internacional de Museos (ICOM), los cuales han 
sido una referencia dentro de la comunidad internacional. Pues desde su creación, tras 
fundarse como institución en 1946 y fijar los estatutos de funcionamientos de los 
museos públicos a principios de los sesenta, el ICOM ha ido actualizando la definición 
de Museo para que corresponda con la realidad de la comunidad museística 
internacional. 

Atenderemos, igualmente, la definición de dos disciplinas relativamente jóvenes, 
íntimamente ligadas con el funcionamiento y el mantenimiento del museo: la 
museología -entendida como la teoría- y la museografía -como la aplicación práctica. 

 
En el Capítulo II – Origen y Significado: De la Colección al Museo 
Haremos previamente un breve repaso histórico sobre los orígenes del 

coleccionismo, ya que este es considerado como el primer factor que impulsará el 
origen de los museos, y su desarrollo en el mundo renacentista.  

Paralelamente, prestaremos sobre todo atención a los primeros espacios de 
arquitectura museística. Por un lado, a la creación de los Cuartos de Maravillas (o 
Gabinetes de Curiosidades) donde acoger objetos curiosos y diversos del mundo 
artificial y natural, durante los siglos XV y XVII, siendo considerados los antecesores 
directos de muchos de los actuales museos europeos de historia natural. Daremos 
cuenta también de que a partir del XVII existe ya una preocupación por la arquitectura 
reservada a la mejor exhibición de las colecciones, dando paso a la creación de las 
primeras tipologías expositivas como la Galería (en museos palacios) y la Rotonda 
(que constituirá la forma arquitectónica por excelencia de los nuevos Museos de Bellas 
Artes surgidos entre el siglo XVIII y XIX), combinándose ambas, a posteriori, como 
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tipología expositiva híbrida. Se define, por tanto, los primeros proyectos teóricos de 
diseño de museos en el siglo XVIII y los primeros tratados o estudios teóricos sobre 
museografía (Caspar F. Neickel, “Museographia”, 1727), para una adecuada 
instalación o presentación de las obras. 

De este modo, se analiza asimismo como aquellas colecciones, nacidas sobre 
todo al amparo de las casas reales, serán el punto de partida del nacimiento de los 
museos modernos en el siglo XVIII y, por tanto, de los actuales grandes museos 
nacionales europeos (edificios de nueva planta neoclásicos: La Galería de los Médicis; 
El Museo Británico de Londres; El Museo del Prado; El Museo del Louvre, etc.), 
comenzando en el período de la Ilustración (S. XVIII) a ser consideradas las 
colecciones reales y privadas como patrimonio público. 

En este 2º capítulo analizamos, por tanto, la apertura oficial al público de 
museos-palacios construidos principalmente (durante los Siglos XVIII y XIX) para 
exhibir obras de artistas vivos de aquella época (Musées des Artistes Vivants como el 
Museo de Luxemburgo, fundado en París en 1818, entendido como “el primer museo 
de arte contemporáneo” de aquel momento). Así, ponemos énfasis en cómo 
comienzan a desarrollarse –a principios del siglo XIX- las primeras exposiciones 
artísticas temporales, que darán paso a otras alternativas culturales, que serán 
igualmente analizadas junto con otras nuevas propuestas culturales del Siglo XIX. 

Pero a pesar de que los museos emergen como instituciones públicas entre el 
final del siglo XVIII y los inicios del XIX, a medida que el nuevo concepto de museo se 
fue consolidando, reclamó un tipo de edificio expresamente diseñado para dicha 
función, alejado del poder soberano y universalmente reconocido, que permitiría 
alcanzar su rol de protagonista cultural. Para ello se examina, en el último apartado (II. 
3) del 2º capítulo, dos de los primeros proyectos de tipología museística que tendrá 
mayor importancia y reconocimiento para su desarrollo, de entre finales del siglo XVIII 
y principios del siglo XIX. Pese a que son edificaciones “de papel” (o “arquitecturas 
sobre papel”) que no se llegaron a materializar, revelan a través del dibujo formas 
arquitectónicas innovadoras, influyendo en las construcciones de museos del siglo XIX 
y principios del XX, siendo aún hoy día considerados de gran relevancia por muchos 
arquitectos contemporáneos. Estos dos proyectos para un prototipo museístico son: El 
“museo dibujado” (1783) del arquitecto, teórico y profesor Étienne-Louis Boullée (1728-
1799) y el diseño de “museo ideal” del arquitecto Jean Nicolas Louis Durand (1760-
1834), discípulo de Boullée y otro de los arquitectos destacables que iniciará la 
evolución de la tipología museística. 
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En el capítulo III, Evolución –del Museo Revolucionario- hasta finales del S. XIX: 
Del Museo Templo al Museo Efímero. Del Museo Tradicional al Museo Moderno, 
primero daremos cuenta de cómo los arquitectos del siglo XIX, muy influenciados por 
los primeros proyectos teóricos para un prototipo de museo que recogen ideas y  
planteamientos tan revolucionarios como los promovidos por Boullée y su 
contemporáneo Durand, darán paso a la construcción metódica de edificios para el 
uso expositivo específico y, en consecuencia, a la constante problemática de la difícil 
relación del contenido (la obra de arte) y su contenedor (arquitectónico). 

Ya en el siglo XIX, como consecuencia, del paso definitivo de la colección y 
exhibición del arte privado al dominio público, tras la Revolución Francesa (1789), el 
museo pasa a ser una institución estatal pública. En este punto, analizamos a lo largo 
de este capítulo como el revolucionario museo del siglo XIX estará marcado por los 
nuevos cambios en la sociología, arquitectura y museología, prestando atención a la 
evolución que sufrirá la arquitectura (museística) decimonónica gracias a los avances 
técnicos que permitió la Revolución Industrial (1760), hasta finalizar el siglo XIX con el 
nacimiento del revolucionario Movimiento Moderno. 

Así que veremos como los “museos tradicionales” del Siglo XIX, afín con su 
carácter sacro, han alcanzado ya un alto grado de especialización y se construyen de 
un modo acorde a la colección que albergará en su interior. Para ello, exponemos 
varios ejemplos claves de museos de arte del siglo XIX, a la vez que analizamos el 
carácter sagrado del museo decimonónico que entronca con las ideas románticas del 
momento y que llevarán a elevar el arte a una esfera casi religiosa (momento en el que 
las identidades de museos e iglesias comienzan a fusionarse). En este punto se citan, 
por tanto, algunas de esas nuevas ideas románticas del arte que darán paso a la 
concepción del Museo-Templo (en el apartado: III. 1 Aportaciones filosóficas del 
pensamiento estético del romanticismo), para posteriormente exponer (en el apartado 
III. 2. Primeros proyectos arquitectónicos del museo-templo) algunos de esos primeros 
proyectos de museo-templo más destacados de la primera mitad del XIX, 
construcciones entre otras como: la Gliptoteca de Múnich (1816-1834) del arquitecto 
Leo von Klenze y el Altes Museum de Berlín (1823-1830) de Karl Friedrich von 
Schinkel, plasmando sus respectivos arquitectos el pensamiento filosófico y estético 
de su época. 

Estos nuevos “templos del arte” serán los más influyentes del siglo XIX, sus 
arquitectos -junto con Durand y Boullée- serán quienes establezcan las bases 
tipológicas, estilísticas y museográficas del museo tradicional decimonónico.  
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Sin embargo, pese a que el Altes Museum de Berlín del arquitecto Schinckel 
será de gran interés para el filósofo alemán F. Hegel, veremos como con la teoría 
hegeliana de “la muerte del arte” aparece una constatación de la ruptura del vínculo 
entre arte y culto (sagrado), teniendo sus teorías filosóficas enormes influencias tanto 
en las nuevas corrientes artísticas del siglo XX como en el objeto artístico del museo 
moderno. Con todo, habrá un retorno de lo sagrado en el mundo contemporáneo, 
enfocado desde otro punto de vista, que igualmente será expresado a lo largo de la 
investigación. 

Al analizar las características y particularidades de los diseños de museos como 
la Glyptoteca de Múnich o el Altes Museum de Berlín, entre otros construidos en la 
misma época, observaremos que comienza a tener una relevancia las discusiones 
sobre museología, museografía y conservación de las obras; plantean 
prematuramente la cuestión de la neutralidad del marco museístico, con vistas a un 
mayor aprovechamiento perceptivo y didáctico de las obras, desprovistas de su 
contexto original. Anuncian lo que será uno de los temas recurrentes de la arquitectura 
de museos en el siglo XX: el dilema funcionalismo/artisticidad. De este modo, daremos 
cuenta como esta antigua polémica nacerá con los primeros museos públicos de 
principios del siglo XIX. 

 Por otra parte, también se expone que, con estas nuevas edificaciones 
museísticas de la primera mitad del XIX, es entonces cuando comienza a percibirse la 
atracción del turismo (cultural) y la regeneración urbanística a través de una atractiva 
construcción arquitectónica, siendo esta hoy día una práctica muy habitual en las 
ciudades postmodernas. 

Finalizamos éste último capítulo de la primera parte, que se articula en cinco 
apartados, prestando especial atención al comienzo del fenómeno del boom 
museístico, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con el nacimiento de numerosas 
pinacotecas (concretamente a partir de la construcción de la Dulwich Gallery (1811-
1814), proyectada por el arquitecto John Soane en Londres28), y, por otro lado,  a la 
crecida de exposiciones temporales a partir de las exposiciones universales. 

Para ello, en el apartado III. 3, por un lado, le prestamos toda nuestra atención a 
uno de los precedentes más representativos del moderno contenedor museístico, el 
Crystal Palace (edificio expositivo temporal de la Exposición Internacional de Londres 
en 1851), puesto que introduce la nueva tipología edificatoria de las grandes 
instalaciones para exposiciones, y, por otra parte, da paso a la crecida de 

                                                 
28 Por su relevancia, puesto que además es considerado como el primer museo de pinturas abierto al 
público (en 1817) en la ciudad londinense, al mismo se le dedica antes un apartado dentro del punto III. 2. 
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exposiciones temporales que tendrán lugar, en distintos recintos artísticos, a partir de 
las primeras exposiciones internacionales que contribuirán notablemente al desarrollo 
de la arquitectura moderna. Será por tanto analizado junto con otras novedosas 
aportaciones de las Exposiciones Temporales de carácter universal de cara al siglo 
XX, ya que estas tuvieron tal alcance trascendental, tanto en Europa como América, 
que ha pervivido hasta nuestros días, razón demás por lo que le dedicamos un 
apartado al fenómeno de las Exposiciones Universales y al revolucionario Crystal 
Palace. 

A continuación, en el apartado III. 4, analizamos “otro modelo innovador surgido 
en Londres: The Quarter Museum de South Kensington. La gestación de los complejos 
museísticos y la dicotomía entre museos de arte nacional o museos de arte 
contemporáneo” hasta su especialización, a partir del barrio londinense de los museos 
de South Kensington, creado (en 1852) con las ganancias obtenidas de la 1ª 
Exposición Universal de Londres (1851). 

El último apartado (III.5) se propone, casi a modo de reflexiones personales y 
conclusión provisional, un análisis en torno a todas las ramificaciones que tienen 
cabida dentro de lo que es considerado como museos efímeros y museos portátiles, y 
que, en definitiva, hacen al nuevo museo más participativo y democrático que el 
museo decimonónico, cuestionando muchas de las funciones de éste y, por tanto, 
poniendo en crisis la finalidad del museo (tradicional). Nos introducimos en las 
distintas variantes de “museo portátil o móvil” que, aún con significados muy distintos, 
permiten una mayor democratización del arte, alcanzando a un amplio y variado 
público, como el prototipo de “museo sin muros” que André Malraux hace mención en 
su Museo Imaginario (1947) o el auténtico prototipo de museo portátil (o móvil) que 
Marcel Duchamp realiza con su Boîte-en-valise (1935-1941), con los que se asiste a 
un nuevo significado de la obra de arte y a una nueva identidad del museo, sin 
fronteras ni de espacio ni de tiempo. De este modo, cerraremos esta primera parte con 
propuestas de museos muy diversas ligadas al concepto de museo efímero (itinerante, 
imaginario y transportable), por un lado y, por otro, al concepto de museo vacío: nueva 
identidad de cara al siglo XX, en relación especialmente al punto exacto de partida que 
impulsó la presente investigación: el Jüdisches Museum Berlin (“Museo Judío de 
Berlín”), no sólo por su singular apertura al público –previa a la oficial en 2001- que 
durante un año (1999-2000) permaneció abierto literalmente vacío (de objetos 
expositivos), si bien porque además “el vacío y la ausencia” es la principal idea que 
transmite este edificio, es ella la premisa de la que partió su arquitecto D.  Libeskind. 
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Precisamente para situarnos en este punto, a partir del trabajo de Duchamp la 
Boîte-en-valise y de sus llamados ready-made, adelantamos en este último apartado 
del 3º capítulo algunos temas del arte conceptual, que permite que la idea prevalezca 
sobre los aspectos formales, como así se muestra el objeto artístico del museo 
contemporáneo, dentro de su arquitectura concepto, ya que cada vez es más 
significativo en los museos actuales la dependencia a una idea o concepto generador. 
De tal forma que, el detonante de la presente investigación, nos permitirá a partir de 
este momento reflexionar también sobre los fundamentos del arte contemporáneo. 

Los ejemplos de arquitectura y diseño conceptual que se podrían citar -dentro 
del terreno museístico actual- son numerosísimos y comprenden temas muy variados, 
así que sólo citaremos algunos de ellos, como por ejemplo el Museo Mobile Art de 
Chanel (2008) de innovadora propuesta conceptual arquitectónica, diseñado por la 
arquitecta británica Zaha Hadid y, por otro lado, el Museo Judío de Berlín (2001) del 
arquitecto norteamericano Daniel Libeskind, puesto que es un proyecto claramente 
conceptual, donde la idea se impone sobre la forma a través de un diseño 
deconstructivista.  

Analizamos y comparamos estas y otras propuestas de manera breve, puesto 
que estos y otros asuntos que se comentan en el apartado III.5 volverán luego a ser 
retomados, planteando el fenómeno de edificios como obras de arte o “tarjetas de 
visita turística”, de interés político-económico, capaces de capturar el interés y la 
fantasía del público en general, tal como lo ha hecho el emblemático Museo 
Guggenheim de Bilbao (1997) de Frank Ghery. Con que en este punto, 
problematizamos ya sobre el fenómeno de como muchos museos de arte 
contemporáneo se han mantenido gracias a las exposiciones temporales (vinculado 
estas a la noción de museo efímero), lo que demuestra que el edificio-museo 
(postmoderno) se convierte en el único objeto de colección permanente, lo que implica 
cuestionarnos a partir de aquí hasta qué punto el contenedor importa más que el 
contenido, y, por otro lado, si en estos casos la arquitectura es el propio museo. 

Así, daremos cuenta, que lo que ha terminado por suceder es totalmente 
opuesto al objetivo inicial del museo; la misión principal del museo (tradicional) ha 
dejado de ser, como afirma Umberto Eco, “una tumba de objetos muertos”, es decir, 
un templo sagrado del arte. Ahora se trata de proyectar los edificios como obras de 
arte, capaces de capturar el interés y la fantasía del público en general. 

De manera que finalizaremos la 1ª parte prestándole especial atención a la 
nueva centralidad de la arquitectura en el discurso cultural de nuestra 
contemporaneidad. Centralidad ésta que surgió sobre la “postmodernidad”, a finales 
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de los años setenta, concentrándose en la arquitectura (recubierta ésta de la inflación 
contemporánea del diseño). 

Sin embargo, y pese a como se deja ya ver en esta 1ª parte, desde los tiempos 
de Boullée (principios del siglo XIX), los arquitectos ya venían reivindicando que los 
museos aceptaran a la arquitectura como objeto museable, pero tal como se analiza 
en la segunda parte, quienes realmente marcaron la configuración arquitectónica del 
museo contemporáneo y, por tanto, la concepción del propio edificio como la imagen 
del museo, fueron sin lugar a dudas los arquitectos del Movimiento Moderno; quienes 
crearon nuevos contenedores afín con el nuevo arte que albergar. 

Así, comprobamos –en la primera parte- que, por un lado, en el siglo XIX los 
museos ya se habían establecido como imprescindibles construcciones urbanas, 
expandiéndose considerablemente el número de ellos, resultando ser no sólo un 
símbolo de la cultura, sino también de su fundador, del poder económico y de la 
modernidad. A finales del XIX comienza a percibirse el inicio del turismo (cultural) y, 
por tanto, el museo como un atractivo lugar de peregrinación. Sin embargo, la 
arquitectura museística aún no había ganado la influencia notoria que tendría en el 
dominante discurso institucional a lo largo de todo el siglo XX. 

Desterrada a finales del XIX definitivamente la arquitectura historicista, la 
imposición de los “nuevos materiales” dejará las puertas abiertas a la de los grandes 
protagonistas de la arquitectura del XX, así como a las nuevas catedrales del siglo 
XXI, los contenedores estrellas de la arquitectura de vanguardia. 

 
Para una mayor comprensión de esta evolución, en la segunda parte analizamos 

los Antecedentes artísticos deAntecedentes artísticos deAntecedentes artísticos deAntecedentes artísticos del museo postmodernol museo postmodernol museo postmodernol museo postmoderno    (la nueva estética de la (la nueva estética de la (la nueva estética de la (la nueva estética de la 
modernidad), modernidad), modernidad), modernidad), en el que daremos cuenta de los cambios e innovaciones en el arte y en 
la arquitectura del Siglo XX, y donde seguiremos descifrando las claves de los 
incipientes caminos del Museo Contemporáneo, tanto en su perspectiva arquitectónica 
como museológica. 

 
Este segundo bloque contiene igualmente tres capítulos: 
En el primero, Capítulo IV, Aportaciones del Arte de Vanguardia y de la 

Arquitectura del Movimiento Moderno en la Concepción del Museo Moderno y 
Funcional, nos centramos en las aportaciones de las vanguardias del Siglo XX y en el 
papel destacado de la arquitectura del Movimiento Moderno (denominado ya en los 
años 20-30 Estilo Internacional), reflejadas en la configuración del Museo de Arte 
Moderno. 
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En este mismo capítulo veremos cómo los artistas e intelectuales también 
influirán notablemente en una nueva concepción del espacio museístico así como en 
su arquitectura. Pues en los albores del siglo XX, al igual que sucedió en todas las 
artes, la ruptura originada por las vanguardias se manifestó en la arquitectura 
museística, como institución y como espacio del coleccionismo donde presentar el arte 
moderno. Para transformar o liquidar aquel museo tradicional (decimonónico) 
heredado, un punto de partida para ello serán las fobias expresadas por las 
vanguardias ante la institución museística y a posteriori las aportaciones del 
Movimiento Moderno. De esta manera, analizamos (en el punto IV. 2 Crisis y debate 
intelectual del museo tradicional heredado y la negación de las vanguardias al museo) 
como a principios del XX se agrava la crisis de la identidad del Museo, dando paso a 
modelos alternativos y a una nueva identidad de la institución museística. Para ello 
exponemos las críticas al museo decimonónico que se intensifican en las primeras 
décadas del siglo XX, encabezadas en parte por filósofos, poetas, literatos y artistas 
de vanguardia, centradas tanto sobre las bases ideológicas del museo (tradicional) y 
su función social, como en aspectos programáticos, museográficos y arquitectónicos. 

En el siguiente apartado (IV. 2. 2.), se comenta además algunas de las 
aportaciones de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt en torno a la industria 
cultural29 y la democratización de la cultura, con autores como Walter Benjamin, 
Theodor Adorno y Max Horkheimer, ya que estos autores expresarán, en definitiva, los 
nuevos comportamientos y diversiones de las masas, ofreciendo pistas fiables para 
analizar el cambio social y cultural. En este punto, nos introducimos igualmente en el 
concepto de la pérdida del “aura” en el arte, augurado por W. Benjamin, que debilitará 
nociones y conceptos fundamentales para el discurso hegemónico del museo 
moderno, a la vez que vaticina muchas prácticas artísticas (y activistas) postmodernas. 

En resumidas cuentas, estos pensadores -Benjamin, Adorno y Horkheimer- lo 
que revelan en sus escritos es el cambio de la cultura de su valor de uso (al valor de 
cambio, al valor expositivo). Testificando que la sociedad de masas produce una 
transmutación de lo estético a una mercantilización de la cultura. Y en cierto modo, 

                                                 
29 La denominación de “industria cultural” es considerado uno de los primeros conceptos de la teoría 
crítica sobre la cultura de masas, siendo acuñado en 1944 por los filósofos alemanes Theodor Adorno y 
Max Horkheimer que lo inscriben en una profunda reflexión sobre el devenir de la cultura. Según estas 
dos figuras representativas de la escuela de Frankfurt (junto con W. Benjamin), la industria cultural 
establece de modo ejemplar la degradación de la cultura en mercancía, destruyendo éste último el poder 
crítico de la cultura y disolviendo la experiencia “aurática” de la obra de arte. Lo que describen son los 
efectos de la industria cultural sobre los productos en sí. Una cultura hecha con una serie de objetos que 
llevan la impronta de la industrialización. Derivando hacia una cultura del banal y superficial 
entretenimiento. (Adorno, Theodor y Horkheimer, Max: Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos 
filosóficos. Obra Completa 3 (1944). Ediciones Akal, Madrid. 2007). 
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cuando estos pensadores vaticinan la estandarización de la cultura prevén la 
postmodernidad. Luego, por la relevancia de sus teorías, estos autores se volverán a 
retomar varias veces a lo largo de la investigación. 

De esta manera, con respecto al “malestar del museo” percibido en las primeras 
décadas del XX, iremos viendo cómo se van a ir rediseñando el concepto, la función y 
la imagen formal del museo que, como institución principal de la “alta modernidad”, 
obtendría su ejemplar modelo en el MOMA de Nueva York (el “cubo blanco” perfecto 
de la modernidad). Veremos que, a lo largo de esta 2ª parte, a ello contribuyen no 
simplemente la evolución científica de la museología, o el establecimiento de un 
debate intelectual sobre el museo, sino además los aportes de la arquitectura moderna 
y las artes plásticas de vanguardia.  

A partir de aquí analizamos cuáles son las características principales que definen 
a los museos surgidos en el Movimiento Moderno, dando cuenta primero de la 
tradición racionalista y abstracta en la arquitectura museística –con aquella planteada 
por el MOMA de Nueva York, por Le Corbusier y Mies van der Rohe-. Así 
comprobaremos como el concepto de museo moderno se esbozó con carácter 
experimental en las primeras décadas del siglo XX y quedó perfectamente 
desarrollado en los años treinta. Pasando luego a analizar –en otro capítulo- la 
propuesta espectacular de Frank Lloyd Wright. 

 
Es por ello por lo que luego, en el Capítulo V, se examina la estética y 

características principales del museo de arte moderno (a través del museo blanco de 
la modernidad, el museo de recorrido ilimitado y el contenedor de planta libre), ya que 
se ha seguido mantenido en muchos museos internacionales de arte moderno y 
contemporáneo, e incluso recuperadas muchas de las ideas de los grandes 
arquitectos y teóricos del movimiento moderno en la arquitectura museística 
contemporánea. En este punto, por tanto, se recoge y se analiza: 

V. 1 - El Cubo Blanco del Museo Moderno: el MOMA, el canon internacional a 
imitar 
V. 2 - El Museo de Crecimiento Ilimitado: Le Corbusier 
V. 3 - Museo para una Pequeña Población: Mies Van Der Rohe 
 
Por un lado, estudiamos uno de los primeros museos de arte moderno, el Museo 

de Arte Moderno (MOMA) de Nueva York, abierto al público por primera vez en 1929, 
bajo la dirección de Alfred H. Barr Jr., y que construyó su nueva sede con arquitectura 
moderna en 1939 (cuyo diseño estuvo a cargo de los arquitectos Philip L. Goodwin y 
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Edward Durrell Stone), se presentaba como museo dedicado a presentar la 
magnificencia del arte abstracto, llevado a cabo hasta la reciente remodelación del 
museo en 2004 por el arquitecto japonés Yoshio Taniguchi, siendo el MOMA de N.Y. 
quien domine la nueva “estética” del siglo XX, aunque encontrará sus más duras 
críticas sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX por parte de artistas, 
críticos y comisarios, tal como se analiza al final de esta 2ª parte y especialmente en el 
Cap. 7 (de la 3ª parte). 

Luego prestamos igualmente atención a las aportaciones de los grandes 
maestros del Movimiento Moderno: Le Corbusier, Mies van der Rohe y Frank Lloyd 
Wright, quienes no quedaron exentos de formular sus particulares propuestas de 
museo. 

Será Le Corbusier con su Museo rectilíneo de crecimiento ilimitado (1939) y Mies 
con su museo de planta libre planteado en el proyecto de Museo para una ciudad 
pequeña (1942), los primeros en proponer soluciones arquitectónicas para estos 
edificios de acuerdo con las nuevas posibilidades artísticas, técnicas y de concepción. 
Ambas propuestas, de la categoría de “arquitecturas sobre papel” (no llegándose a 
edificar), definían los dos modelos contemporáneos iniciales abiertos al crecimiento y a 
la transformación interna. La nueva concepción espacial que se propaga con el 
Movimiento Moderno, especialmente con Le Corbusier y Ludwig Mies van der Rohe, 
marca un momento decisivo en la historia de la arquitectura y fundamentalmente en la 
de los museos (modernos), con el museo de crecimiento ilimitado, del primero, y la 
transparencia, flexibilidad y libertad de espacios, del segundo. Razón demás por la 
que le prestamos toda nuestra atención en el Cap. 5. 

Pero a pesar de la gran importancia de los diseños ideales de Le Corbusier y 
Mies, dentro de los proyectos concebidos por los maestros del Movimiento Moderno, el 
que tendría una mayor relevancia y consecuencia en el devenir de la arquitectura 
museística sería el Guggenheim de Nueva York (1943-1959) de Frank Lloyd Wright 
(1869-1959), considerado como el primer museo de arquitectura orgánica. Un proyecto 
donde Wright desarrolla la teoría del Mundaneum en espiral –en una sección de arriba 
abajo-, diseñado con el fin de romper esquemas y, con ello, ser un verdadero 
monumento distintivo de su autor (F. L. Wright) y de su promotor (Solomon R. 
Guggenheim).  

El Museo Guggenheim de Nueva York (1959) junto con la creación del Centro 
Georges Pompidou de París (1977) -este último surgido en los inicios del 
postmodernismo-, constituyeron ambos un hito a partir del cual comenzó un período 
histórico distinto en los museos, principalmente en aquellos de arte contemporáneo. A 
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partir de ellos, para la creación de un nuevo museo se hizo como una necesidad 
primordial contar con una arquitectura singular, creando una poderosa llamada de 
atención en su entorno, conquistando el interés de los medios de comunicación, del 
turismo y de cualquier ciudadano, inclusive en aquellos que no acostumbran a visitar 
museos. Y es que, como ha señalado recientemente J. P. Lorente, “la arquitectura 
museística se ha convertido en uno de los más seductores emblemas de la 
postmodernidad, tanto en inmuebles reutilizados como de nueva planta”.30 Por eso 
mismo, conviene aludir –antes de cruzar el puente a la postmodernidad- a las 
cambiantes circunstancias museológicas, entre otras concepciones y fenómenos 
(socio-culturales y económicos), que comenzaban a intuirse con la creación del 
Guggenheim de Nueva York, siendo un revolucionario a su época y un símbolo de la 
ciudad neoyorkina que ha dado paso a la creación de nuevos templos (de obligatoria 
visita), frente a cuyas construcciones, a modo de antiguas catedrales (góticas), se 
crean plazas en la fachada de manera que el propio edificio sea la imagen del museo, 
y no su contenido como acontecía en el “Museo Tradicional”. En definitiva, a partir de 
aquí haremos énfasis en como a partir de la segunda mitad del XX el museo estaba 
llamado a convertirse cada vez más, a través de un contenedor monumental, en la 
seña de identidad de la ciudad, papel tradicionalmente desempeñado por la catedral. 

 
De este modo, damos paso a un último capítulo en la 2ª parte -Capítulo VI----  

donde se recogen y se analizan los Precedentes del Triunfo del Continente frente al 
Contenido. Por un lado, le dedicamos un amplio apartado (VI. 1) a la creación del 
Museo Guggenheim de Nueva York de F. Lloyd Wright, donde se explica cómo a partir 
de los inicios de la Fundación Solomon R. Guggenheim de NY. (1943) se origina con 
éste particular museo el actual fenómeno de edificios de gran espectacularidad 
arquitectónica que se presentan como esculturas urbanas, donde el triunfo del diseño 
arquitectónico va a prevalecer por encima del contenido. 

Primero presentamos, a través de un breve repaso histórico, el origen, no menos 
peculiar, y los comienzos de la Fundación Solomon R. Guggenheim, la gestación del 
icónico Museo Guggenheim de Nueva York, analizando luego –en un siguiente 
subapartado- el proceso creativo realizado por Frank Lloyd Wright para desarrollar un 
“espacio expositivo continuo”, así como sus peculiares mecanismos representativos 

                                                 
30 Sobre ello léase el artículo de J. P. Lorente, “Los nuevos museos de arte contemporáneo en el cambio 
de milenio: una revisión conceptual y urbanística”, en Museo y Territorio, número 1, diciembre 2008, 
pág. 59. [En línea:] 
http://museodelpatrimoniomunicipal.malaga.eu/export/sites/default/cultura/mupam/portal/menu/seccion_
0008/documentos/RevistaMUPAM_102.pdf 
[Consultado el 15 de febrero de 2010] 
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acordes a los innovadores contenidos arquitectónicos que renovaron de forma 
contundente la tipología museística. 

Veremos que con esta edificación se marca un antes y un después en el 
concepto y tipología museística, poniendo fin al más puro racionalismo funcional del 
Movimiento Moderno (examinamos, igualmente, de qué modo la obra de Wright pone 
el tiro de salida en torno a la crítica hacia la concepción del White Cube), implantando 
el germen de los museos planteados desde una filosofía espectacular que lo 
conviertan en seductores objetos de consumo de masas y, por tanto, en un poderoso 
atractivo turístico, así como en un verdadero monumento a su autor, a la ciudad y a la 
modernidad. Paradigma que despierta un profundo análisis, por el cual ahondamos 
incisivamente en dicha cuestión. 

Finalmente, daremos cuenta de como el Guggenheim neoyorquino se 
circunscribía en ser el primero de una serie de museos en auge que -con su 
espectacular arquitectura- ponía fin al modelo de museo como palacio, como templo y 
como galería. Reafirmando concluyentemente, medio siglo después, su más 
espectacular manifestación con la sucursal bilbaína de la misma firma, diseñado por 
Frank Gehry -construido con la intención de instaurarse como un potencial 
regenerador económico, urbanístico y social-. 

En el apartado VI. 2 La Era Post-Guggenheim: Crisis del modernismo e inicios 
de la arquitectura postmoderna, nos situamos en la llegada de la crisis del proyecto de 
la modernidad que coincidió con fuertes transformaciones sociales y culturales, y que 
afectando tanto al propio concepto de arte como a la naturaleza misma de la 
institución museística, trataremos de analizar a partir de este momento. En este mismo 
apartado le prestamos atención al nacimiento de la arquitectura postmoderna y sus 
características principales, que en definitiva tratan del “fiasco y la negación de la 
Arquitectura Moderna”. Exponemos, a través de distintos ejemplos, como lo museos y 
centros de arte contemporáneo de nueva planta construidos durante la era post-
Guggenheim, a partir de los 60, se estaba ya convirtiendo en una gran oportunidad 
para los arquitectos de moldear su distintivo lenguaje, que junto con la propia 
arquitectura del museo, comienza a ser ya considerada como la principal tarjeta de 
presentación, y, en consecuencia, en no pocos casos compitiendo en visibilidad con la 
propia colección de la institución, siendo un potente polo de atracción turística y de un 
numeroso público. 

Todo ello con el fin de dar luego paso al Museo Masa: El espacio flexible e 
interdisciplinar del Beaubourg Centro Nacional Georges Pompidou (apartado VI. 3), 
considerado pionero en lo que a público masivo se refiere, marcará el punto final de 
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los museos del Movimiento Moderno y de partida de la Postmodernidad. Pues si el 
Guggenheim de Wright se inscribe plenamente en la corriente del museo como 
monumento, así como el inicio de la tendencia a la espectacularidad en el envoltorio, 
el Museo Nacional de Arte Moderno Centro Georges Pompidou de París (más 
conocido popularmente como Centro Georges Pompidou o simplemente como el 
Beaubourg) representa, desde su origen en 1969, por un lado, la apoteosis del museo 
como “fábrica de ocio y de cultura”, democrático, dinámico y flexible a nivel 
museológico; por otro lado, los inicios de toda una generación de museos basados en 
la condición de hitos urbanos como factor de atracción de masas. Surge así la 
conceptualización del museo concebido como arquitectura y como actividad, antes que 
como colección: dando paso al creciente ascenso de la arquitectura museística como 
arte, flexible y llamativa, y, por otro lado, a un amplio despliegue de actividades 
culturales (conferencias, bibliotecas, teatro, sala de conciertos, cine, exposiciones 
temporales, etc.), con el fin de captar a un enorme y variado público. 

Para analizar estas y otras transformaciones impulsadas por el Centro Georges 
Pompidou, se reubica el proyecto en su época –en un contexto de crítica general hacia 
la institución museística, expresada con la crisis de 1968- para analizar y comprender 
tanto el porqué de su creación como las posibilidades que despertó el fenómeno 
Beaubourg. Con dicha intención, se examina –en el subapartado VI. 3. 1- el contexto 
de revolucionarios cambios socio-culturales en relación al Mayo del 68 y al debate de 
la crisis del modernismo que no sólo afectaba a Francia y al debate teórico en el que 
se engendró tal proyecto. Así, aunque sin entrar  en profundidad en este tema que nos 
llevaría lejos, veremos que desde 1968 la segunda modernidad, o mejor dicho el 
Postmodernismo, se establece de manera oficial como el nuevo espíritu cultural de la 
época, el arte –apoyándose en nuevos lenguajes y en diversos postulados filosóficos 
(en torno al Fin: como “la muerte del autor” anunciada por R. Barthes, entre otras 
muertes)- que son igualmente analizados en este punto, entre otros temas, redefine su 
rol (la supremacía del arte conceptual y sus tendencias), así como la del propio artista 
en crisis, se cuestiona por tanto qué desempeño tenía el artista en la sociedad, la 
concepción artística, las propias instituciones artísticas y culturales, y qué papel tenía 
el espectador frente a todo ello, con el fin de divulgar nuevos patrones éticos y 
estéticos. 

En este clímax de transcendentales convulsiones que dio paso la primavera 
parisina de 1968 (también denominado Mayo francés), iniciara su camino la crítica 
institucional de los años 70. Nos introducimos aquí sobre algunas cuestiones a este 
respecto (aunque este asunto se analiza en profundidad en el Capítulo 7, en la 3ª 
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parte de la investigación), puesto que no sólo afectaba al espacio físico de los museos, 
sino que incidía sobre la red de los discursos (crítica, historia, estética y teoría del arte) 
de la institución arte, que se entrelazan con otras instancias sociales, incluidos los 
poderes públicos y privados, los medios de comunicación y el mercado. Pese a ello, 
daremos cuenta que, paradójicamente, por esos mismos años se asistió al auge de 
una segunda generación de museos. 

Posteriormente, tras el punto (VI. 3. 2) Debate teórico: Hacia un museo sin muro 
(en pro de la democratización artística y cultural), se analiza por último la innovadora 
propuesta arquitectónica (1971-1977) de Piano, Rogers y Franchini que, audazmente, 
remodelaría el centro de París y democratizaría la denominada alta cultura entre las 
clases populares, marcando un paradigma tanto de transformación cultural del país 
como a nivel internacional. 

Explicamos como el Centro Georges Pompidou, desde un principio, fue previsto 
como un espacio plurifuncional (en su interior se concebía el Museo Nacional de Arte 
Moderno, un centro de creación industrial dedicado al diseño, el Instituto de 
Investigación y Coordinación Acústica/Música (IRCAM), una extensa biblioteca 
pública, un teatro y un cine), además de mantener la premisa de favorecer la 
interdisciplinariedad. Asimismo, los diseños preliminares que representan los 
conceptos primordiales del proyecto, abrían el camino del resurgir de la tradición 
museística francesa, así como la nueva museología, a través de la transparencia y la 
planta libre. 

Sin embargo, la mayor parte de estas nuevas aportaciones ya fueron planteadas 
en los célebres dibujos e innovadoras ideas del Fun Palace o “Palacio de la Diversión” 
(1961-1972) de Cedric Price, un “mecano gigante” para el impulso de la creatividad, un 
espacio público y social (de los años 60) con el que rendirle homenaje a la cultura de 
lo efímero, haciendo hincapié en la arquitectura flexible, la adaptabilidad extrema, la 
indeterminación y la fusión de la tecnología de información, entretenimiento y 
actividades educativas. Estas y otras nuevas ideas, tal y como analizamos al final del 
Capítulo 6, aunque no pudo materializarlos su arquitecto, quedan influyentemente 
representados en el nuevo Pompidou. Damos cuenta de cómo Price ya propone éste 
como un centro –cultural y de ocio- a modo de catalizador social y urbano, en gran 
parte, gracias a los nuevos avances tecnológicos de la arquitectura y la cibernética (lo 
que muestra que, en cierto modo, este proyecto vaticinaba las innovaciones 
museográficas que las tecnologías de la información empezarían a proporcionar), 
siendo el Centro Pompidou el primer centro de arte contemporáneo que impulsó esta 
revolucionaria idea y que, gracias también a las aportaciones de su primer fundador-
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director Pontus Hulten, a partir de entonces, desembocaría en la creación de nuevos 
museos de “usos flexibles”, conciliando conocimiento y entretenimiento (dentro de la 
experiencia estética). Razón demás por lo que le dedicamos a los visionarios 
conceptos e ideas del Fun Palace un apartado al final del Capítulo 6. 

De este modo, concluimos esta 2ª parte exponiendo el cambio tan significativo 
que supuso la aparición de los centros de arte a partir de finales de los 70, seguido del 
fenómeno de un considerado aumento de nuevos museos y centros de arte 
contemporáneo, tanto de nueva planta como de edificios reutilizados para tal fin. Sin 
embargo, no exento de diversas críticas (como aquellas planteadas por el filósofo y 
sociólogo Jean Baudrillard sobre “El Efecto Beaubourg” (1977) en su texto Cultura y 
Simulacro), el museo estaba ya más relacionado con una nueva recepción cercana a 
la industria del turismo y a la revitalización urbana y económica, que a una recepción 
de la obra de arte, es decir, el valor de uso sustituido por el valor de cambio (augurado 
por Adorno y Horkheimer en su Dialéctia de la Ilustración) cobra su máximo esplendor 
a partir de este momento, llegando a considerarse el Centre Pompidou como el 
referente más próximo del museo posmoderno. 

No en vano, todas aquellas premisas y postulados en torno al “fin del arte”, se 
convertirían en el germen de la actual reconsideración crítica que viven los museos de 
arte desde múltiples aspectos, que ni siquiera excluye su mismo fundamento 
institucional, abriendo paso a un momento de revisión de muchas de sus asentadas 
inercias tradicionales, como, entre otras, la de su especializada parcelación por 
periodos históricos y la de sus discursos expositivos lineales. Lo que permitirá también 
dar impulso, a partir de los años 60 y 70, a una serie de estrategias revisionistas en 
torno a la institución artística. Asimismo, las iniciativas que retomarán muchos grupos, 
comisarios y artistas de la segunda vanguardia, inciden en la capacidad y voluntad de 
la práctica artística de trascender más allá de los límites físicos del museo en un 
intento por generar espacios de diálogo social y político, por integrar de nuevo la obra 
en el contexto que la engendra, tal y como expresa la propuesta del “museo portátil” la 
Boîte-en-valise de Duchamp, creado a modo de museo ready-made, como se explica 
igualmente en esta 2ª parte. Así que el espacio expositivo neutral, basado en la idea 
de pureza, de aislamiento de cada obra (tanto con su entorno más cercano como con 
la experiencia del espectador) del White Cube, impulsado por el Museo de Arte 
Moderno MOMA de NY., en el que la obra existía desvinculada de lo real, de su 
contexto original, ha sido el lugar que mejor ha representado los ideales de la 
modernidad y, por consiguiente, cada vez más cuestionado por la crítica y la teoría 
institucional a partir de la segunda mitad del Siglo XX. 
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Estos y otros asuntos se analizan más exhaustivamente en la    tercera parte, 

Transgrediendo los Límites del Transgrediendo los Límites del Transgrediendo los Límites del Transgrediendo los Límites del Museo: Nuevos Paradigmas RepreseMuseo: Nuevos Paradigmas RepreseMuseo: Nuevos Paradigmas RepreseMuseo: Nuevos Paradigmas Representacionales;  ntacionales;  ntacionales;  ntacionales;  
Nuevas Prácticas Artísticas y CuratorialesNuevas Prácticas Artísticas y CuratorialesNuevas Prácticas Artísticas y CuratorialesNuevas Prácticas Artísticas y Curatoriales.... La postmodernidad es la que articula 
prácticamente todo el contenido de esta última parte de la investigación, atendiendo 
igualmente a sus efectos y excesos sobre el Museo como institución artística y 
cultural. Así que analizamos y debatimos distintos asuntos en torno al museo 
postmoderno y sobre aquellos cambios de paradigmas –estéticos, sociales, culturales 
y políticos- que han transgredido los límites y el concepto tradicional de museo a lo 
largo del último tercio del siglo XX hasta la actualidad. 

No obstante, precisa señalar que en esta última parte (estructurada en cuatro 
capítulos), para comprender y explicar mejor el presente tendremos que seguir 
remitiéndonos en diversas ocasiones a autores ya citados, como por ejemplo: W. 
Benjamin, M. Duchamp, Guy Debord, Michel Foucault, entre otros muchos más. Así 
como a diversos acontecimientos e intervenciones críticas claves de la historia –lejana 
y reciente- del arte contemporáneo, como las relaciones entre museos y nuevas 
prácticas artísticas, o los nuevos comportamientos sociales de la 2ª mitad del siglo XX 
y de lo que llevamos del XXI. 

Primero analizamos los nuevos paradigmas de representación a partir de la 
segunda mitad del siglo XX, los nuevos comportamientos, las nuevas prácticas 
artísticas y curatoriales iniciadas a partir de los sesenta que parten del rechazo del 
marco tradicional institucional, con especial interés a la influyente crítica institucional 
(centrada en una serie de dispositivos críticos por parte de los artistas contra las 
instituciones) y a la crítica feminista, sin olvidar entre ello la importante contribución del 
pensamiento postestructuralista y la teoría crítica institucional. Es más, para explicar el 
porqué de todos aquellos cambios, en esta última parte hacemos un gran uso del 
pensamiento filosófico posestructuralista y de la teoría crítica postmoderna, a través de 
ensayos y otros textos de Hal Foster, Rosalind Krauss, Douglas Crimp, Lucy Lippard, 
Griselda Pollock, Benjamin Buchloh, Brian O’Doherty, entre otros muchos más. 

 
Comenzamos esta 3ª parte con el Capítulo 7, En torno a la Crítica Institucional: 

Radicalismos en el Ámbito Artístico, donde se recogen distintos asuntos en torno a 
nuevas prácticas artísticas y curatoriales –de los años 60 y 70- que insisten tanto en el 
carácter ideológico del “cubo blanco” como en el poder de los dispositivos (o displays) 
de presentación de la obra, haciendo, por tanto, especial énfasis en la crítica 
institucional, iniciado por el arte conceptual en los años 60 y 70, ya que ésta revela -a 
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partir de una mirada crítica hacia el museo de arte moderno y su rol en la sociedad 
como institución pública y privada- los intereses hegemónicos detrás de las políticas 
de exhibición del museo.  

Tras dar cuenta en un primer apartado (VII. 1) sobre la crisis y negación absoluta 
radicalizada por la Postmodernidad, analizamos primero las aportaciones más 
radicales de la práctica artística de las segundas vanguardias, prestándole especial 
atención al carácter revolucionario de la práctica artística, con aquellos movimientos 
activistas artísticos y (contra)culturales claves en los 50 y 60, como la Internacional 
Situacionista y el neodadaísmo Fluxus (VII. 2). 

Posteriormente, examinamos distintos temas vinculados con Institución y Crítica: 
crítica al discurso histórico tradicional del museo. En este apartado (VII. 3), por un 
lado, exponemos la crítica institucional de las vanguardias históricas (como aquellas 
propuestas pioneras expositivas y formas de antimuseo impulsadas por el dadaísmo, 
el constructivismo o el surrealismo durante la primera mitad del s. XX, ya que por su 
gran influencia en las propuestas radicales de las segundas vanguardias, vemos 
necesario prestarles aquí parte de nuestra atención); luego nos centramos en la crítica 
a la concepción del “Cubo Blanco” (con la teoría crítica de autores como Brian 
O’Doherty y su influyente ensayo “Dentro del cubo blanco: la ideología del espacio 
expositivo”, 1976); y a partir de él, en la crítica de las estructuras culturales, con lo 
movimientos contraculturales, activistas y feministas –a partir de finales de los 60- 
contra el MOMA y el poder de otras instituciones. 

Tras indagar en el siguiente apartado (VII. 4) sobre Feminismos: la crítica de arte 
feminista, donde se comentan distintas estrategias curatoriales y prácticas feministas 
desde 1970, así como algunos asuntos vinculados con la crítica de género, que nos 
lleva igualmente a introducirnos y a reflexionar sobre otras cuestiones como, por 
ejemplo, el poder del museo como (re)constructor de objetos y de roles sociales (VII. 
5), pasamos al último apartado del Cap. 7: De la crítica de arte a la práctica curatorial 
(VII. 6) de los años 60 y 70, con exposiciones que transgreden la ideología del “cubo 
blanco”, destacando en este último apartado el trabajo (de crítica institucional) de 
Marcel Broodthaers y su museo ficticio o “Museo de las Águilas” creado en diferentes 
secciones entre 1968-1972. El cual nos revela, entre otros asuntos, la naturaleza 
discursiva del museo, puesto que como bien señalaba el propio artista “la ficción nos 
permite captar la realidad y al mismo tiempo lo que está velado por la realidad”. 

Luego, en el punto VII. 6. 2: Nuevas Prácticas de Exposición y Curatoriales de 
los años 60/70 con Nuevas Actitudes Artísticas, hacemos énfasis en el papel 
trascendental que la figura del curador comenzaba a tener por aquel entonces, ya que 
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hicieron posible que muchos de los lenguajes artísticos (como la fotografía, el arte 
conceptual, la instalación, el vídeo, el arte de acción, etc.), que en sus inicios 
reprendieron contra el hermetismo institucional y este a su vez los excluía de sus 
espacios expositivos, aparezcan hoy día con total normalidad en el mundo del arte 
contemporáneo (en galerías y museos). Algunos de los grandes pioneros en la 
curaduría han sido Lucy Lippard, Pontus Hultén, Harald Szeemann, Walter Hopps, 
Seth Siegelaub, Willoughby Sharp, Germano Celant, entre otros. Esta primera 
generación de productores teóricos fueron quienes también -con sus innovadoras 
exposiciones de tesis- transgredieron los límites del marco institucional, a finales de 
los años sesenta e inicio de los setenta, para liberar el arte de sus ataduras e 
innovando con la creación de nuevos espacios expositivos dentro y fuera de los 
propios museos, así como con el desarrollo de nuevos lenguajes y nuevas actitudes. 
Razón demás por lo que le dedicamos un apartado analizando algunas de sus 
propuestas. 

Todo ello nos llevara a analizar y a reflexionar paralelamente sobre otros asuntos 
muy presentes en nuestra contemporaneidad, como el gran auge de la figura del 
comisario en la última década entre las bienales y exposiciones temporales 
(“comisarios estrellas”, donde en muchos casos gana en igual protagonismo o incluso 
más el discurso expositivo del curador que las obras expuestas), en un momento 
donde paradójicamente también se habla de la crisis de la figura del curador o la 
continua crisis del formato expositivo tradicional, asuntos estos que vinculamos a otras 
cuestiones, teorías y artistas de gran actualidad en el mundo del arte contemporáneo. 

Pero en definitiva, en el Cap. 7, volvemos a poner énfasis en el contexto 
revolucionario del 68 que produjo un desplazamiento en torno a la problemática del 
poder (y sus mecanismos), debiéndose en gran medida a la singularidad de unas 
propuestas de enfoque experimental y expansivo que transgredían los límites del arte 
y, aunque en cierto modo deudor de muchas prácticas rompedoras de los años veinte 
y treinta, cuestionarían el status del arte y sus instituciones, especialmente desde la 
calle con prácticas que tendrán un compromiso político específico. 

Si bien más que comprobar que en este período no solo se cuestionan los 
géneros artísticos, o los formatos habituales, soportes y medios tradicionales, nos 
centramos en que sobre todo se pone en duda el fundamento de todo ello: la 
representación, los modos de ver, la figura del espectador moderno (entregado 
exclusivamente a la contemplación), el propio estatus del artista, la idea del objeto 
artístico entendido como mercancía, o las mismas instituciones, como el museo y 
galerías de arte, y, por consiguiente, la estética e ideología dominante del contenedor 
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aséptico del White Cube. Aquella generación de artistas, así como críticos y 
comisarios, apelaba a un arte en el que el proceso debía ser más importante que el 
producto, conque un arte procesual confinado a aquellos espacios “neutrales” (del 
“cubo blanco”), vaciado de su entorno, no era en absoluto un proceso. 

Será uno de los motivos, entre otros, que son igualmente analizados, por los que 
se decidirá romper con el marco, saliendo el arte contemporáneo de los marcos y 
pedestales de la tradición para apropiarse del espacio público, rompiendo con la 
sacralización de la obra en espacios “puros” e “inmaculados”, y se busque otros 
espacios alternativos donde acercar el arte a la vida cotidiana. De ahí que se prefiriera 
tomar los espacios al aire libre de la calle y el campo, así como viejos edificios 
abandonados (o fábricas como espacios de producción y experimentación artística). 
Precisamente, este último asunto se analiza con más detalle en el siguiente capítulo 8, 
donde, entre otros temas, se exponen diferentes ejemplos de espacios 
contemporáneos rehabilitadores de espacios caducados, vinculando estos y otros 
asuntos al contexto del museo en el marco de crisis actual (VIII. 3.).  

A partir de aquí daremos cuenta de que el elemento que da carácter al último 
tercio de siglo será la mundialización del museo, su expansión ilimitada en todos sus 
sentidos. De esta manera, tras la crisis cultural y el declive del modelo de Museo 
Revolucionario, se dará la eclosión de centros y museos de arte contemporáneo a 
partir de los años 80 y con ello el síntoma museístico espectacular. Apartándose el 
museo postmoderno, de este modo, del orden que caracteriza el discurso histórico 
tradicional para transformarse en un “espacio grandilocuente (...) que el sujeto ya no 
puede dominar y que parece estar más allá de toda comprensión”, según lo califica 
Rosalind Krauss31, dirigido a un “sujeto disperso [y no activo como propugnaban las 
vanguardias] perdido en el laberinto de signos y simulacros de la posmodernidad.”32 

 
De modo que en el Capítulo 8, Reformulando el museo en el contexto actual de 

crisis, analizamos la tendencia de la política cultural europea en los últimos 30 años, la 
eclosión museística a nivel internacional y la marcada tendencia a la espectacularidad 
de los nuevos museos y centros de arte contemporáneo (maniobradas por los criterios 
de la mercadotecnia y el turismo), centrándonos más en las implicaciones políticas y 
económicas que ello conlleva que en aspectos arquitectónicos, con el fin de atender 
luego –en este mismo capítulo- a una crítica y análisis del rol del museo de arte 
contemporáneo en un contexto de crisis económica y de reconfiguración. 
                                                 
31 Rosalind Krauss, “La lógica cultural del museo tardocapitalista”, A&V. Monografías de Arquitectura y 
Vivienda, nº 39, 1993, p. 23. 
32 Rosalind Krauss, Op.Cit, p.22. 
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Primero, en el apartado VIII. 1. Reflexiones en torno a los museos y su público, 
le prestamos especial atención a la actual relación del museo con el público y sus 
valores pedagógicos, donde daremos cuenta de la mayor causa de la crisis inherente 
que han perseguido a los museos de arte desde sus orígenes, ya que no podemos 
obviar que el elemento central en la función de los museos son las personas con 
respecto a la transmisión de conocimiento y saberes. Y por otra parte, en el siguiente 
apartado VIII. 2. El museo contemporáneo como icono hedonista de la ciudad 
postmoderna, a la relación del museo con la ciudad y la sociedad (como rehabilitador y 
generador de grandes espacios urbanos y como foco de peregrinación turística, 
explicando -a través de distintos ejemplos de museos de firma- cómo todo ello ha 
contribuido en los últimos años a la total mutación tipológica de esta institución), para 
luego pasar a un análisis reflexivo sobre el museo en el marco de crisis actual 
(apartado VIII. 3). Todo ello con la intención de plantear, a lo largo del capítulo 8, de 
qué modo la crisis actual del museo (de arte contemporáneo) está íntimamente ligada 
a esa sobresaturación a modo de “efecto Guggenheim” en la que, en tiempos de 
bonanza económica, se ha visto sumergida toda comunidad y ciudad, convirtiéndose 
la creación de museos y centros culturales en un instrumento de status político y de 
rentabilidad económica, más que de difusión artística y cultural. 

De este modo, nos introducimos en este mismo capítulo, por un lado, en el 
debate sobre los excesos y simulacros de este reciente tiempo pasado en los que nos 
hemos visto envueltos hasta el contexto actual de crisis, donde se “cierra” un ciclo de 
crecimiento en el que trataremos de ver si tales excesos han quedado superados. Y, 
por otro lado, tras pasar del fenómeno “efecto museo” y proliferación memorística, 
acrecentado en pleno boom económico, nos situamos en los nuevos tiempos de 
incertidumbre; donde contribuiremos –a modo de reflexión- a la discusión 
introduciendo ciertas cuestiones sobre el tema: cómo el reciente impacto de la crisis 
financiera pone en peligro tanto la supervivencia de muchos museos y centros 
culturales, como la divulgación, educación e investigación del arte y cultural. Poniendo 
igualmente énfasis en como la crisis económica obliga favorecer una reconfiguración 
de las instituciones culturales y nuevos modos de comportamientos de sus protocolos 
internos. 

A partir de aquí, en esta última parte, ponemos toda nuestra atención sobre  los 
futuros del museo y los nuevos caminos que se abren en un periodo de transformación 
radical como el actual y el consecuente cambio de paradigma económico, social, 
político y cultural que se está produciendo, que está impulsando nuevos espacios de 
producción y colaboración, nuevas maneras de financiación, producción y distribución 



 

93 
 

para las artes, así como redes de colaboración e intercambio -en torno a los bienes 
comunes y la gestión colectiva-, que abren igualmente nuevos modos de producción, 
distribución y recepción del pensamiento crítico, donde se toma como punto de salida 
y de lo común el contexto actual de crisis, que está a su vez marcando un cambio 
político y social. 

Tras ver como la crisis afecta al funcionamiento de los museos y como estimula 
nuevos desafíos, incitando a la reflexión teórica y al debate, obligando a replantearse 
su concepción, su cometido, el desarrollo de sus colecciones y sus estrategias de 
comunicación, pasamos luego, en el Capítulo 9, a poner toda nuestra atención en las 
nuevas tecnologías (de comunicación digital), ya que estas están permitiendo a los 
museos la creación de nuevas formas de conocimiento y de difusión de sus 
colecciones y archivos, programas expositivos y educativos, además de nuevas 
formas de trabajo y de relaciones socioculturales -basadas en alianzas y 
cooperaciones- mediante la participación en redes sociales, plataformas online y otros 
nuevos canales que, igualmente, están marcando un cambio de paradigma, tanto en el 
desarrollo de nuevos modelos de gestión de museos, como en la producción, 
distribución y recepción de la experiencia estética. 

 
Así que en el Capítulo 9, Arte-Tecnología-Internet (el Museo Expandido de la 

Red), contribuimos al análisis de cómo los nuevos medios tecnológicos y 
especialmente Internet también han permitido romper el marco arquitectónico físico, no 
sólo la crítica institucional. Por un lado, veremos la relación que se está dando en los 
últimos años entre los museos y la tecnología (IX. 1): desde el uso y la aplicación de 
nuevas tecnologías (digitales, táctiles y virtuales) en los museos, hasta nuevos centros 
dedicados al arte, a la ciencia, la tecnología y al media art, así como museos en red y 
galerías online; donde exponemos distintos ejemplos –nacionales e internacionales- de 
museos, centros, galerías, exposiciones y colecciones virtuales, así como algunos 
proyectos colaborativos en procesos de neoinstitucionalización en red. Entre otras 
experiencias vinculadas, en definitiva, al propio museo inmaterial y virtual, que 
plantean a su vez otras muchas cuestiones en torno a una mayor democratización del 
arte y la cultura; a una nueva forma de ver y experimentar el arte, en el que se concibe 
un nuevo modo de relación y percepción de las obras, como una nueva expansión del 
museo y una musealización sin límites, debido sobre todo al carácter rizomático de 
Internet. 

Ante tales transformaciones realizadas por los museos en los últimos años 
respecto a las nuevas tecnologías así como, por ejemplo, a la participación en redes 
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sociales o a la implicación en actividades de bienes comunes o “colaborativas” (en 
red), con los que, aparentemente, intentan dar paso a una estructura menos jerárquica 
y más horizontal, a espacios más democráticos y abiertos ‘al gran público’, que 
pueden igualmente revelar nuevas formas cambiantes del poder, es necesario a partir 
de aquí atender aquellas prácticas y disciplinas artísticas contemporáneas que tienen 
lugar fuera del ámbito institucional y que han aportado un gran avance en un arte 
creado por y para todxs con producciones que nos hacen reflexionar críticamente, al 
igual que lo hizo aquellas prácticas artísticas de los años 60 y 70 (como el arte 
conceptual, la crítica institucional, la crítica feminista o aquellas manifestaciones –
acciones, happenings, performances- llevadas a cabo fuera de los circuitos artísticos 
en las que no tenían existencia alguna sin la participación del público). 

Es por ello que en este mismo capítulo se recoge en un segundo apartado 
aquellas cuestiones vinculadas con el Arte, Interacción y Participación en el Espacio 
Público (urbano y tecnológico) (IX. 2). Donde se indaga y se reflexiona sobre aquellas 
experiencias artísticas, expositivas y culturales ligadas al arte interactivo, arte 
electrónico, media art y arte de redes, que permite ampliar las posibilidades de 
interacción y participación por parte del espectador (usuario), tanto en la ciudad como 
en el nuevo espacio público de Internet. 

A partir de aquí le prestamos especial atención a como la producción, la 
distribución y recepción se expande cada vez más a través de la red; como desde los 
años noventa muchos artistas, teóricos o activistas vinculados a los nuevos medios y a 
las prácticas del media art, net-art o web-art, utilizan el nuevo marco de la red, y de 
qué modo las prácticas artísticas digitales escapan del mundo del arte para situarse en 
la red como espacio de producción, de distribución y de discusión (crítica y colectiva). 
Además, con los nuevos paradigmas tecnológicos y digitales están surgiendo a su vez 
diferentes propuestas más democráticas, más participativas e interactivas, dirigidos a 
todo el mundo, alejados del elitismo del sistema del arte institucionalizado, que serán 
igualmente analizadas como aquellas obras actuales del media art que, con una 
voluntad de activación (crítica), plantean reflexionar sobre el impacto de las nuevas 
tecnologías y las redes sociales en relación al significado de espacio público y privado. 

 
De este modo, al indagar sobre aquellos espacios –del media art, del net-art y 

del arte en (y para la) red- daremos igualmente cuenta de los nuevos modos de control 
y manipulación con los que opera actualmente el poder (institucional). Aunque no cabe 
dudas que gracias a los nuevos medios de comunicación, en especial a Internet, la 
figura del espectador está teniendo un protagonismo mayor. Las nuevas maneras de 
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recibir información, y a su vez de interactuar y compartir el conocimiento, han 
concebido a un espectador (usuario) interactivo y colaborador. Lo que en cierto modo 
ha condicionado las formas de constituir el arte hoy, como así intentaremos ver tanto 
en éste como en el último capítulo de la tesis (donde analizamos otras propuestas 
críticas que circulan fuera de la red, con el fin de seguir ahondando en la práctica 
cultural crítica no sólo en aquella realizada en los medios digitales y por medio de 
ellos). 

En este capítulo será inevitable, por tanto, retomar el pensamiento de André 
Malraux, quien en su obra El Museo Imaginario (basado en reproducciones 
fotográficas) había profetizado, en cierta manera, lo que en la actualidad se conoce 
como Museo Virtual.  

Pero al situarnos en los antecedentes más próximos al museo virtual, más que el 
museo imaginario de A. Malraux, en el que como indica el crítico de arte 
norteamericano Douglas Crimp “dicho museo estaría formado por toda obra de arte 
que pudiera ser fotografiada, hallándose “en la noción de estilo el principio 
homogeneizador definitivo”33, consecuentemente, tal homogeneización será finalmente 
puesto en tela de juicio por el arte postmoderno, nos tendremos que remitir a otros 
precedentes como el Atlas Mnemosyne de A. Warburg, el Libro de los Pasajes de W. 
Benjamin y el Museo Portátil Boîte-en-valise de M. Duchamp, que cada uno de ellos 
con sus respectivas estrategias y características han impulsado la práctica archivística 
de un museo fuera de lugar, como versión expandida de la noción de museo.34 En 
todos ellos se manifiesta el flujo de imágenes y contenidos como los que a diario 
transitan, se comparten, se suben, se descargan, se editan, entre otros quehaceres en 
la red. En el que efectivamente las prácticas postmodernas de “la franca confiscación, 
la toma de citas y extractos, la acumulación y repetición de imágenes ya existentes” 
debilitan “las nociones de originalidad, autenticidad y presencia, esenciales para el 
discurso ordenado del museo.”35  

Tendremos también en cuenta las teorías de Marshall McLuhan, clásicos del 
pensamiento contemporáneo como M. Foucault y G. Deleuze (sobre los espacios de 
poder y control), Jacques Rancière (sobre la emancipación del espectador), o bien 
autores contemporáneos como José Luís Brea, Remedios Zafra, Martí Manen, entre 
                                                 
33 Douglas Crimp, “Sobre las ruinas del museo”, en AA.VV., La posmodernidad, Barcelona, Kairós, 
1985, p.85; también Douglas Crimp, “Sobre las ruinas del museo” en Posiciones críticas. Ensayos sobre 
las políticas de arte y la identidad, trad. de Eduardo García Agustín, Madrid, Akal, 2005. 
34 José Luís Brea, “Museo_RAM: el museo como operador de conectividad” en Cultura-RAM. 
Mutaciones de la cultura en la era de su distribución tecnológica, Editorial Gedisa, Barcelona, 2007. [En 
línea:]  
http://www.ccemx.org/descargas/files/cultura_ram_joseluisbrea.pdf (Consulta: 6/2/2013). 
35D. Crimp, Ibidem, p. 89. 
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otros. Porque en definitiva, en este penúltimo capítulo, volvemos a poner énfasis en 
aquellas nociones de espacio público, de la privacidad, de la originalidad, autenticidad, 
interactividad, difusión, participación, control y vigilancia, entre otras nociones más 
vinculadas con el propio museo. 

 
Por último, en el Cap. 10: Modelos Relacionales, Arte Crítico, Antagonismo, 

Disenso y Esfera Pública, analizamos la actual relación que se está dando en los 
últimos años entre arte, política y la institución-museo, partiendo del contexto de 
reformulación del espacio público. Es decir, problematizamos sobre la idea de lo 
político en el arte contemporáneo; la participación social en el arte contemporáneo; 
sobre modelos relaciones, esfera pública y prácticas antagonistas; sobre pensamiento 
crítico e instituciones; entre otros asuntos de gran actualidad, como son las nuevas 
formas de activismo en el escenario global o la utilidad del arte (político o social) en el 
marco institucional. 

De modo que en este último capítulo, comenzamos prestándole atención a la 
crítica artística europea a partir de la propuesta de una estética relacional (1998) del 
crítico de arte francés Nicolas Bourriaud y, por tanto, la crítica a éste con autores como 
el filósofo francés Jacques Rancière o la crítica de arte inglesa Claire Bishop, ya que la 
posibilidad de un “arte relacional –que tomaría como horizonte teórico la esfera de las 
interacciones humanas y su contexto social, más que la afirmación de un espacio 
simbólico autónomo y privado- da cuenta de un cambio radical de los objetivos 
estéticos, culturales y políticos puestos en juego por el arte moderno”, según Bourriaud 
(ibídem). 

En este punto, paralelamente, analizaremos cómo son algunas de las 
propuestas en el ámbito del arte público contemporáneo, que detonan en sus obras 
una participación activa y una reflexión (crítica) por parte del espectador. 
Expondremos diversos ejemplos relacionados con el arte público crítico, el arte político 
comprometido o el arte social. Para finalizar así con un análisis sobre distintos autores 
y artistas que han contribuido a crear un espacio de reflexión, debate, discusión y 
pensamiento sobre el arte actual, en el que los asistentes son concebidos como 
sujetos críticos capaces de generar sentido y no como meros receptores. Viendo 
conveniente para ello analizar las relaciones que se vienen dando, en los últimos años, 
entre el arte, la política y lo social, así como las contradicciones y paradojas que 
presentan el arte político contemporáneo. 

Este último capítulo queda estructurado en cuatro apartados. En el primero (X. 
1): De la Estética de la Recepción a la Estética de la Participación e Interactividad, 
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ponemos énfasis en como la figura del espectador ha variado considerablemente en 
participación y está teniendo una gran relevancia en los discursos del arte; desde las 
últimas décadas las instituciones le están prestando un gran interés a la figura del 
espectador (viéndose igualmente necesario transformar el público pasivo en 
espectadores críticos). 

Por lo tanto, aunque en el Cap. 7 se explica cómo las prácticas artísticas 
(participativas) de la década de 1960 y 1970 exigieron una nueva relación entre artista, 
obra y público, elevando la categoría de recepción a la de "participación", a partir de 
aquí prestamos atención a como la colaboración y las prácticas participativas basadas 
en el arte contemporáneo –relacionadas con entornos sociales y tecnológicos- tienden 
a ser más notable en los últimos tiempos.  

Examinamos como en los últimos años el “Arte Participativo” ha dado un paso 
más para fomentar y producir nuevas relaciones sociales. A partir de que Guy Debord 
argumentara que el capitalismo fragmenta el vínculo social, esta se ha convertido en la 
premisa de gran parte del arte relacional que busca desafiar y ofrecer alternativas a los 
descontentos de nuestro mundo contemporáneo. Poniendo el tiro de salida, a finales 
de los noventa, el crítico de arte y curador francés Nicolas Bourriaud (n. 1965) con su 
texto Estética Relacional (1998). 

En el siguiente apartado (X. 2) nos introducimos y problematizamos sobre el Arte 
Relacional y nuevos modos de sociabilidad en el arte. Para pasar luego, en esta 
misma sección, de la Estética Relacional a la Estética del Disenso. Puesto que a partir 
de los planteamientos de N. Bourriaud no son pocas las prácticas artísticas 
relacionales que han objeto de críticas diversas que cuestionan sobre todo el tipo de 
compromiso (social) y la calidad de las relaciones que trata la Estética Relacional (de 
Bourriaud). Algunos de estos autores son Claire Bishop, Hal Foster, o Jacques 
Rancière, quienes debaten, entre otros, a propósito de estas dos corrientes, teniendo 
un gran impacto en los últimos años, tanto la estética relacional (de Nicolas Bourriaud) 
como la estética del disenso (de Jacques Rancière), de las nuevas formas de 
participación e interactividad en el arte. Razón demás por lo que le dedicamos un 
amplio apartado donde exponemos y comparamos tanto las teorías de estos autores 
como algunas de las propuestas de aquellos artistas contemporáneos que han 
servido, igualmente, de materia prima a sus reflexiones. Aportando al final de cada 
punto nuestras propias reflexiones, a modo de conclusiones, sobre las políticas de lo 
relacional y sus antagonismos. 

En el punto X. 3, Arte Público Crítico, Contexto, Disenso y Pensamiento 
Participativo, ahondamos sobre aquellas producciones que obligan a reflexionar, 
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desde otros enfoques cercanos al arte y al espacio público, al contexto y la 
cotidianidad, al arte contextual y contradiscursivo. Y que en definitiva son obras con un 
marcado carácter crítico y político -que refieren a temas sociales, políticos y de 
comunicación- en los que se requiere a participantes críticamente reflexivos para 
activar la obra, entendido ello, como una participación activa en sí. Igualmente, 
seguimos indagando cómo el arte puede operar dentro de la sociedad y de qué 
manera los artistas pueden luchar contra la sociedad de control (G. Deleuze) a través 
de nuevas estrategias de participación y acción. 

Para algunos artistas –como es el caso del artista catalán Antoni Muntadas (n. 
1942), uno de los autores sobre los que nos apoyamos para desarrollar este apartado 
y a quien, en el mismo, dedicamos gran parte de nuestra atención- el hecho de que su 
trabajo proporcione el material para reflexionar sobre la reflexión es ya de por sí una 
actividad (relacional), activando así al espectador. De modo que no se trataría de 
transformar al público pasivo en meros participantes y colaboradores del proceso 
creativo, sino de impulsar a espectadores críticos. Y en este sentido, frente a la 
posición del espectador, se retoma la idea de la emancipación intelectual del 
espectador que insiste Jackes Ranciére (en El espectador emancipado, 2010), en 
relación a aquellos artistas que, además de profundizar en los medios y las 
mediaciones mediante un “arte en el dominio público”, elaboran el disenso, como 
dispositivo crítico, y no el consenso, y que dan cuenta de una realidad marcada por los 
antagonismos a través del concepto del “choque de los heterogéneos”, denominado 
por J. Rancière (Sobre Políticas Estéticas, 2005) como rasgo del arte crítico.  

Todos estos y otros nuevos conceptos serán analizados, apoyándonos para el 
desarrollo del mismo, igualmente, en otros estudios como los del antropólogo y 
crítico cultural argentino Néstor García Canclini (n. 1939) en relación a su “estética de 
lo inminente” (2010), a través del trabajo disensual de artistas (críticos) como Antoni 
Muntadas, Martha Rosler, Cildo Meireles, León Ferrari, Krzysztof Wodiczko o Artur 
Żmijewski. Con la intención de comprender un poco más el mundo del arte actual de la 
estética de la inminencia, del antagonismo, del disenso, del desacuerdo, del “choque 
de los heterogéneos” en un momento en que se postula un giro transdisciplinario, 
intermedial y globalizado, que está marcando a su vez un cambio de paradigma en el 
arte y la cultura así como en otras áreas de conocimiento, es necesario indagar en la 
obra de estos creadores “experiencias epistemológicas que renuevan las formas de 
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preguntar, traducir y trabajar con lo incomprensible o lo sorprendente”, tal como 
sugiere Néstor García Canclini.36 

Al analizar estos y otros artistas del disenso que pertenecen a una amplia 
corriente que concibe obras para que circulan tanto por la calle, la televisión e Internet 
como por las galerías, museos y bienales, nos llevará a replantearnos, por último, que 
pese a que el arte escapa al espacio público de la red, de la calle, de las plazas y a 
otros circuitos alternativos, no estamos en una época postinstitucional, no se presenta 
la total deslegitimación de los tradicionales lugares de exposición (museos, galerías, 
salas, etc.), como así lo dejan ver estos mismos filósofos, historiadores, artistas y otros 
críticos de arte como también, por ejemplo, Fernando Castro Flórez. 

Es más, veremos que algunos de estos y otros autores, como es la historiadora 
del arte británica Claire Bishop, apuestan por museos con un claro contenido crítico. 
Ella misma en su libro Museología radical (2013) celebra la función de los museos 
como instituciones que conservan el patrimonio cultural y también pueden ofrecer una 
voz crítica y la reflexión dentro de las discusiones más amplias de los problemas 
sociales, con museos, que según ella practican “la museología radical”, como el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. 

De hecho, el objetivo de este capítulo es reflexionar sobre como muchas 
instituciones presentan exposiciones sobre el arte (crítico) y la democracia, las 
prácticas relacionales, el arte comunitario y otras conocidas tradiciones que disipan las 
fronteras entre el arte y la vida. La reactivación política del arte en los últimos tiempos, 
de gran visibilidad generalizada tanto en el ámbito institucional como en el mercado, 
está llevándose a cabo incluso a través de grandes exposiciones ‘políticas’ que asume 
un rol supuestamente activista, sobre las que también pondremos nuestra mirada. 
Dichas exposiciones presentan tanto al arte como a la vida subsumidos bajo la 
bandera de la ética, con propuestas que desde el lugar que les confiere la sala de 
exposiciones aspiran “introducir disensos” en la esfera pública. Sin embargo, 
intentaremos ver al final de este mismo capítulo si se hace realmente efectivo un arte 
político o social, que incluso hace uso de tácticas o estrategias de carácter contra-
hegemónico, en la especificidad del arte contemporáneo, en un contexto de 
grave crisis como el actual y en un momento de absoluto malestar popular que ha 
quedado rotundamente expresado, en los tres últimos años, con la toma de calles y 
plazas de distintas protestas y manifestaciones a nivel internacional. 

                                                 
36 Néstor García Canclini: La Sociedad sin Relato. Antropología y Estética de la Inminencia. Buenos 
Aires: Katz editores, 2010, p. 47. 
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El último apartado (X. 4) Arte, Política y Movimientos Sociales en el Escenario de 
Crisis Global. De la Toma de Plaza a la Toma de Museo, tras dar cuenta de los 
tiempos de incertidumbre económica, política y social en el contexto actual, a medida 
que vamos viendo cuáles son los caminos que está tomando el museo, su posición y 
su función, influido en estos tiempos de crisis que está planteando nuevos paradigmas 
sociales, es ineludible insistir en aquella relación entre estética y política a la que 
aludía W. Benjamin en 1936: “A la estetización de la política contesta la 
politización del arte”37, pues en el marco de crisis sistémica actual, hoy más que 
nunca, se hace necesario la politización del arte. Lo que nos permitirá introducirnos, en 
este último apartado, en las nuevas formas de interconexión entre arte y política 
tomando como paradigma los movimientos sociales y manifestaciones populares que 
se han sucedido a lo largo de los últimos años en distintos países, a partir de la actual 
situación de crisis económicas, políticas, medioambientales y sociales- a nivel global; 
comenzando a manifestarse con los levantamientos de la “Primavera Árabe” (en 
Egipto y Túnez), para luego pasar a partir de 2011 a las tomas de plazas de las 
manifestaciones los Indignados del 15-M en España, seguido del movimiento de los 
“Ocupados” de Londres a Ámsterdam, pasando por Occupy Wall Street y su sucesivo 
Occupy Museums (en Nueva York). Observando, por otro lado, como Internet y en 
especial las redes sociales han sido una herramienta poderosa en el impulso y 
contagio de todos estos movimientos sociales. 

Veremos que ante este nuevo tiempo de protestas a nivel global por la 
democracia, a las que le han acompañado y no han cesado de expandirse otras 
muchas más por distintos países del mundo, se presenta una semblanza entre el 
Mayo de 68 y los movimientos sociales (como el movimiento indignado del 15M). En el 
que sus políticas de acción escapan -más allá de aquellas manifestaciones, protestas 
y acampadas en plazas por una verdadera democracia- al espacio público de la red, 
dando paso, estos mismos movimientos sociales, a la creación de “instituciones de lo 
común” (nuevos espacios alternativos de uso común, espacios polivalentes de 
(auto)gestión, participación y politización ciudadana, en la que se pone en marcha la 
inteligencia colectiva en proyectos orientados a la auto-organización de la creatividad 
social y a la producción del pensamiento crítico, la difusión de ideas, obras y 
procedimientos que buscan expandir y democratizar la esfera pública), sobre los que 
también le prestamos parte de nuestra atención en esta última parte. 

Centrándonos sobre todo en el movimiento 15-M, por ser este el más 
representativo, analizamos como sus protestas y reivindicaciones están siendo bien 

                                                 
37 W. Benjamin, (1936) Discursos interrumpidos I.  Madrid: Taurus Ediciones 1973, p. 57. 
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acogidas por la institución-museo. Para ello se exponen, entre otras, algunas de las 
iniciativas expositivas y proyectos artísticos que han surgido a partir de las acciones 
políticas del Movimiento Indignados (15M), llevadas a cabo bajo el amparo de distintas 
instituciones artísticas, como al igual que aquellas producciones artísticas inspiradas 
en el 15 M o en otros movimientos sociopolíticos de los últimos años que con sus 
protestas, manifestaciones y acciones apuntan a la indignación social. Todo ello con la 
intención de problematizar y analizar (reflexivamente) las paradojas que revela el arte 
político contemporáneo absorbido según la lógica capitalista del mercado. 

Motivo por el cual le dedicamos a este fenómeno reciente un subapartado de 
cierre final (X. 4. 1), dentro este último apartado del Cap. 10, bajo el título: Tiempos de 
Akampada en el Museo. El Fenómeno de la Museificación Y Est(e/a)tización de los 
Movimientos Sociales y Políticos.    Donde es necesario cuestionarse, con la ayuda de 
los escritos y teorías de distintos autores que problematizan sobre este particular 
(como Jacques Ranciére, Daniel Villegas, entre otros), si pese a la mayor conciencia 
crítica del arte contemporáneo (así como la actitud crítica que parecen estar tomando 
algunos museos y centros de arte contemporáneo en los últimos años, con distintas 
políticas y gestos de inclusión), es realmente creíble y eficaz en el marco de las 
instituciones artísticas. Sobre todo aquellas propuestas que apuntan a la indignación, a 
raíz del levantamiento político de lxs ciudadanxs en estos últimos años que ha dado 
paso a distintos movimientos políticos y de activismo social ante el actual estado de 
emergencia social y económico.    

 
Y por último, el trabajo incluye un apartado con las conclusiones finales de los 

diferentes temas abordados, en el que se recogen las principales reflexiones críticas 
que se derivan de este estudio, el cual nos ha servido sobre todo para reflexionar 
sobre el arte y cuestionar lo establecido. 

 
 
 
Finalmente, espero que esta tesis, por un lado, sirva de apoyo y documento para 

comprender de una manera más profunda las situaciones del hoy en el arte y el museo 
contemporáneo, basándome en sus antecedentes tanto inmediatos como lejanos del 
ayer, confiando en que este trabajo no sólo quede en un tema de investigación, sino 
que sirva también como un esbozo para futuras indagaciones. Así, la presente tesis, 
no constituirá un punto y final de esta investigación, sino una puerta abierta hacia la 
prolongación de esta u otra. 
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Capítulo ICapítulo ICapítulo ICapítulo I    
    
DEFINICIÓN: ¿QUÉ ES UN MUSEO?DEFINICIÓN: ¿QUÉ ES UN MUSEO?DEFINICIÓN: ¿QUÉ ES UN MUSEO?DEFINICIÓN: ¿QUÉ ES UN MUSEO?    

 
 

El museo es una confrontación 
de metamorfosis. 

André Malraux. 
 

El museo es una institución 
 en continuo cambio. 

André Desvallées. 
 
 
Sin lugar a dudas definir el concepto y objeto de Museo es un tanto complicado, 

sobre todo, no sólo por tratarse de una especie de “máquina del tiempo de producción 
cultural”, sino también de conservación y transmisión de la misma, que ha estado en 
continua mutación y adaptación según las distintas sociedades y épocas en las que le 
ha tocado vivir.  

Además, el concepto en sí mismo de Museo –como recinto sagrado- ha 
cambiado considerablemente en los últimos años, ya que estos se han transformado, 
en las cuatro últimas décadas, en recintos para acontecimientos (sociales) públicos 
que van más allá de la mera exposición y conservación. Pues según estimaciones de 
Francisca Hernández Hernández (profesora de la Universidad Complutense de Madrid 
y teórica en temas de museología y gestión del patrimonio cultural): “los museos dejan 
de ser instituciones pasivas para convertirse en dinamizadores de la sociedad”38, como 
así se podrá comprobar a lo largo de los distintos capítulos que engloba la presente 
investigación.  

A pesar de que la forma y las funciones del museo han cambiado 
considerablemente en el curso de los siglos (su contenido se ha diversificado al igual 
que su cometido, su modo de funcionamiento y su administración), se considera una 
definición hegemónica la del Consejo Internacional de Museos (conocido según las 
siglas en inglés ICOM)39, ya que las primeras definiciones “oficiales” del Museo surgen 

                                                 
38 Francisca Hernández Hernández, Planteamientos teóricos de la museología, Gijón, Trea, 2006, p. 209. 
39 International Council of Museums (ICOM)- Consejo Internacional de Museos, creado en 1946 por la 
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Es una 
organización internacional, no gubernamental, de museos y profesional, dirigida a la conservación, 
mantenimiento y comunicación del patrimonio natural y cultural del mundo. 
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en este siglo y emanan del Comité Internacional de Museos, creado en 1946. Sin 
embargo, de acuerdo con las apreciaciones de Dominique Poulot (profesor de la 
Sorbona de París y experto en museología)40, paralelamente existen múltiples 
definiciones y, por tanto, diversas visiones, de lo que es un Museo vinculadas muchas 
de ellas a la disciplina académica de la museología, a veces desde una perspectiva de 
las ciencias de la comunicación o semiología41 y otras desde el campo profesional de 
la conservación. 

Sin embargo, una representación común del objeto-museo es la del templo de 
las Musas (o diosas de la memoria), como lugar destinado a la conservación y 
exhibición al público de objetos artísticos, científicos o de otra índole del patrimonio de 
la civilización, así como espacio dedicado a la investigación y al aprendizaje de 
distintas disciplinas relacionadas con las ciencias y las humanidades. 

Si atendemos al origen etimológico de la palabra “museo” que procede del latín 
museum y este a su vez del griego mouseion (que significa morada de las musas) 
resulta, indudablemente, una definición muy lejana del concepto que existe en la 
actualidad de museo, a causa de la evolución que ha tenido su significado. Pero el 
museo, e incluso la museología y la museografía, como afirma Luis Alonso Fernández 
(profesor de museología y museografía en la Universidad Complutense de Madrid)42, 
únicamente han podido hallar sus más apropiadas definiciones después de 1945, 
especialmente con las que el ICOM ha venido redactando y perfeccionando desde 
finales de la década de los sesenta, y con las defendidas por diferentes especialistas y 
museólogos. 

                                                                                                                                               
Véase web del ICOM: http://icom.museum/ [Consultado el 26 de noviembre de 2010]. 
Sobre la fundación de la UNESCO remito al lector: Armand Mattelart, Diversidad cultural y 
mundialización (París, 2005), Trad. al castellano de Gilles Multigner, Barcelona, Paidós, 2006, pp. 55-56. 
40 Dominique Poulot, Musée et muséologie, París, Éditions La Découverte, 2005, pág. 6. 
41 La Semiótica es la ciencia que estudia los sistemas de signos = Semiología. Umberto Eco explica que 
“la semiótica estudia todos los procesos culturales como Procesos de Comunicación” (Umberto Eco, 
Tratado de semiótica general, Barcelona, Editorial Lumen, 1985, p. 34). 
Existen no muchos pero interesantes fuentes bibliográficas que adoptan un acercamiento de corte 
semiótico al analizar el museo, pues el museo es considerado hoy en día como un proceso de 
comunicación y como una forma de lenguaje significante. Sobre ello véase: Francisca Hernández 
Hernández: El museo como espacio de comunicación, Gijón, Ediciones Trea, 1998; Santos Zunzunegui: 
Metamorfosis de la mirada, Madrid, Ediciones Cátedra, 2003. 
42 Luis Alonso Fernández, Introducción a la nueva museología, Madrid, Editorial Alianza, 1999, p. 17. 
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I. 1 I. 1 I. 1 I. 1 ----    EVOLUCIÓN DE LA DEFINICIÓN DE MUSEO, SEGÚN EL CONSEJO 
INTERNACIONAL DE MUSEOS (ICOM) 

    
Precisamente el director del museo de ciencias de Búfalo, J. Chauncey Hamlin, 

funda tras la 2º Guerra Mundial una institución llamada el Consejo Internacional de 
Museos (ICOM) junto con la relevante figura de Georges Henri Rivière, uno de los 
padres de la museología moderna y primer director del ICOM desde 1948 hasta 
196643. El ICOM fija su sede en París y difunde sus ideas en la revista “Museum” y en 
el “ICOM News”. De esta manera se origina, en 1946, el organismo internacional que 
rige todo el funcionamiento de los museos públicos; en él se han fijado los estatutos 
del funcionamiento de los museos, estableciendo una definición de museo y unos 
puntos que debe cumplir dicha institución. 

Como se puede comprobar a continuación, desde su creación en 1946, el ICOM 
ha ido actualizando la definición de Museo para que corresponda con la realidad de la 
comunidad museística mundial. Para ello, exponemos a continuación la evolución de 
la definición de museo, en función de los cambios de la sociedad, según algunos 
estatutos del ICOM, los cuales han sido una referencia dentro de la comunidad 
internacional44: 
 
Constitución del ICOM, 1947: 
Sección II. Definición de Museo 
Artículo 3:  

“El ICOM reconoce la cualidad de museo a toda Institución permanente que 
conserva y presenta colecciones de objetos de carácter cultural o científico con fines 
de estudio, de educación y deleite. 

La palabra Museo incluye todas las colecciones abiertas al público, de material 
artístico, técnico, científico, histórico o arqueológico, incluyendo jardines zoológicos y 
botánicos. Pero excluyendo bibliotecas, excepto en cuanto ellas mantengan salas de 
exhibición.” 
 

                                                 
43 Luis Alonso Fernández, Op. Cit., pág. 20. 
44 http://icom.museum/quienes-somos/la-vision/definicion-del-museo/L/1.html 
http://www.slideshare.net/HAV/desarrollo-de-la-definicion-de-museo-segun-estatutos-icom-traduccion 
Traducción: Marcela Andruchow. 
[Consultado el 27 de noviembre de 2010]. 
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En este punto cabe precisar que, según la profesora titular de Prehistoria de la 
Complutense de Madrid -F. Hernández Hernández45- esta primera definición será 
crucial para el impulso del Museo Moderno, e igualmente será una referencia que 
tendrá repercusiones prácticas en la política museística de los distintos países. Sin 
embargo, las primeras renovaciones museográficas que intentarán cambiar la imagen 
del Museo decimonónico serán a partir de los años cincuenta. 

 
 
Estatutos del ICOM, julio de 1951: 
Sección II. Definición de un museo 
Artículo 3: 
 

“La palabra Museo señala aquí cualquier establecimiento permanente, 
administrado en el interés general, para propósitos de preservación, estudio, 
mejorando por diversos medios y, en particular de exhibición al público para su deleite 
e instrucción, grupos de objetos y especímenes de valor cultural: colecciones 
artísticas, históricas, científicas y tecnológicas, jardines botánicos y zoológicos y 
acuarios. Bibliotecas y archivos públicos. Aquellas instituciones que mantengan 
exhibiciones permanentes deber ser consideradas museos.”

 
 
Estatutos del ICOM, noviembre de 1961; documentos 67-73 

Sección II. Definición de un museo 
Artículo 3: 

 
“El ICOM reconocerá como un museo cualquier institución que conserve y 

exhiba, con propósitos de estudio, educación y disfrute, colecciones de objetos de 
significado cultural o científico.” 

 
Artículo 4: 

Dentro de esta definición entran: 
a. Galerías de exhibición permanentemente abiertas al público de bibliotecas 

públicas y colecciones de archivos. 

                                                 
45 Francisca Hernández Hernández, “Evolución del Concepto de Museo”, Revista general de información 
y documentación, Vol. 2, nº1, 1992, pág. 88. 
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b. Monumentos históricos y partes de sus dependencias, tales como tesoros de 
catedrales, sitios históricos, arqueológicos y naturales, que se hallen oficialmente 
abiertos al público. 

c. Jardines botánicos y zoológicos, acuarios, viveros y otras instituciones que 
exhiban especímenes vivos

 
 
Estatutos del ICOM, adoptados por la 11º Asamblea General, Copenhague, 
Dinamarca, 14 de junio de 1974 
Sección II, Definiciones. 
Artítculo 3: 

“Un Museo es una institución permanente, sin finalidad lucrativa, al servicio de la 
sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que realiza investigaciones relativas a 
los testimonios materiales del hombre y de su medio ambiente, los adquiere, los 
conserva, los investiga, los comunica y especialmente los exhibe, para propósitos de 
estudio, educación y deleite.” 

 
Artículo 4: 

El ICOM reconoce que las siguientes instituciones cumplen con la definición 
anterior: 

a. Los institutos de conservación y galerías de exhibición mantenidas 
permanentemente por bibliotecas y centros de archivo. 

b. Monumentos y sitios naturales arqueológicos y etnográficos y monumentos 
históricos y sitios de la naturaleza, para su adquisición, conservación y 
actividades de comunicación. 

c. Instituciones que exhiban especímenes vivos tales como jardines botánicos, 
zoológicos, acuarios, viveros, etc. 

 
En 1983, la catorce Asamblea General del ICOM, que se celebró en Londres el 1 

y 2 de agosto, añade al artículo anterior lo siguiente: 
d. Los parques naturales, los arqueológicos e históricos. 
e. Centros científicos y planetarios. 

 
 
En los Estatutos del ICOM adoptados por la 16º Asamblea General, La Haya, 

Países Bajos, 5 de septiembre de 1989, del Artículo 2, se sigue manteniendo la 
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anterior definición, ratificando (y ampliando) tan sólo aquellas instituciones designadas 
como “museos”: 

a. Un Museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente, al servicio 
de la sociedad y su desarrollo, abierta al público que adquiere, conserva, 
investiga, comunica y exhibe, para propósitos de estudio, educación y 
deleite, evidencia material del pueblo y su ambiente. 

b. La anterior definición de museo será aplicada sin ninguna limitación 
derivada de la naturaleza del cuerpo de gobierno, el carácter territorial, la 
estructura funcional o la orientación de las colecciones de la institución 
afectada. 

c. Se considera que para las instituciones designadas como “museos”, las 
que siguen cualifican para los propósitos de esta definición: 
1. Monumentos y sitios naturales, arqueológicos y etnográficos; 

monumentos y sitios históricos y sitios de la naturaleza que 
adquieren, conservan y comunican evidencia material de la gente y 
su ambiente; 

2. Instituciones que contienen y exhiben colecciones de especímenes 
vivos de plantas y animales, tales como jardines botánicos, acuarios y 
viveros; 

3. Centros de ciencias y planetarios; 
4. Institutos de conservación y galerías de exhibición mantenidas 

permanentemente por bibliotecas y centros de archivo; 
5. Reservas naturales;  
6. Como otras instituciones que el Consejo Ejecutivo, previo dictamen 

del Comité Consultivo, considere que reúnen algunas o todas las 
características de un museo, o que apoyen la actividad de los museos 
y de los trabajadores de museos a través de la investigación 
museológica, la educación o la formación. 

 
 
En el siguiente estatuto del ICOM, enmendada en la 20º Asamblea General 

(Barcelona, España, 6 de Julio de 2001), se continúa manteniendo la anterior 
definición, del Artículo II, añadiendo además, a las anteriores definiciones, en el 
apartado C (sobre los propósitos para la designación de instituciones consideradas 
“museos”):  
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7. Organizaciones de museos internacionales, nacionales, regionales o 
locales; ministerios, departamentos o agencias públicas responsables 
de museos y la museología; 

8. Instituciones sin ánimo de lucro u organizaciones dedicadas a la 
investigación, la educación, la formación, documentación y otras 
actividades relativas a los museos y la museología; 

9. Centros culturales y otras entidades que facilitan la preservación, 
continuación y administración de los recursos del patrimonio tangible 
e intangible (patrimonio vivo y actividad creativa digital). 

 
 
Hoy día la definición oficial es la conforme a los Estatutos del ICOM, adoptados 

en la 22º Asamblea General de Viena (Austria)  24 de agosto de 2007: 
Artículo 3, definición de Museo: 
Sección 1. “Un Museo es una institución permanente, sin ánimo de lucro, al Un Museo es una institución permanente, sin ánimo de lucro, al Un Museo es una institución permanente, sin ánimo de lucro, al Un Museo es una institución permanente, sin ánimo de lucro, al 

servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, 
estudia, comunica, exhibe y difunde el patrimonio tangible e intangible [es deciestudia, comunica, exhibe y difunde el patrimonio tangible e intangible [es deciestudia, comunica, exhibe y difunde el patrimonio tangible e intangible [es deciestudia, comunica, exhibe y difunde el patrimonio tangible e intangible [es decir, r, r, r, 
material e inmaterial] de la humanidad y de su medio ambiente para propósitos de material e inmaterial] de la humanidad y de su medio ambiente para propósitos de material e inmaterial] de la humanidad y de su medio ambiente para propósitos de material e inmaterial] de la humanidad y de su medio ambiente para propósitos de 
educación, estudio y deleiteeducación, estudio y deleiteeducación, estudio y deleiteeducación, estudio y deleite.” 

 
 
 
Como se ha podido observar, y a pesar de ser la definición de 1974 la más 

decisiva y la que amplía el concepto de Museo (tanto por lo que respecta a los bienes 
muebles como a los inmuebles), en posteriores asambleas generales, congresos y 
reuniones los distintos comités del ICOM han continuado matizando y enriqueciendo 
esta definición, con independencia –y bajo la influencia evidente-, según Luís Alonso 
Fernández46, de las propuestas alternativas de las corrientes de la nueva museología 
en las reuniones del ICOFOM-MINOM47.  

Por otra parte, la conceptualización que incluye las instituciones conexas nos da 
una visión sobre la amplitud de instituciones que se enmarcan dentro de la concepción 
de museos, según ICOM, teniendo todas ellas en común bienes patrimoniales de 

                                                 
46 Luis Alonso Fernández, Introducción a la nueva museología, Op. Cit., pág. 68. 
47 ICOFOM (International Committe for Museology): es el Comité Internacional para Museología. 
MINOM ( International Movement for a New Museology): es el Movimiento Internacional para una 
Nueva Museología. Esta asociación afiliada al ICOM fue fundada en 1985 en Lisboa (Portugal). 
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interés cultural y natural. En lo que se refiere a los museos de patrimonio cultural48, es 
decir, bienes muebles, según el International Council of Museums (ICOM), estos se 
especializan en cinco grandes categorías: los museos de Arte; los museos de Historia; 
los museos de Ciencias; y museos de la Tecnología y de la Etnología. 

Sin embargo, al incluir entre los bienes muebles todos los testimonios de la vida 
cultural (como son las representaciones más o menos realistas o simbólicas que 
tengan un significado religioso, político o social) se ha conducido a la creación de 
museos surgidos a partir de cualquier motivación: museo del cine, museo del terror, 
museo de cera, museo de la guerra, etc. Este hecho supone que estamos asistiendo 
de lleno al fenómeno de la museificación y, en consecuencia, la aparición de distintos 
museos de todo tipo, como pueden ser los ecomuseos y cibermuseos (este último 
conocido también como “museo virtual”), con características estructurales diferentes a 
los criterios dados por el ICOM que lleva a cuestionarse, por diversos expertos y 
profesionales, nuevos planteamientos de cara al futuro de los museos. 

Por otra parte, a pesar de que las definiciones emanadas del ICOM determinan 
los ejes teóricos en los que se basa el Museo en la actualidad, y sirven de marco 
general al desarrollo de estas instituciones en los diversos países, tanto la orientación 
como el funcionamiento de cualquier museo y su proyección social, depende de la 
política museística de cada país49. Es decir, es necesaria una dotación de recursos 
humanos, materiales y económicos para llevar a cabo esa labor. 

Por último, es pertinente señalar que, dentro de esa política museística, el 
museo se concibe como la suma de los elementos que lo engloban: contenidos 
(colecciones), continente (edificio), personal interno (especialistas, administrativos, 
técnicos, conservadores, restauradores, etc.) y personal externo (público). (Giraudy y 
Bouilhet, 1977:6)50. 
 

                                                 
48 La presente investigación se centrará, especialmente, en los museos dedicados al patrimonio cultural. 
49 Francisca Hernández Hernández, El museo como espacio de comunicación, Gijón, Ediciones Trea, 
1998, pág. 89. 
50 Citado por Francisca Hernández Hernández, Ibidem. 
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Fig. 1. Diagrama: Elementos constitutivos del museo. Francisca Hernández Hernández (1998). 

 
 

A modo de conclusión, y con respecto a la concepción de política museística que 
señala F. Hernández Hernández, cabe tener en cuenta las transformaciones que se 
han venido dando en torno a todos estos elementos que engloban al museo, los 
cuales se encuentran en estos momentos en un continuo cambio y devenir, como 
cualquier otro fenómeno de la postmodernidad. 

A pesar de todos los componentes que engloban la institución del museo, según 
lo señalado por F. H. Hernández, hoy día nos podríamos cuestionar hasta qué punto 
es viable el papel que tiene en la actualidad, por ejemplo, la figura del conservador 
dentro de ciertos museos que no tienen una colección permanente. Por el contrario, la 
relevancia que está teniendo cada vez más la figura del comisario (o curador) en los 
continuos desarrollos de proyectos expositivos. Igualmente, se están incorporando 
nuevas figuras representativas dentro de la política museística que están cobrando un 
enorme protagonismo en el patrimonio cultural, en este sentido, nos referimos también 
a la figura reciente del gestor cultural.51 

No en vano, para ampliar las conclusiones de este primer apartado es preciso 
atender a continuación otros conceptos íntimamente ligados con las distintas 
definiciones de Museo según el ICOM. 

 
 

    

                                                 
51 Sobre ello véase: José Guirao, “Oficios de la cultura – gestor cultural”. TV2. Emitido 15 /01/2011. 
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I. 2I. 2I. 2I. 2 - MUSEOLOGÍA Y MUSEOGRAFÍA 
 

Ver la evolución de la definición oficial de Museo del ICOM resulta muy 
aclaratorio, pues es una evolución muy interesante que abrió muchas puertas hacia el 
futuro. Pero a pesar de que en la definición del ICOM se insiste, sobre todo, en que los 
museos son instituciones “al servicio de la sociedad y su desarrollo” y “para 
transformar la sociedad” necesitamos definir algunos otros conceptos y precisiones 
que nos ayuden a comprender aún más qué es esa institución cultural y social, ya que 
el museo, a pesar de tener por misión la de formación y educación de quienes lo 
visitan, no es sólo un depósito de contenidos expuestos de manera óptima para ser 
contemplada por los visitantes, pues al hablar de museo como un espacio donde se 
gestionan una serie de actividades de diversa índole, hemos de hacer referencia tanto 
a su aspecto teórico como práctico, pues como afirma el historiador del arte, experto 
en museología y curador, Tomislav Sola (Zagreb, Croacia, 1948): “hoy en día la 
riqueza de un museo reside en su potencial de información y comunicación, en su 
capacidad técnica, en su personal especializado y en su programa museológico”52. 

Por tanto, es de suma importancia precisar a continuación dos disciplinas, 
relativamente jóvenes, íntimamente ligadas con el funcionamiento y el mantenimiento 
del museo: la museología la museología la museología la museología -entendida    como la teoría- y    la museografía la museografía la museografía la museografía ----como la 
aplicación práctica53. 

 
- La Museología (Museology, Museum Studies) se preocupa por la teoría o 

funcionamiento del museo: “La Museología es la ciencia del museo; estudia la historia 
y la razón de ser de los museos, su función en la sociedad, sus peculiares sistemas de 
investigación, educación y organización, la relación que guarda con el medio ambiente 

                                                 
52 Tomislav Sola, “Concepto y naturaleza de la museología”, en Museum, París, UNESCO, nº 153, vol. 
39, 1, 1987, p. 48. 
53 Las definiciones que se exponen de estas dos disciplinas (Museología y Museografía), dadas por el 
ICOM, han sido extraídas en: Luis Alonso Fernández, Introducción a la nueva museología, Madrid, 
Editorial Alianza, 1999, p. 186. 
No obstante, para una mayor profundización sobre los distintos términos que abarcan el campo museal, es 
decir, sobre otras concepciones más precisas, en la búsqueda de nuevos significados culturales que 
permitan enriquecer una disciplina tan amplia como la museología, destinada a afirmar el rol del museo y 
de los profesionales de museos en el mundo entero, remito al lector a un anticipo de la versión integral del 
Diccionario de Museología bajo la dirección de André Desvallées, con aproximadamente 400 términos, 
que el Comité internacional del ICOM para la museología –ICOFOM- ha elaborado recientemente. Sobre 
ello véase: André Desvallées y François Mairesse, Conceptos claves de la museología,  Museo del Louvre 
(París), Armand Colin, 2010. [En línea]: 
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Key_Concepts_of_Museology/Museologie_Espagnol_B
D.pdf [Consultado el día 22 de noviembre de 2010]. 
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físico y la clasificación de los diferentes tipos de museos”. (Definición de ICOM News, 
1970). 

La Museología fue fundada en 197754, dentro del ICOM, el Comité de 
Museología o ICOFON. La nueva museología desarrollada en los últimos años desea 
tener en cuenta que los museos no son sólo espacios para la exhibición de memorias, 
sino también agentes del progreso al servicio de las comunidades. Reconociendo 
también que “el objeto en sí mismo no es en absoluto la verdad absoluta de nada” 
como decía Jacques Hainard y, sobre todo, sabiendo que el fin de la Museología, así 
como del museo, es el hombre. Es decir, ambas deben concentrar su atención más 
sobre las personas que sobre los objetos, las colecciones, los edificios o las 
actividades.55 

 
- La Museografía (Museography) estudia su aspecto técnico: “es la técnica que 

expresa los conocimientos museológicos en el museo. Trata especialmente sobre la 
arquitectura y ordenamiento de las instalaciones científicas de los museos”. (Definición 
de ICOM News, 1970).56  

Según esta última definición, sobre la disciplina de la Museografía, podría 
decirse que es una actividad técnica y práctica, definiéndosela entonces como la 
infraestructura en la que yace la Museología. Así pues, Museología y Museografía se 
complementan mutuamente. Sin embargo, según expertos, existe una dificultad para 
delimitar ambas disciplinas, sobre todo en la práctica, ya que es muy complejo separar 
los problemas específicos que afectan a cada una de ellas. 

 

                                                 
54 Este año (1977) será también en el que el Consejo Internacional de Museos (ICOM) organice por 
primera vez el famoso evento del Día Internacional del Museo, teniendo lugar desde este año en todo el 
mundo alrededor del 18 de mayo. Según el ICOM, “este día es una ocasión para crear conciencia sobre 
cómo los museos son importantes en el desarrollo de la sociedad. ICOM Comité Asesor organiza el tema 
de este evento que, dado el elevado número de países implicados, dura un día, un fin de semana, una 
semana o incluso un mes. De América a Oceanía, incluyendo África, Europa y Asia, este evento 
internacional ha confirmado su popularidad.” [En línea:] 
http://icom.museum/what-we-do/activities/international-museum-day.html 
[Consultado el día 22 de noviembre de 2010]. 
55 Sobre los objetivos que persigue la nueva museología, léase: Luis Alonso Fernández, Introducción a la 
nueva museología, Op. Cit.; Francisca Hernández Hernández, Planteamientos teóricos de la museología, 
Gijón, Trea, 2006, pp. 101-123. 
En este punto, es preciso señalar que la “nueva museología” dará paso a una nueva corriente de 
pensamiento que busca dar respuesta al rol de los museos en el siglo XXI: la “museología crítica”, como 
una nueva rama de la ciencia de la museología. Sobre este particular, léase: Francisca Hernández 
Hernández, Planteamientos teóricos de la museología, Op. Cit., pp. 200-226. Y sobre ello véase también 
la Sección I del libro de Jesús P. Lorente Lorente y David Almazán: Museología crítica y arte 
contemporáneo. Prensas Universitarias de Zaragoza, 2003, pp. 13-72. 
56 Hay que destacar que el término museografía es mucho más antiguo que el término de museología, ya 
que tuvo su primera aparición a partir del siglo XVIII (Neickel, 1727). 
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Por otro lado, con respecto a la nueva museología -caracterizada por la 
teorización o reflexión crítica referidas al campo museal- cabe citar a Marc-Alain 
Maure, estudioso y defensor de la nueva museología, quien dice así: “Es una 
definición basada sobre una perspectiva teórica que coloca el acento sobre el rol del 
museo como expresión e instrumento de un proceso de identificación. [...] La idea 
principal a retener es que la museología es una ciencia y que es una ciencia social.”57 
Por tanto, la museología se ha de entender como una ciencia social y de acción, cuyo 
método más efectivo para cumplir con sus objetivos se concreta en la exposición, 
como tal complementado con el método museográfico, y para la difusión, 
comunicación y diálogo con la comunidad, de esta manera se consagra con el perfil 
más idóneo dentro de un nuevo modelo de acción y democracia sociocultural para el 
museo hoy día. En otras palabras, el museo de nuestro tiempo como institución 
democrática ha de estar al servicio de la sociedad, y por tanto, debe de responder a su 
identidad, pues como afirma el profesor y teórico (de museología y museografía) L. 
Alonso Fernández: 

 
El problema de identidad de la institución en sí misma considerada y de identificación o 
respuesta a una sociedad cada vez más exigente, por ejemplo, son elementos 
comunes a casi todas las variantes nacionales y supranacionales que vienen 
configurando los problemas más universales del museo a lo largo del siglo XX, aunque 
sus raíces se encuentren, como sabemos, en la situación y mentalidad de la sociedad 

decimonónica. Los radicales cambios producidos en nuestro tiempo han acabado por 
generar profundas y dilatadas crisis de identidad, que el museo debe superar.58 

 
Es por ello, que el actual museo no sólo pretende servir de almacén a objetos 

que transmiten un mensaje y no sólo busca afianzarse con la identidad del lugar donde 
se encuentra, sino también a actuar en consecuencia según los problemas de esa 
sociedad, dando soluciones a la pérdida de identidad (ya sea, inclusive, por causa de 
sucesos fatídicos vividos en un episodio concreto de la historia). 

Por ello como institución cultural que presta servicio a una sociedad ha de estar 
preparado para un continuo cambio, que responda a los grandes cambios socio-
culturales, económicos y políticos, que marcan a su vez la identidad de su población. 
De modo que el concepto de identidad, está en estrecha relación con el de democracia 
cultural y, como tal, ambos se encuentran en la base de cualquier enfoque museístico 
moderno y de desarrollo comunitario, ya que como dijo Marc Maure, “la noción de 

                                                 
57 Citado por Luis Alonso Fernández, Op. Cit., 1999, p. 29. 
58 L. Alonso Fernández; Op. Cit., p. 96. 
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identidad está en la base de la existencia de los museos.”59 Es por ello, por lo que los 
nuevos museólogos, desde la década de los ochenta, se han esforzado por definir 
tanto la identidad cultural, como los conceptos de museo e identidad y museología. 

Sin embargo, el desarrollo de la identidad cultural a través del museo solamente 
ha podido ser efectivo en un contexto de democracia cultural, es decir, de 
reconocimiento y servicio a la comunidad. Por tanto, esta finalidad primordial del 
museo no se ha podido implantar hasta bien superado el museo tradicional 
(decimonónico), como así se podrá comprobar en apartados venideros del presente 
capítulo. 
 
 
I. 3I. 3I. 3I. 3 - OTRAS DEFINICIONES DE MUSEO 
    

A posteriori, a pesar de la enorme cantidad de definiciones que se han dado a lo 
largo de la historia sobre esta institución cultural, debemos citar también algunas 
definiciones localizadas en distintos diccionarios de la lengua española, así como otras 
facilitadas por diferentes autores, para una mayor aclaración de lo qué es un Museo. 
Aunque prácticamente todas ellas se apoyan, fundamentalmente, en la definición 
oficial de Museo conforme a los Estatutos del Consejo Internacional de Museos 
(ICOM): 

 
Según el diccionario digital de la Real Academia Española (RAE)60: 

 
Museo. 
(Del lat. musēum, y este del gr. μουσεῖον). 
1.1.1.1. Lugar en que se guardan colecciones de objetos artísticos, científicos o de 
otro tipo, y en general de valor cultural, convenientemente colocados para que 
sean examinados. 
2.2.2.2. Institución, sin fines de lucro, abierta al público, cuya finalidad consiste en la 
adquisición, conservación, estudio y exposición de los objetos que mejor ilustran 
las actividades del hombre, o culturalmente importantes para el desarrollo de los 
conocimientos humanos. 

                                                 
59 Citado por L. Alonso Fernández, Op. Cit., p. 102.  
60http://www.rae.es/rae.html 
 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=Museo 
[Consultado el 25 de noviembre de 2010]. 
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3.3.3.3. Lugar donde se exhiben objetos o curiosidades que pueden atraer el interés 
del público, con fines turísticos. 
4.4.4.4. Edificio o lugar destinado al estudio de las ciencias, letras humanas y artes 
liberales. 
 
Museografía. 
(De museo y -grafía). 
1. 1. 1. 1. f. Conjunto de técnicas y prácticas relativas al funcionamiento de un museo. 
 
Museología. 
(De museo y -logía). 
1. 1. 1. 1. f. Ciencia que trata de los museos, su historia, su influjo en la sociedad, las 
técnicas de conservación y catalogación. 
 

Según el diccionario manual de María Moliner61: 
 

Museo: Lugar en que se guardan objetos artísticos, colecciones científicas o de 
otro tipo, convenientemente colocados para que sean examinados. 
Museografía: Tratado sobre los museos. 
Museología: Ciencia que trata de la instalación y organización de los museos. 

 
Definición facilitada en la web del diario El Mundo62: 
 

1. m. Institución dedicada a la adquisición, conservación, estudio y exposición de 
objetos artísticos o científicos para que puedan ser examinados: el Museo del 
Prado es una de las mejores pinacotecas del mundo.  

2. Edificio o lugar en que se guardan y exponen colecciones de objetos artísticos 
o científicos con alguna característica común: museo de la ciencia. 

3. Lugar donde se exhiben objetos o curiosidades que pueden atraer el interés del 
público, con fines turísticos: ese almacén es un museo de aperos de labranza. 
  

Según otras definiciones recogidas por la Universidad de Castilla la Mancha63: 

                                                 
61 María Moliner, Diccionario del uso español, Madrid, Gredos, 2000. 
62 http://diccionarios.elmundo.es/diccionarios/cgi/lee_diccionario.html?busca=Museo&diccionario=1 
[Consultado el 25 de noviembre de 2010]. 
63 http://www.uclm.es/PROFESORADO/irodrigo/DEFINICIONES%20DE%20%20MUSEOS.pdf 
[Consultado el 26 de noviembre de 2010]. 
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Aurora León: 
“El museo es una institución al servicio de la sociedad que adquiere, comunica y, 

sobre todo, expone con la finalidad del estudio, del ahorro, de la educación y de la 
cultura, testimonios representativos de la evolución de la naturaleza y el hombre.” 
(1988). 

 
Reglamento de los Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de 

Museos. 1986. 
“Instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, 

comunican y exhiben, para fines de estudio, educación y contemplación, conjuntos y 
colecciones de valor histórico-artístico, científico y técnico o de cualquier otra 
naturaleza cultural.” 

 
Igualmente, por ser una de las enciclopedias de formato digital más utilizadas 

hoy día por cualquier usuario de Internet, se expone a continuación la definición dada 
en Wikipedia, la enciclopedia libre64:  

“un museo es una institución pública o privada, permanente, con o sin fines de 
lucro, al servicio de la sociedad y su desarrollo, y abierta al público, que adquiere, 
conserva, investiga, comunica y expone o exhibe, con propósitos de estudio, 
educación y deleite colecciones de arte, científicas, etc., siempre con un valor cultural. 
La ciencia que los estudia se denomina museología y la técnica de su gestión 
museografía”. 
 
 
CONCLUSIONES PROVISIONALES 

 
En definitiva, permítaseme señalar que en estas definiciones en torno a lo qué 

es un museo quedan poco definidas o faltan exponer ciertos términos o apostillar 
dichos axiomas, según se entiende el museo actual, quizás también por las distintas 
tipologías museísticas existentes y la función de este (el museo-palacio, museo-
templo, el museo-funcional, el museo-postmoderno y el museo-espectáculo), tanto 
públicas como privadas. Además, a lo largo de las dos últimas décadas, las 
instituciones museísticas se están centrando –tanto en su papel, como desarrollo y 

                                                 
64 https://es.wikipedia.org/wiki/Museo 
[Consulta: 26/11/2010]. 
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gestión- cada vez más en el público. Del mismo modo que, por ejemplo, algunos de 
los museos más destacados se han inclinado -para llevar a cabo sus respectivas 
operaciones- por un modelo de gestión empresarial. Todo ello ha dado paso también a 
una mayor especialización y evolución de los distintos profesionales del ámbito 
museístico. Asimismo, muchos países están asistiendo a un considerado incremento –
sin precedentes- de numerosos museos (además de las proliferantes extensiones y 
ampliaciones de estos, o bien remodelaciones de antiguos edificios destinados en su 
origen a otra finalidad) implantados en su ámbito territorial, que nos lleva a analizar el 
origen y el fin último de esa eclosión museística. 

Por otro lado, a día de hoy es una evidencia que el museo no sólo es un espacio 
que mantiene en buen estado los restos de nuestro pasado, sino también un lugar de 
encuentro entre personas de diferente posición social, edad y cultura. En la actualidad, 
se están creando a diario museos y centros culturales en donde, de una manera 
divertida y entretenida, se pueda aprender sobre cualquier cuestión relativa al hombre 
y su medio. De modo que la función educativa de los museos, muy desarrollada en el 
curso de los últimos decenios, se ve afectada por los nuevos espacios de ocio y de 
consumo (de masa). Conque este nuevo paradigma induce a cuestionarnos: desde 
cuándo el aprendizaje y el ocio han sido compatibles entre sí. 

Estos nuevos acontecimientos y experiencias culturales (donde también 
destacan las continuas vernissages de exposiciones temporales que tienen lugar 
dentro y fuera de distintos espacios y circuitos artísticos-culturales) vinculadas al 
entretenimiento y al espectáculo, responden a una mayor popularización del arte y la 
cultura y, en consecuencia, al alcance de todas las clases sociales y grupos culturales. 
Sin embargo, aunque los museos han de ser atractivos y abiertos a las nuevas 
necesidades que la comunidad demanda, a veces –todos esos elementos seductores- 
responden más a intereses de  poder de tipo político y económico que a una efectiva 
democratización de la cultura. 

En este sentido, están cobrando un importante protagonismo los nuevos 
contenedores museísticos -a nivel cultural, social, político y económico- y, en especial, 
su impacto arquitectónico en la sociedad, en las últimas creaciones museísticas que 
se han ido dando en los últimos veinte años a nivel internacional, intensificando ese 
atractivo y seduciendo a diario a un gran número de visitantes muy heterogéneos. En 
otras palabras, pensamos que el contenedor museístico no pretende tener un rol 
exclusivamente funcional de almacén de objetos “muertos”, sino además intenta 
cautivarnos y/o conmovernos con sus formas arquitectónicas, pues la arquitectura 
museística (las nuevas catedrales del siglo XXI) pretenden ser brillantes monumentos 
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e iconos emblemáticos de la ciudad, lugares claves de peregrinación de la industria 
turística (cultural),  que inducen -con su espectacular arquitectura- a una participación 
más activa por parte de la sociedad en torno al museo, así como en asuntos 
arquitectónicos y urbanísticos, tal como puso de moda el espectacular Guggenheim 
bilbaino, inaugurado con rotundo éxito en 1997, como paradigma de la cultura 
convertida en instrumento de consumo pero también de revitalización urbana y 
económica65. Otro ejemplo paradigmático en la arquitectura museística 
contemporánea ha sido el Museo Judío de Berlín, diseñado por Daniel Libeskind e 
inaugurado en 2001, poniendo de manifiesto –a través de sus formas 
deconstructivistas- como la arquitectura museística no es sólo un poderoso motor 
regenerador económico y urbanístico, sino también un importante dispositivo para la 
recuperación de la “memoria histórica”. 

Por tanto, la arquitectura, en el contexto de los nuevos museos, es de suma 
importancia, pero al igual que la noción de gestión (considerada ésta de gran 
relevancia desde hace pocos años como una función museal en sí misma) puede 
alterar el equilibrio de las funciones básicas del museo como son: la preservación, la 
investigación y la comunicación.66 

De hecho, tal y como advierte el museólogo francés Andrè Desvallées (n. 1931), 
muchos profesionales reivindican la arquitectura museística “como arte o como técnica 
de la construcción y de la refuncionalización de un museo, la arquitectura puede 
presentarse como una obra total, capaz de integrar el conjunto del dispositivo 
museal.”67 Esta nueva visión nos lleva a cuestionarnos hasta qué punto la arquitectura 
es considerada el propio museo.68 

En consecuencia, a partir de estas y otras interesantes mutaciones, no exentas 
en su mayoría de actual controversia y discrepancias, cabe tener en cuenta una nueva 
definición y concepción del museo en la actualidad. 

Es por ello conveniente dar paso, a continuación, a una breve relectura de la 
evolución –del significado- que ha tenido esta institución cultural según distintos 
aspectos a lo largo de la historia, ya que como ha afirmado recientemente Luis 

                                                 
65 Anna M. Guasch y Joseba Zulaika: Aprendiendo del Guggenheim de Bilbao. Madrid, Akal, 2007, p. 13. 
66 En este sentido, nos basamos en uno de los modelos más conocidos, elaborado a finales de la década 
del los 80 por la Reinwardt Academie de Ámsterdam. Quien distingue tres funciones: la preservación 
(que comprende la adquisición, la conservación y la gestión de colecciones), la investigación y la 
comunicación. La comunicación, comprende la educación y la exposición, las dos funciones tal vez más 
visibles del museo, a las que se le suma el término mediación. A todas estas funciones se les ha añadido 
también en los últimos años la noción de gestión y arquitectura del museo. 
67 A. Desvallées y F. Mairesse, Conceptos claves de la museología, Op. Cit., 2010, p. 24. 
68 Si bien, escritos recientes que tratan este asunto es el publicado por Michaela Giebelhausen, “The 
architecture is the Museum” en Janet Marstine (ed.), New Museum Theory and Practice: an introduction 
(1ª ed. 2006), Malden and Oxford : Blaclwell Publishing, 2011 (7º ed.), pp. 41-63. 
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Fernández Galiano (arquitecto y uno de los críticos más destacados de arquitectura 
contemporánea): “las grandes convulsiones sociales son las que generan el 
pensamiento arquitectónico y en último extremo los edificios”.69 

Así, cabe pensar, que el objeto-museo es uno de los edificios más capaces de 
materializar y expresar el pensamiento de la sociedad y por tanto del momento. Los 
edificios y en particular los museos crean testimonios de una cultura y, como tal, la 
arquitectura museística contemporánea se ha convertido en un retratista idóneo de 
nuestro pensamiento y comportamiento social. De modo que en esta primera parte de 
la investigación, también prestaremos atención a la evolución de la arquitectura 
museística, así como al desarrollo de las distintas formas tipológicas expositivas, con 
el fin de saber si realmente ha habido un cambio en el concepto de museo, o si de lo 
contrario el museo, más que un agente importante en el desarrollo de la sociedad y en 
el progreso al servicio de las comunidades, sigue siendo a día de hoy una institución 
elitista y, por tanto, exclusivo para un grupo social determinado, así como un poderoso 
símbolo de poder político-económico. 

                                                 
69 http://cgaleno.blogspot.com/2010/08/gabilondo-entrevista-luis-fernandez.html 
[Consultado el día 2 de Febrero de 2011]. 
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Capítulo IICapítulo IICapítulo IICapítulo II 
    
ORIGEN Y SIGNIFICADO: DE LA COLECCIÓN AL MUSEOORIGEN Y SIGNIFICADO: DE LA COLECCIÓN AL MUSEOORIGEN Y SIGNIFICADO: DE LA COLECCIÓN AL MUSEOORIGEN Y SIGNIFICADO: DE LA COLECCIÓN AL MUSEO    
    
    

El origen del museo se encuentra esencialmente unido al momento en que se es 
consciente de la importancia de la Historia, es decir, a partir de la Ilustración, como 
bien señala el escritor José María Faerna70, pues en la medida en que se hizo posible 
forjar y pensar como fue el pasado (a través de los objetos que nos hablan de él), los 
museos comienzan a surgir como santuarios o templos del saber y la memoria, o en 
otras palabras, como anteriormente se ha citado: “morada de las musas”. 

La existencia histórica del museo en su más estricto sentido y significación actual 
de institución pública y patrimonial cuenta con casi tres siglos de reconocimiento. 
Tanto el impulso como derecho del acceso de todos a la cultura y el arte que originó 
las élites ilustradas del siglo XVIII, como el perfil ideológico y social de la Revolución 
Francesa de 1789, hicieron ambos acontecimientos contribuir decisivamente al 
impulso y al desarrollo del museo como institución pública y patrimonial. 

No obstante, tal y como señala la experta en temas de museología Francisca 
Hernández Hernández71, el origen de los museos también hay que vincularlo con otro 
hecho muy significativo: el coleccionismo. A continuación vamos hacer un breve 
repaso histórico sobre estos dos factores destacables, coleccionismo e ilustracióncoleccionismo e ilustracióncoleccionismo e ilustracióncoleccionismo e ilustración, en 
la creación de la institución museística, así como de los primeros espacios 
arquitectónicos dedicados para coleccionar y exponer obras de arte u objetos de otra 
índole. 

En primer lugar, para ubicar el nacimiento del museo, hay que atender al 
concepto del coleccionismo, concibiendo por colección -según cita la revista digital 
Nueva Museología72- un conjunto de objetos que, fuera de la actividad económica, 
está sujeto a un amparo (o protección) especial con el fin de ser expuestos a la mirada 
de todos los hombres. 

Igualmente, se pueden establecer dos tipos de coleccionismo: 
  . Institucional o público: los museos estatales. 
  . Privado. 

                                                 
70 José Mª Faerna, «El Lugar de las Musas. El museo, depósito de la memoria o espejo virtual del 
presente», Museos - Diseño interior, monografías (6), 2000, p. 130. Se precisa señalar que Faerna evoca, 
en este artículo, el origen y el significado del museo en la Antigüedad. 
71 Francisca Hernández Hernández, “Evolución del Concepto de Museo”, Op. Cit., 1992, p. 85. 
72 http://www.nuevamuseologia.com.ar/historia_del_museo.htm 
[Consultado el 27 de noviembre de 2010]. 



 

125 
 

 
El coleccionismo, considerado como el primer factor que impulsará el origen de 

los museos, se ha venido desarrollando a lo largo de la historia, un fenómeno que se 
ha dado prácticamente en todas las culturas desde el origen del hombre, surgiendo en 
la Antigüedad; más en concreto el nacimiento del coleccionismo se remonta en el 
Antiguo Oriente. 

En Egipto, se comienza a depositar obras, encargadas por los faraones y 
sacerdotes, en santuarios, tumbas y palacios. Sin embargo, es en Grecia donde por 
vez primera se utiliza el término “museion”, aplicados a los santuarios consagrados a 
las Musas (en Atenas, s. v. a. C.), como a las escuelas filosóficas o de investigación 
científica. Los primeros núcleos museológicos se encuentran en los recintos sagrados 
donde guardaban las obras de arte los sacerdotes griegos.  

Grecia será, durante varios siglos, el lugar más importante de la vida artística, 
surgiendo el nombre de Museo (como institución) con la creación del Museion en 
Alejandría (ciudad fundada por Alejandro Magno)73: centro cultural, a la vez que fue 
biblioteca, lugar de colección y centro académico, fundado por Ptolomeo II. Hoy día es 
bien sabido que el núcleo principal de la biblioteca era su colección de libros.74  

No obstante, el “coleccionismo privado” y, con él, el concepto de mercado de 
arte, se origina en la cultura romana por personas de la alta aristocracia. 

En la Edad Media el coleccionismo (privado) será llevado por la iglesia-
institución, como lugar donde albergar tesoros (fundamentalmente conseguidos en las 
cruzadas), convirtiéndose las iglesias (museo-templo) en el centro principal del mundo 
artístico, ya que será la iglesia la que monopolice la actividad artística y se configure 
como la única forma de “museo público”75. Por otra parte, hasta el siglo XV no se 
abandona la idea del tesoro y no se resaltan los valores histórico, artístico y 
documental de los objetos. 

                                                 
73 Según fuente extraída en http://www.nuevamuseologia.com.ar/historia_del_museo.htm 
[Consultado 2l y 27 de noviembre de 2010]. 
74 El escritor y periodista británico Lawrence Durrel, como apunta Dominique Poulot (Musée et 
muséologie, París, Éditions La Découverte, 2005, p. 7), califica a Alejandría en la actualidad como capital 
de la memoria. 
Según Dominique Poulot, nuestros museos contemporáneos se encuentran vinculados a los arquetipos 
antiguos. Así la tumba o el templo, a la vez lugar de atesoramiento y lugar de sacralización, es donde 
figuran las raíces antropológicas del museo. Pero la ciudad se convierte también, es espacio de memoria, 
con sus calles, sus teatros, monumentos, museos e indudablemente con las bibliotecas, en definitiva la 
ciudad es el dispositivo clásico del arte de la memoria. 
75 Aurora León: El museo. Teoría, praxis y utopía. Madrid: Ediciones Cátedra. 1990, pp. 20-21. 
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II. 1II. 1II. 1II. 1 - PRIMEROS ESPACIOS DE ARQUITECTURA MUSEÍSTICA: DE LOS 
GABINETES DE CURIOSIDADES A LAS PRIMERAS TIPOLOGÍAS EXPOSITIVAS 
(DEL MUSEO-PALACIO). PRIMEROS PROYECTOS TEÓRICOS DE DISEÑO DE 
MUSEOS 

 
Como se sabe, la evolución de la arquitectura museística se encuentra muy 

ligada al propio concepto de museo y se ha ido adecuando a lo largo del tiempo a las 
circunstancias originadas por las diversas colecciones integrantes. 

Sin embargo, según algunos autores, será entre los siglos XV y XVI cuando 
surge el nombre de “museo” tal y como lo entendemos hoy, como a los edificios 
expresamente dedicados a exposiciones. En el Renacimiento (época de monarquías 
absolutas) se revaloriza el mundo clásico y todas las culturas antiguas, dando paso a 
los encargos privados, al coleccionismo de obras de arte y de objetos del mundo 
natural, entre otros. Además, la acción de coleccionar no sólo fue continuada por los 
reyes y la iglesia, sino también por mecenas y patrones que llamaban a los artistas 
para llenar sus espacios de obras de arte, desarrollándose así amplias colecciones. 

 
 

 
Fig. 2. Pintura de Gabinetes: David Téniers (1614-1662), El archiduque Leopoldo Guillaume en su 
galería de pinturas en Bruselas, 1647. Este cuadro de cuadros refleja el gabinete, especializado en obras 
de arte, o la gran colección de pintura que poseía este archiduque en su palacio de Bruselas. 
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Fig. 3. Cuarto de las Maravillas (Wunderkammer) del médico y coleccionador danés Olw Worm (1588-
1655), en el frontispicio del catálogo publicado en 1655 del Musei Wormiani Historia. Este grabado 
muestra el contenido de este gabinete de curiosidades o museo de Worn, montado en su casa de 
Copenhague, que abarcaba todo tipo de muestras del mundo natural, así como instrumentos científicos y 
objetos etnográficos. 

 
Junto al coleccionismo de obras de arte van a potenciarse los llamados 

“gabinetes de curiosidades” o “cámaras de maravillas” (Wunderkammer), surgidos 
durante el Renacimiento en Europa76, los cuales albergaban objetos del mundo 
artificial y natural (procedentes principalmente del Nuevo Mundo), siendo considerados 
los antecesores directos de los actuales museos de arte. Estos espacios surgen de las 
nuevas expediciones arqueológicas y colonizaciones (Siglos XVI-XVII). Pero en esas 
colecciones reunidas en las cámaras de las maravillas o gabinetes de curiosidades se 
encuentra principalmente el origen, más que de los museos de obras de arte, de 
muchos museos de historia natural europeos, como es el caso del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales de España, originado en la segunda mitad del siglo XVIII cuando 
Carlos III construye la fundación de su Real Gabinete de Historia (constituido por una 

                                                 
76 J. von Scholosser, Las Cámaras Artísticas y Maravillosas del Renacimiento Tardío, Madrid, Akal 
Universitario, 1988. 
Para una mayor información de los gabinetes o cámaras de las maravillas, véase también:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuartos_de_maravillas 
[Consultado el 27 de noviembre de 2010]. 
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amplia colección de objetos naturales)77. Carlos III ordena al arquitecto Juan de 
Villanueva la construcción del edificio del actual Museo Nacional del Prado para 
instalar el Museo de Ciencias Naturales, quedando concluido el proyecto en 1785, sin 
embargo éste nunca llegó a ocuparlo, sino que se instaló en la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. 

 

 
Fig. 4. Edificio de Villanueva del Museo del Prado (de estilo Neoclásico), proyectado originalmente para 
acoger al Real Gabinete de Historia Natural de Carlos III, aunque finalmente este nunca llegaría a 
ocuparlo, pero hasta 1819 no fue inaugurado como pinacoteca del Museo Nacional del Prado de Madrid. 
Vista de la fachada norte original del Museo del Prado (entrada al Real Museo por el lado de San 
Jerónimo), de Fernando Brambilia (1763-1832). 

 
Durante este período comienzan también a proliferar el origen de las galerías de 

arte78, donde se muestran pinturas y esculturas. Su nombre deriva de las galerías -de 
los palacios y castillos- que eran los espaciosos vestíbulos de forma alargada, con 
muchas ventanas o abiertos y sostenidos por columnas o pilares, destinados a los 
momentos de descanso y a la exhibición de objetos de decoración, fundamentalmente 
obras de arte. Los primeros que incorporan la galería a los programas palaciegos 
serán los palacios italianos, franceses y alemanes.79 
                                                 
77 Sobre los museos con colecciones geológicas históricas en España, léase: Isabel Rábano, Museos 
históricos en España: de los gabinetes de curiosidades a los modernos centros de investigación, 
conservación y comunicación, Madrid, Museo Geominero. [En línea:] 
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/30/06/04rabano.pdf 
[Consultado 27 de noviembre de 2010]. 
78 Para una mayor información con respecto a la gestación de la galería como primera forma museística, 
ver el análisis que hace J. C. Rico sobre el proceso de definición de la galería, como tipología museística 
en Museos, Arquitectura, Arte: Los espacios expositivos, Madrid, Silex, 1994, pp. 40-64. 
79 Juan Carlos Rico, Op. Cit., pp. 49-54. 
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En este sentido y desde un punto de vista museológico, Italia va a ser la que 
aporte los acontecimientos más relevantes del momento, los cuales influirán 
posteriormente en todo el continente europeo. 

En el renacimiento en Italia, los aristócratas y miembros de la realeza se dedican 
al coleccionismo privado de obras de arte, siendo exhibidas para sus súbditos en las 
distintas galerías de sus palacios reales. La primera ciudad que se interesa por esta 
práctica fue Florencia: El primer caso destacable de gran interés por la adquisición de 
obras de arte, es el de la familia Médicis de Florencia. Cosme I de Médicis (siglo XVI) 
será quien utilice por vez primera el término “museión” para denominar su colección 
privada, que fue ampliada por sus sucesores hasta el siglo XVIII, dándole con dicho 
término un sentido similar al concepto que hoy tenemos de museo. Cosme I, encarga 
al arquitecto y pintor Giorgi Vasari construir un edificio para su colección entre 1569-
1581; es el primer edificio proyectado para ser un museo (moderno): la Galería de los 
Médicis (del Palacio de los Uffizi)80. Paralelamente es también el primer tipo de 
estructura de un museo: la Galería. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Vista fotográfica actual del exterior e interior de la Galería de los Uffizi de Florencia. Considerado 
como el primer ejemplo claro de arquitectura museística, acoge la gran colección que perteneció a la 
familia Medici. A fines del siglo XVI los herederos de Cosme I dedican este lugar a exponer la colección 
de arte de la familia Medici. Nace así el que se considera uno de los más antiguos museos. A principios 
del siglo XVIII la última Medici, Anna María Ludovica, lo deja en legado al pueblo de Florencia. © 
Uffizi.com 

 
A partir de finales del siglo XVII la galería, creada como uno de los primeros 

espacios (arquitectónicos) concebidos para albergar obras de arte, es un espacio ya 
común en cualquier tipo de palacio, en las que destacan otros ejemplos como: la 
Galería de los Espejos en el Palacio de Versalles, la Galería de Pinturas de Dresde del 
Palacio Imperial del Rey Alberto, entre otros.  

                                                 
80 Aunque bajo previa cita era posible visitarla en el siglo XVI, será en 1765 cuando la galería abre 
oficialmente sus puertas al público, aunque destinada en aquel momento a un público culto y minoritario. 
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A la vez que se incrementan las colecciones de grandes maestros de la Historia 
del Arte en el siglo XVII entre aristócratas, miembros de la realeza, así como entre 
comerciantes, banqueros y burguesía, comienzan a desarrollarse -en el siglo XVIII- las 
primeras exposiciones artísticas temporales (sobre grandes maestros de la Historia del 
Arte o sobre todo un período histórico artístico completo)81 aunque, con un carácter 
mucho más restringido al de hoy día, destinadas a un público culto y minoritario, existe 
una preocupación por la arquitectura reservada a la mejor exhibición de las 
colecciones. Y es que, como bien afirma el teórico y conservador de museos Juan 
Carlos Rico, “la obra de arte, ni se almacena, ni recrea un paseo, ni decora, ni se 
expone simplemente; es algo más y la arquitectura como tal debe reflejarlo”.82 

De este modo, comienzan a realizarse diversos estudios teóricos para un palacio 
cuyo uso sea exclusivamente museístico. De los escritos, teorías y memorándums que 
se redactan teniendo como centro el museo, existen dos proyectos de principios del 
siglo XVIII, uno gráfico y otro descrito literariamente, de gran relevancia, ya que 
plantean por vez primera la construcción de un edificio dedicado exclusivamente a la 
exposición83: 

El primero será un proyecto publicado en 1704, sin encargo alguno, del 
arquitecto alemán Leonhard Christoph Sturm (1669-1719) denominado el “museo 
ideal”, esto es, el primer edificio cuyo uso fuera exclusivamente museístico (en la que 
albergar obras de arte). Su propuesta, dibujada únicamente en planta, consistía en un 
edificio de planta rectangular, con un patio central y de dos plantas. Es decir, un 
palacio formado por tres cuerpos, en donde el cuerpo central poseía una escalera y un 
semi-ábside -indicado en planta por unas escaleras -, y se sitúa entre los otros dos 
cuerpos simétricamente. En esta propuesta se le brinda especial importancia a la zona 
del acceso y a la simetría de las salas. Este proyecto tenía por relevancia el interés por 
organizar las colecciones separándolas por áreas temáticas, separando las 
actividades plásticas y creativas, de aquellas más propias del coleccionismo y 
artesanía84. La estructura arquitectónica se deriva del pequeño palacio renacentista, el 
cual continuará vigente durante todo el período barroco. Con respecto a ello, J. C. Rico 
señala que los dibujos de Sturn, a pesar de que nunca se llevarían a la ejecución, 

                                                 
81 Francis Haskell, The Ephemeral Museum: Old Master Paintings and the Rise of the Art Exhibition, s.l., 
Yale University Press, 2000 (tr. española de Lara Vilá, El Museo Efímero. Los maestros antiguos y el 
auge de las exposiciones artísticas, Barcelona, Ed. Crítica, 2002). 
82 Juan Carlos Rico: Op. Cit., 1994, p.55. 
83 Juan Carlos Rico: Op. Cit., pp.55-58. 
84 Y. N. Pevsner: Historia de las tipologías arquitectónicas. 2ª ed., Barcelona, Gustavo Gili. 1980, p 134. 
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contenían las primeras ideas que proponían la separación de los palacios reales y el 
punto inicial para el desarrollo de una tipología museística independiente85. 

Por otro lado, el segundo proyecto teórico de diseño dieciochesco, fue el Museo 
de Dresden descrito en 1742 por el gerente artístico y conde Francesco Algarotti 
(1712-1764), realizado bajo encargo de Augusto IV.86 Este proyecto, destinado a la 
ciudad de Dresden, se expresó literariamente como: “[…] un edificio cuadrado con un 
gran patio y en cada lado una logia [pórtico] corintia y una sala en cada uno de estos 
lados. Estas ocho galerías desembocaban en cuatro salones en ángulo, alumbradas 
cada una por una pequeña cúpula. Otra cúpula mayor está en el centro de cada lado 
iluminando la sala principal detrás de la galería correspondiente”.87 Este esquema 
remite a la tribuna de los Ufizzi y se repetirá en el “museo ideal” del arquitecto francés 
Durand algunas décadas después. 

Cabe destacar también que el proyecto teórico de Algarotti es el primer ejemplo 
que posibilita el giro del recorrido de los visitantes, un factor importante para los 
futuros modelos museísticos. 

                                                 
85 Juan Carlos Rico: Op. Cit., 1994, pp.55-56. 
86 Juan Carlos Rico: Op. Cit., pp.57-58. 
87 Y. N. Pevsner, Op. Cit., 1980, p. 135. 
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Fig. 6. Primeros proyectos teóricos de museo. Arriba: Propuesta de planta dibujada por el arquitecto 
Leonhard Christoph Sturn (1704). Abajo: Planta según la propuesta escrita del Conde Francesco Algarotti 
(1742). 
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En consecuencia, el interés por construir espacios reservados sólo para ubicar, 
por un lado, objetos naturales y, por otro, objetos culturales para una mejor 
conservación y exhibición de estos influirá en la desaparición de los Cuartos de 
Maravillas (o Gabinetes de Curiosidades) durante los siglos XVIII y XIX, y por tanto los 
objetos considerados más interesantes serán reubicados en los museos de arte y de 
historia natural que se comenzaban a crear. Sin embargo, los primeros museos 
tuvieron un inicio muy diferente, alejado del mundo actual de la fama y de los premios 
de concursos de arquitectura, ya que la necesidad de un diseño arquitectónico 
concreto fue muy posterior a la necesidad inicial del hombre de propagar el 
conocimiento y la cultura, de coleccionar y exhibir imágenes, y de preservarlas dentro 
de un recinto preexistente. 

Por otra parte, desde una visión museográfica, existe una mayor preocupación 
por una adecuada puesta en escena de los objetos, es decir, una inquietud por 
resolver los problemas relacionados con las instalaciones o presentaciones de las 
obras. En 1727, Caspar Friedrich Neickel en su tratado teórico Museographia88, hace 
una descripción detallada no sólo de cómo había que gestionar una colección 
(clasificación, ordenación y conservación de las colecciones), sino también de cómo 
debía ser la sala para su exposición: qué forma y dimensiones debe tener, orientación 
de las ventanas, la orientación de la luz, elección de los colores de las paredes, cómo 
deben ser los muebles, colocación de armarios y estanterías, etc. 

Esta obra de Neickel fue la primera referencia al término de la museografía. 
Además, según distintos autores, así fue como nació, por necesidad, la museografía, 
que terminó ampliándose y reafirmándose en la ciencia de la museología. 

En resumen, sea cual sea la naturaleza de las colecciones de los siglos XVI y 
XVII, lo más destacable con respecto a ello es que muchas de ellas, sobre todo las 
nacidas al amparo de las casas reales, serán el punto de partida del nacimiento de los 
grandes museos nacionales europeos (el Museo del Prado, el Louvre, el Museo 
Británico, el Hermitage, etc.), así como el origen de conceptos como museología o 
museografía, ya que la diferenciación propiamente dicha entre estas dos disciplinas 
comienza de hecho con el desarrollo del museo moderno, el decimonónico. Al 
deshacerse los antiguos coleccionismos aristocráticos a favor de unos museos de 
carácter social, la consecuencia más inmediata fue el acrecentamiento de estas 
instituciones y la multiplicación de los problemas técnicos que de ellas devienen 
(almacenamiento, conservación, instalación, exhibición, circulación de los visitantes, 
iluminación de las salas, ventilación, seguridad, etc.). 

                                                 
88 Citado en Francisca Hernández Hernández, Evolución del Concepto de Museo, Op. Cit., pág. 92. 
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II. 2II. 2II. 2II. 2 – LA GESTACIÓN DE LOS MUSEOS MODERNOS A FINALES DEL SIGLO XVIII. 
EL MUSEO-PALACIO PÚBLICO Y EL MUSEO DE ARTISTAS VIVOS. 
 

Desde la segunda mitad de siglo XVIII y de la mano de los postulados de la 
Ilustración, aparece un tipo de coleccionismo diferente que va a dar lugar a la 
aparición de los museos. Igualmente, se consolidará el concepto de museología actual 
en una de sus vertientes más importantes, la de museo público. Todo ello, fruto de la 
Ilustración y el Racionalismo del siglo XVIII, un período que culmina con el entusiasmo 
por la razón humana, llevan a exaltar los valores científico y pedagógico de las 
colecciones y a la apertura al pueblo. La Ilustración trata de establecer nuevas ideas, 
fundamentadas en la razón, pues es la época del racionalismo moderno que nace con 
la filosofía de Descartes. Y, por otro lado, la expresión estética de este movimiento 
intelectual se denominará Neoclasicismo. 

Es en este siglo cuando surge un grupo de pensadores -en contra de las 
monarquías absolutas- que formarán parte de una situación que va a desembocar en 
la Revolución Industrial (originada en Inglaterra en 1760) y la Revolución Francesa (en 
Francia en 1789). Será la cultura francesa la que ejerza una gran influencia en la 
época del también llamado “iluminismo” o “Siglo de las luces”89, convirtiéndose este 
país en centro intelectual. Por tanto, el segundo factor que impulsará la creación de 
museos es consecuencia directa de la Ilustración, proceso que culminará con la 
Revolución Francesa de 1789 poniendo a disposición del pueblo las colecciones que 
había atesorado la nobleza y, en consecuencia, será entonces cuando comiencen a 
crearse los primeros museos con carácter público. 

La Ilustración con su afán didáctico, enciclopédico y científico, verá en el museo 
el lugar idóneo donde poder exponer, con carácter permanente, una serie de 
colecciones. Con ello se pretende, en primer lugar, poder mostrar al pueblo un 
patrimonio histórico, una cultura a la que se le quiere hacer partícipe. De esta manera, 
las colecciones de la realeza comienzan a ser consideradas como patrimonio público. 

Por otro lado, aparece un afán de estudio de esas obras, son unos años de 
investigación erudita, de catalogación y clasificación de las obras, incluso de 
restauración de las mismas. En definitiva, el museo comienza a definirse como un 
espacio didáctico, como un centro enciclopédico en donde se intenta recoger toda (o la 
mayor parte) de una cultura, ordenada con criterios científicos y en el cual, además, 
puedan trabajar una serie de técnicos que aporten sus conocimientos a la hora de 

                                                 
89 http://www.historiasimple.com/2009/03/la-ilustracion.html 
[Consultado el 29 de noviembre de 2010]. 
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estudiar o conservar ese patrimonio. Esta concepción nueva del mueso da lugar a la 
creación de nuevos espacios (edificios de nueva planta neoclásicos) como será el 
Museo del Prado o a la remodelación de antiguos espacios adecuándolos a las nuevas 
necesidades siguiendo unas pautas científicas, tal es el caso del Museo del Louvre. 

Algunos de estos primeros museos públicos europeos más destacados serán: en 
Londres - el Museo Británico (1759)90, en Florencia -la Galería de los Uffizi (1765)91, en 
los Estados Pontificios –Museo Pío Clementino92 (1771), en Kassel -el Museo 
Fridericianum93 (1779) y en París – el Museo de Louvre94 (1793). 
 

                                                 
90 El origen de este museo está en una serie de más de 80.000 artículos procedentes de la colección 
privada de Sir Hans Sloane, médico y naturalista. Este médico, dono su colección privada al estado 
británico según está recogido en su testamento en el año 1753, el mismo año en que se emite el acta de su 
fundación. Su primera ubicación fue la casa Montagu, una mansión del siglo XVI, y la inauguración al 
público se realizó el 15 de enero de 1759. 
91 Este será considerado como el primer ejemplo claro de arquitectura museística. Además, según la 
opinión de algunos autores, el Museo de los Uffizi es también considerado hoy en día como uno de los 
primeros ejemplos –del siglo XVI- de reutilización de edificios con fines museísticos. En la actualidad 
este es un fenómeno que se está acrecentando cada vez más, pues la reutilización de edificios con fines 
museísticos contribuye a la conservación del patrimonio de antiguos edificios construidos para otro fines. 
92 Los Papas fueron los primeros soberanos que pusieron sus colecciones de arte y sus palacios a 
disposición de la cultura y del público en general. Los Museos Vaticanos y las Galerías Pontificias nacen 
con Clemente XIV y Pío VI, de ahí su nombre. 
93 Concluido en el año 1779, fue la primera construcción neoclásica en Alemania y uno de los museos 
más antiguos del continente europeo. Utilizado primero como gabinete de curiosidades, y más tarde 
propuesto como museo y como biblioteca paralelamente (programa muy repetido a lo largo del siglo 
XVIII). 
94 El Palacio del Louvre fue destinado, por decreto de mayo de 1791, a funciones artísticas y científicas. 
Para 1792 ya era la sede de las colecciones de la corona, y el 8 de noviembre de 1793, una parte del 
Palacio fue abierta por primera vez como museo. Según distintos autores, éste sería el primer museo en el 
sentido moderno de la palabra (la primera colección pública). 
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Fig. 7. Vista del Museo Palacio Louvre, en tiempos de Luis XV (1715-1774), 1750, según una estampa 
parisina decimonónica. La historia del museo más grande de Europa comienza en 1750 con la exposición 
pública de las mejores obras de la Colección Real en el Palacio de Luxemburgo. Dado el éxito de esta 
exposición, el marqués Marigny, director general de los Edificios del Rey, desarrolla el proyecto de un 
museo permanente del Louvre, llevándose a cabo durante la Revolución francesa. En 1793 fue 
inaugurado el nuevo museo (denominado Museo Central de las Artes o Museo de la República, en la 
Gran Galería del Palacio del Louvre), donde se exponían los bienes de la corona que habían sido 
nacionalizados, pasando de manos privadas a ser usufructo del pueblo francés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8. Hubert Robert (1733-1808), “Diseño para la Gran Galería del Louvre”, 1795. Óleo sobre tela, 37 x 
41 cm.; “La Gran Galería”, 1796. Óleo sobre tela, 112 x 143 cm. (Museo del Louvre, Paris, Francia). Este 
pintor de arquitecturas reales e imaginarias, vivió y trabajó en el Louvre hasta 1806, participando en la 
comisión del futuro museo desde 1778. La Revolución hace visible el patrimonio artístico a los 
ciudadanos y el Louvre se convierte en museo (1793). La Gran Galería del Louvre, de donde toman su 
nombre las Galerías modernas, se aprecia la actividad febril de los artistas (copistas), ya que en un primer 
momento el museo estaba reservado para los artistas, sólo abría sus puertas al público los domingos. 

 
Sin embargo, según distintas fuentes, el primer museo organizado como 

institución pública fue el Ashmolean Museum de la Oxford University, inaugurado en 
1683, de carácter ecléctico y perteneciente a la familia Tradescant, que lega toda la 
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colección a la Universidad de Oxford tras el fallecimiento del último heredero de la 
familia. La literatura de la propia institución lo identifica como el museo más antiguo 
construido con el propósito de ser un museo universitario y como el primer museo que 
abrió sus puertas tanto a los eruditos como al público general.95 Pese a ello, se 
considera una experiencia aislada. 

En el caso del Louvre, considerado hasta hoy día como el más grande del 
mundo, valdrá de modelo a otros grandes museos nacionales europeos. En España, 
uno de los museos de este tipo más destacados, será el célebre Museo Nacional del 
Prado de Madrid (inaugurado en 1819)96, en el que alberga extensas colecciones de 
pintura que ilustran la historia europea entre la Edad Media y el siglo XIX, orientándose 
especial interés en España. Prácticamente la mayor parte de las obras procedían de la 
colección de reyes españoles de entre los siglos XVI y XIX.97 

Por otro lado, un nuevo paradigma del museo de finales del XVIII, lo aportará la 
apertura al público de museos-palacios surgidos para exhibir obras de artistas vivos de 
aquel momento. Evidentemente, será París, como capital museística y cultural de 
referencia entre finales del XVIII y principios del XIX, en rivalidad con la próspera 
escena artística de Londres, quien inicie crear diferentes tipos de espacios artísticos, 
fundándose en 1818 el primer “Musée des Artistes Vivants de París” (permaneciendo 
como tal hasta 1886) en el Museo (palacio) de Luxemburgo, dedicado a las obras de 
los artistas vivos que el Estado francés comprará en los salones.98  

Construido por el arquitecto Salomon de Brosse, entre 1615 y 1631, como 
palacio para la reina María de Médicis. En 1750 se decide abrir al público varias 
galerías para exhibir obras de artistas como Rafael, Tiziano, Veronés, Caravaggio, 
Rubens, entre otros muchos. Treinta años después, la galería real del palacio de 
Luxemburgo se cierra, pero finalmente el museo reabre sus puertas en 1803,    a 
instancias del pintor y senador Joseph-Marie Vien. En 1818 y tras el traspase de 
dichas obras al Louvre (en 1815), las galerías del Palacio se convierten en un museo 
de “arte moderno”, dedicado a “artistas vivos”, donde se exponen las obras de artistas 
contemporáneos de la época tales como Delacroix, David, Ingres, Vernet, entre otros. 

                                                 
95 Sobre ello, lease: R. F. Ovenell, The Ashmolean Museum 1683-1894, Oxford, 1986. 
96 Según lo señalado en el apartado anterior, el origen de esta pinacoteca (de estilo Neoclásico) fue creado 
en un principio como un proyecto para un Museo dedicado a las ciencias naturales, mandado a construir 
por Carlos III y encargándole a Villanueva su construcción a mediados del siglo XVIII. 
97 Para una mayor información sobre la historia y el coleccionismo que alberga el Museo Nacional del 
Prado remito al lector a los libros: Celia Álvarez Martín, Grandes museos del Mundo, el Prado. Vitoria 
(España) Ed. Dastin Export, 2006; María Bolaños, Historia de los museos en España, Tera, Gijón, 1997. 
98 Sobre el parisino Museo del Luxemburgo como paradigma decimonónico y sus repercusiones, en torno 
al aumento de museos de artistas vivos y por tanto el auge de museos de arte contemporáneo, en otros 
países así como en las nuevas propuestas culturales del XIX, léase: Jesús Pedro Lorente; Los museos de 
arte contemporáneo. Noción y desarrollo histórico, Gijón, Edt. Trea, 2008, pp. 25-65. 
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Incluso cuando el Luxemburgo, fue declarado museo nacional tras la revolución de 
1848, cambió su estatus pero no su definición, ya que seguía destinado a no tener 
colección permanente, puesto que toda obra debía ser retirada del museo un año 
después de la muerte de su autor. Al menos en teoría, nada debía quedar 
permanentemente en le Musée des Artistes Vivants, hoy día conocido como le Musée 
du Luxembourg.99 

 

 
Fig. 9. El Museo de Luxemburgo en el ala este del Palacio, c. 1848. Pintura de Auguste Jean Simon Roux 
– Louis Philippe y la reina Marie Amélie visitando el Museo de Luxemburgo en 1838. Vista interior de 
una de las galerías del Musée des Artistes Vivants (1815-1886) del Palacio de Luxemburgo. El Royal 
Picture Gallery del Palacio de Luxemburgo, uno de los primeros museos de arte abierto al público en 
Francia en 1750, reunió pinturas que ocuparon varias salas del palacio y abierto al público gratuitamente 
dos días a la semana durante 3h., es ahora anexo de la biblioteca del Senado francés. 
                                                 
99Aunque instalado en un primer momento en el ala este del Palacio de Luxemburgo en París, actualmente 
acoge la sede del Senado francés, que se asentó en el Palacio en 1799. No será hasta finales del siglo XIX 
cuando el Senado construye el nuevo edificio que acoge el actual museo (1884-1886), ubicado a 
proximidad del Palacio y del jardín du Luxembourg. Es en este momento cuando entran por primera vez 
los impresionistas en un museo del estado, pero tras la crecida de obras, en 1937, las colecciones se 
trasladan al Palace de Tokio, el nuevo Museo de Arte Moderno, construido para la Exposición 
Internacional de 1937. El Museo de Luxemburgo permanecerá desde entonces cerrado hasta 1979. Hoy, 
el Museo de Luxemburgo, tras delegar el Senado en 2010 la gestión del museo a la RMN (Réunion des 
musées nationaux, “Reunión de museos nacionales de Francia”), siendo el museo reformado por el 
arquitecto Shigeru Ban y abierto nuevamente al público en otoño de 2012, se centra en tres áreas de la 
programación en relación con su historia: "Renacimiento en Europa", "Arte y Poder" y "El palacio y el 
jardín Museo: Luxemburgo, en el corazón de París, la capital de las artes”. 
Para más información sobre la historia del museo, véase: 
http://www.senat.fr/evenement/archives/D14/musees.html [Consulta: 19-12-2010]. 
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Fig. 10. A la izquierda: Grabado en color del siglo XVII del jardín y la fachada del Palacio de 
Luxemburgo.  Construido por el arquitecto Salomon de Brosse, entre 1615 y 1631, como palacio para la 
reina María de Médicis, se convertiría en el primer museo francés, en materia de bellas artes, abierto al 
público en 1750, presagiando la creación del Louvre en 1793, antes que se convirtiera en 1818 en el 
primer museo de arte contemporáneo (Musée de Artistas Vivants, 1818-1886). A la derecha: Fotografía de 
1930 de la entrada del actual Museo de Luxemburgo. Aunque instalado en un primer momento en el 
Palacio de Luxemburgo, el nuevo edificio, mandado a construir por el Senado a finales del Siglo XIX, fue 
inaugurado en 1886 con el nombre de Museo de Luxemburgo de París. 

 

 
Fig. 11. Vista fotográfica actual de la fachada sur del Palacio de Luxemburgo en París, donde en un 
principio se situó el Museo de Luxemburgo (inaugurado en 1750) y luego el Museo de Artistas Vivos 
(1818-1886). Hoy sede del Senado francés, asentado en el Palacio desde 1799. Fotografía (2014): DXR. 

 
Este museo, junto con otros que le siguieron por exhibir obras de artistas vivos 

de aquel momento, impulsó a partir de finales del XVIII numerosas exposiciones 
temporales de arte celebradas en distintos espacios culturales, fundamentalmente en 
París y en Londres. Ya a principios del XIX el fenómeno de los Musées des Artistes 
Vivants (Museos de Artistas Vivos) alcanzaría a otras capitales occidentales, dando 
pie a distintas alternativas culturales.100 

Por consiguiente, el Luxemburgo resulta muy novedoso por poder considerarse 
como “el primer museo de arte contemporáneo” de aquel momento, ya que en la 
segunda mitad del siglo XIX tendía a mostrar el arte de un amplio período de la Edad 
Contemporánea en lugar de seguir siendo exclusivamente un contenedor donde se 

                                                 
100 J. Pedro Lorente; Op. Cit., 2008, pp. 53-66. 



 

140 
 

exponían las últimas tendencias artísticas.101 Así que con este museo, junto con la 
creación de otros posteriores (como por ejemplo: el Stedelijk Museum de Ámsterdam, 
inaugurado en 1895, la Tate Gallery de Londres, inaugurado en 1897, entre otros), se 
dará paso al origen de los museos de arte contemporáneo. Aunque, sin lugar a dudas, 
será en 1929, como veremos más adelante, con la inauguración del Museo de Arte 
Moderno (MOMA) de Nueva York, el momento más crucial para la consolidación de 
esta tipología museística. 

Por otra parte, es preciso resaltar que, durante el siglo XVII y XVIII, la burguesía 
fue el grupo social que más y mejor pudo disfrutar de los museos concebidos como 
grandes almacenes donde se exponían las más diversas colecciones, ya que estos 
tenían suficientes conocimientos para poder valorar e interpretar las piezas exhibidas 
sin necesidad de elementos intermedios para ello. De este modo, los museos se 
convirtieron en espacios muy exclusivos para uso y disfrute de la burguesía, con lo 
cual el acceso a las colecciones que albergaban estos primeros museos no era tan 
libre como hoy en día, ni mucho menos se pensaba en atraer a las masas. En este 
sentido, tal y como afirmara el autor Adalgisa Lugli en 1992: 

 
Es una distinción muy fuerte la que separa al museo entre el siglo XVIII y el XIX, 

y está, después de la Revolución francesa (pero con amplia anticipación ya en tiempos 
de la Ilustración), en su propio ser público en un sentido completamente nuevo, es decir, 
abierto por utilidad pública. Pero en el momento en el que C. F. Neickel escribe su 
Museographia [tratado de 1727] no ha entrado aún ninguna preocupación de uso en el 
museo. La colección semiprivada, abierta a un flujo muy limitado de visitantes más que 
cualificados, huéspedes ilustres o amantes y estudiosos, tiene sus sistemas de 

autoconservación, que regulan un modesto acceso de público.102 

 
Precisamente, estos primeros museos (palaciales) con carácter “público”, desde 

un punto de vista museológico, se caracterizaba por concentrar un gran número de 
obras y por una ausencia de medios didácticos en la exposición en donde la mayoría 
de los casos, según estimaciones de F. H. Hernández, “[…] La visita se realizaba con 
un catálogo de las obras expuestas que por su carácter científico, no era accesible a 
todo el público […]”.103 Además, este acceso restringido, en ocasiones se realizaba 
mediante un pago o bajo estricta cita previa y en días determinados, tan sólo un 
acontecimiento solemne era el único motivo para que sus dueños abrieran las puertas 

                                                 
101 J. Pedro Lorente; Op. Cit., 2008, p. 68. 
102 Adalgisa Lugli Citado en: L. A. Fernández, Introducción a la nueva museología, Op. Cit., 1999, p. 41. 
103 Francisca Hernández Hernández, Ibidem. 
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al público. Por ejemplo, los Museos Vaticanos podían ser visitados por ciudadanos y 
turistas un único día al año para celebrar la catolicidad.104 

Entretanto en los siglos XVIII y XIX se agudizará el dilema de los museos entre 
servir a los expertos, eruditos y estudiosos, por una parte, y fomentar el aprendizaje 
público, por otra.105 En cualquier caso, los museos evolucionarían progresivamente 
hacia instituciones de alcance más amplio y orientación pública. Durante la etapa de 
transición fue habitual que los museos reservaran unas horas o épocas del año para 
las visitas de la gente común. El British Museum, por ejemplo, abría sus puertas al 
público en 1759, entre las 11 de la mañana y las 12 del mediodía, siempre que los 
visitantes llevaran la acreditación correspondiente. En 1793, después de la Revolución 
francesa, el Louvre permitió el acceso al público tres días por semana. 

No en vano, los nuevos cambios que se van dando en el museo forjarán que 
éste deje de ser el “hierático templo del arte y de la cultura” y pase a ser un espacio 
abierto “gratuitamente” a cualquier persona donde poder aprender y disfrutar del arte. 
Es decir, como bien apunta J. Carlos Rico, “[…] El hecho de hacer las exposiciones de 
obras reales, religiosas y privadas, obligatoriamente gratuitas y públicas cambiará el 
concepto de élite social, por el de aprendizaje, uso y disfrute del arte. Las obras han 
de ser admiradas y estudiadas por todo el pueblo y deben tener como fin, su 
formación. […]”.106 

En conclusión, la crecida de colecciones artísticas que se acentúo en el período 
del barroco (especialmente en el siglo XVIII) se propagó en forma de museo público a 
partir de su definitiva gestación a finales del siglo XVIII, siendo los museos ilustrados y 
los surgidos a partir de la revolución francesa los principales cimientos donde se 
asienta el museo moderno, extendiéndose rápidamente a partir de la segunda mitad 
del siglo XIX. 

                                                 
104 Aurora León, Op. Cit., 1990, p. 51. 
105 Si atendemos fundamentalmente al tema de sus relaciones con el público y al de sus pretendidos 
valores educativos, en buena medida, el museo revolucionario devino en un fracaso que, a mediados del 
siglo XX, es calificado de clamoroso. El estudio, hoy ya un clásico, de Pierre Bourdieu, L'amour de l'art. 
Les musées d'art européens et leur public (1969, 2.ª ed. 1985; El amor al arte. Los museos europeos y su 
público, trad. de Jordi Terré, Barcelona, Paidós Ibérica, 2003), publicado en una fecha decisiva en la 
historia cultural europea, demuestra, con la frialdad de los estudios estadísticos, que solamente aquellos 
públicos que ya poseían una previa formación cultural, basada sobre todo en un entorno social y familiar 
favorable, continúan visitando regularmente los museos después de su etapa de estudiantes. 
Desde este punto de vista, la publicación de Art and its Publics. Museum Studies at the Millenium 
(Londres, Blackwell, 2002), supone una útil actualización del tema, sobre todo en lo concerniente a la 
contribución de su editor, Andrew McClellan, “A Brief History of the Art Museum Public”. 
106 Juan Carlos Rico: Op. Cit., 1994, p. 66. 
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II. 3II. 3II. 3II. 3 - LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTÉTICA ARQUITECTÓNICA MUSEÍSTICA. 
DOS PROYECTOS PARA UN PROTOTIPO MUSEÍSTICO: EL MUSEO DIBUJADO Y 
EL MUSEO IDEAL 
 

Como se ha podido observar el siglo XVIII introduce el concepto de la exhibición 
pública de las obras y objetos, que se asientan definitivamente en la Revolución 
Francesa, y, por ello, se comienzan a construir edificios con la intención exclusiva de 
albergar las colecciones reales y privadas. Y, por otro lado, la incorporación de la 
burguesía, siendo una de las clases sociales más destacadas en la adquisición de 
obras de arte, será también un grupo que mandará a construir numerosas villas-
museo, que albergarán y exhibirán sus colecciones al público. 

A pesar de las ideas iniciales, anteriormente citadas, para  un determinado 
prototipo museístico, los museos emergen como instituciones públicas entre el final del 
siglo XVIII y los inicios del XIX. A veces, una parte de un palacio, o en otras una 
edificación completa fueron consolidadas como galerías pictóricas, pero el museo, en 
el sentido moderno de la palabra, no había tomado aún su forma. Pues estos primeros 
contenedores de arte tan sólo reflejaban en su imagen el poder soberano, solamente 
una estructura independiente en un sitio urbano podría comenzar a jugar su rol de 
protagonista cultural. A medida que el nuevo concepto de museo se fue consolidando, 
reclamó un tipo de edificio civilizado y universalmente reconocido. 

Entre finales del s. XVIII y principios del siglo XIX destacan dos proyectos de 
tipología museística que influirán en las construcciones de museos del s. XIX y 
principios del XX, aún hoy día son considerados de gran relevancia por muchos 
arquitectos contemporáneos. 

Si bien, uno de los arquitectos que tendrá mayor importancia y reconocimiento 
para el desarrollo de la tipología museística, será el arquitecto Étienne-Louis Boullée 
(1728-1799), una de las figuras más influyentes de la arquitectura neoclásica francesa. 
Su “museo dibujado”, presentado en 1783, se constituye como el proyecto de museo 
de características utópicas más conocido, diseño que influirá en futuras concepciones, 
siendo una de las más destacadas contribuciones para el desarrollo de este género de 
edificación.107 

                                                 
107 José Manuel Falcón Meraz, La expresión de una línea museística, Tesis Doctoral dirigida por Joan 
Puebla Pons. Comunicación Visual en Arquitectura y Diseño EGAI/UPC, 2004-2007, pág. 40. 
[Disponible en pdf.:] 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6564/03_falconMeraz_capitol_1.pdf?sequence=3 
[Consulta: 19/12/2009]. 
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Este visionario arquitecto francés del Neoclasicismo, ideó gran variedad de 
edificios utópicos que no permitían -pero que tampoco trataban- ser construidos, pues 
su arquitectura fue principalmente “una arquitectura sobre papel”. Sin embargo, como 
crítico y pensador, sus posicionamientos teóricos se encuentran recopilados en 
Architecture, Essai sur l’ art. (“Ensayo sobre el arte de la arquitectura”) publicado en 
1959. En él concentró sus ideas sobre la arquitectura y las artes visuales en general, 
así como a su propia filosofía de la vida. 

Su vocación inicial de pintor, junto con su posterior profesión de arquitecto, 
influyó enormemente en su capacidad para poder realizar una armoniosa síntesis 
entre las artes de la pintura y la arquitectura, siendo muy admirado por su capacidad 
para resaltar sus proyectos arquitectónicos a través del claroscuro (dramatizando las 
escenas y resaltando la tridimensionalidad), revelando a través del dibujo formas 
arquitectónicas innovadoras las cuales parecían verdaderas obras pictóricas.108 

Aparte del “museo dibujado” (1783), destacan otros proyectos como sus dibujos 
para una “Catedral Metropolitana” (1781) y para el “Cenotafio de Newton” (1784)109. 
Sus diseños se caracterizaban por el manejo de formas regulares como cubos, 
pirámides y especialmente la esfera. Boullée partió de formas conocidas con la 
intención de conseguir nuevas combinaciones, para él la forma debía ser el principal 
interés del arquitecto. En sus escritos afirmó: “Ya he dado una definición parcial de la 
arquitectura como el arte de crear perspectivas mediante el acomodo de 
volúmenes”.110 

Aún sabiendo que sus edificaciones no se materializarían, el interés de Boullée 
radicaba en expresar diseños de edificios de carácter monumental y poético, y por 
consiguiente de sublime grandeza. Su arquitectura visionaria se caracteriza por la 
megalomanía, las luces y sombras, la teatralidad y la variación en las conexiones entre 
volúmenes.111 Así, como apunta Luís Villanueva: 

                                                 
108J. M. Falcón Meraz: Ibidem. 
109 El Cenotafio para Isaac Newton (1784) fue uno de los proyectos más célebres, cuyos dibujos y 
esbozos se conservan en la Biblioteca Nacional de Francia. Este diseño representa uno de los iconos de la 
llamada arquitectura visionaria. Ejemplifica su estilo de manera destacada. El cenotafio sería una esfera 
de 150 metros de alto hundida en una base circular y cubierta de cipreses. Aunque la estructura nunca se 
construyó, su diseño fue grabado y celebrado ampliamente en círculos profesionales. 
Para más información, sobre este y otros de sus proyectos dibujados, todos ellos conservados en la 
Biblioteca Nacional de Francia, y el texto completo de su ensayo sobre el arte, véase el siguiente enlace 
expositivo sobre Étienne-Louis Boullée: 
http://expositions.bnf.fr/boullee/arret/d1/index.htm 
[Consulta: 20/12/2009] 
110 Étienne-Louis Boullée, citado en J. M. Falcón Meraz, Op. Cit., 2004-07, pág. 41. 
111 Al respecto cabe citar que, al igual que otros de sus contemporáneos, en los diseños de E. L. Boullée se 
evidencia la influencia de otro creador de su tiempo como fue el revolucionario, arquitecto y grabador 
italiano, Giovanni Battista Piranesi (1720 - 1778). Incluso hoy día las huellas de los grabados de edificios 
reales e imaginarios, especialmente los grabados de prisiones, de Piranesi pueden ser contempladas en 
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La arquitectura se presenta como una imagen que resulta del efecto de los 

cuerpos; Boullée habla constantemente de tableaux y de images, cuyo efecto ha de ser 
entendido en un sentido “poético”. Los proyectos […] han de servir como modelos para 

un museo imaginario de arquitectura: “Con el tiempo existirá un museo de arquitectura 
que conservará todo lo que se puede esperar del arte gracias a los esfuerzos de quienes 

los cultivan”.112 (L. Villanueva Bartrina, Historia de la representación arquitectónica 
y del diseño I: sistemas y convenciones. De los orígenes a los inicios de la 
fotografía, 2004: 81-82). 
 
Su proyecto de “museo dibujado”, entendiendo Boullée el término “museo” como 

un espacio devoto a las artes y no como un almacén de arte, consiste en un 
cuadrifolio; un recinto cuadrado con una cruz griega inscrita en una rotonda y cuatro 
gigantescos pórticos semicirculares en el centro de cada lado del cuadrado113. La 
rotonda, llamada “Temple de la Renommée destiné à contenir les statues des grandes 
hommes”, podría estar pensada para ser a la vez un monumento nacional. La parte 
destinada al museo serían los cuatro brazos y los cuatro lados del cuadrado, aunque 
nunca se dieron más detalles de la función y la disposición. Se piensa que este museo 
pudo estar destinado a contener pintura, escultura y arquitectura o a albergar distintas 
colecciones de ciencias, artes e historia natural.114 

Po otro lado, a pesar de ser una arquitectura de sublime grandeza, su museo 
destaca por eliminar toda ornamentación -barroca- innecesaria, por un diseño claro, 
preciso y con poca decoración, e igualmente, dando predominio a formas geométricas 
clásicas de enorme escala y repetición de elementos como columnas en grandes 
series. En el proyecto existe un predominio de la regularidad y la simetría, entendidas 
como constantes perceptivas de la forma. Y es que, según Boullée: “lo que hace que 
                                                                                                                                               
muchos de los diseños de arquitectos internacionales de la talla de: Peter Eisenman, Daniel Libeskind, 
Robert Venturi, Frank Gehry, entre otros.  
Obras fundamentales para entender, asimismo, las propuestas de Piranesi son: 
- Henri Focillon, Giovanni-Battista Piranesi, 1720-1778. Thèse de doctorat. Présentée a la Faculté des 
Lettres de l’Université de Paris. Librairie Renouard, Henri Laurens, Éditeur. Paris 1918. 
- Enrique, Lafuente Ferrari. Giovanni Battista Piranesi en la Biblioteca Nacional: Estudio preliminar y 
catálogo. Biblioteca Nacional. Madrid 1936. 
112 Citado en: J. M. Falcón Meraz, Op. Cit., pág. 42. 
113 J. C. Rico: Museos, Arquitectura, Arte: Los espacios expositivos, Madrid, Silex, 1994, pág. 118. 
114 J. M. Falcón Meraz señala en su tesis que a pesar de que este importante trabajo no se encuentra 
descrito en detalle en su Essai sur l'art, y la planta no tiene mayores indicaciones que «templo de la 
fama», «escaleras» y «patios», se afirma en PÉROUSE DE MONTCLOS, J.-M., Étienne - Louis Boullée. 
1994, París: Flammarion, pág. 111; que estaría destinado a tres de las bellas artes: pintura, escultura y 
arquitectura. Por otra parte, el mismo tema es tratado en PEVSNER, Historia de las tipologías 
arquitectónicas. Op. cit., pág. 141; y en YOUNG LEE, P. Reading Boullee's Library: An Essay in 
Interpretation, en Annual Meeting of Society of Architectural Historians. 1997. Baltimore; llegándose a la 
conclusión de que, además del arte, estaría dedicado a la ciencia y a la historia natural. 
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seleccionemos volúmenes regulares en particular es el hecho de que su regularidad y 
su simetría representan orden, y el orden es claridad. […] La simetría es placentera 
por su imagen de claridad y debido a que la mente siempre está buscando el 
entendimiento, fácilmente acepta y capta todo lo que es simétrico”.115 

De este modo, Boullée, a diferencia de sus predecesores y antecesores, se 
siente atraído por la sencillez, por paredes y superficies desnudas, en donde veía 
además un medio para la expresión estética. Aunque no por ello, su arquitectura, está 
exenta de una gran magnitud de carácter monumental. De hecho, el arquitecto francés 
llegó afirmar: 

 
Como en la naturaleza, el arte de brindar la impresión de grandeza en la 

arquitectura, consiste en la disposición de los volúmenes que forman el conjunto general, 
de manera tal que hay un gran acuerdo entre el juego de ellas, que sus masas tengan un 
movimiento noble, majestuoso, y que sean susceptibles al más grande desarrollo. Dentro 
del conjunto, el orden de las cosas debe tener tal combinación que nosotros podamos 
claramente observar de un vistazo la multiplicidad de objetos que lo componen. El juego 

de la luz en este acomodo de volúmenes debe producir los más extensos, impactantes y 
variados efectos que son todos multiplicados al máximo.116 

                                                 
115 E. Boullée citado en: J. M. Falcón Meraz, La expresión de una línea museística, pág. 42. 
116 E. Boullé citado en: Falcón Meraz, Ibidem. Extraído del Essay sur l’art contenido en ROSENAU, H., 
Boulleé and Visionary Architecture. Including Boulleé's Architecture, Essay on Art. 1976, London: 
Academy Editions, pág. 124. 
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Fig. 12. Representación diédrica del proyecto de museo dibujado (1783) de Étienne-Louis Boullée (1728-
1799). 
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Fig. 13. Arriba: Vista interior de un proyecto de museo (1783) dibujado por Étienne-Louis Boullée, 
tomada en el Salón (o Templo) de la Fama. Abajo: Vista interior del museo llevado a otro nivel. Los 
dibujos expresan visiblemente la rotunda monumentalidad y la arquitectura megalómana de Boullée, 
pasando la función a un segundo plano. 

 
Como podemos apreciar, este arquitecto suscitó la idea de hacer arquitectura 

expresiva de su propósito, un método que algunos de sus detractores denominaron 
architecture parlante (“arquitectura parlante”), siendo este un elemento primordial en la 
formación arquitectónica Beaux-Arts a finales del siglo XIX, según fuentes 
indirectas.117 

                                                 
117 http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne-Louis_Boull%C3%A9e 
[Consultado el 9 de enero de 2010]. 
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Su mayor impacto lo provocó como maestro y teórico en la École Nationale des 
Ponts et Chaussées (entre 1778 y 1788), desarrollando un estilo geométrico abstracto 
distintivo inspirado por formas clásicas. Sus ideas tuvieron gran influencia entre sus 
contemporáneos, no sólo por su papel como maestro de otros arquitectos importantes 
como Jean-Nicolas-Louis Durand, sino además por su faceta de tratadista y arquitecto 
visionario.118 

Por consiguiente, otro arquitecto destacable que iniciará la evolución de la 
tipología museística fue el aquí citado Jean Nicolas Louis Durand (1760-1834), uno de 
los mayores discípulos de Boullée.  

Durand -arquitecto, profesor y teórico, muy influenciado por Boullée- destacará 
por su diseño de “museo ideal”, contenido en el volumen 2 de su tratado Précis des 
leçons d'architecture (1802-1805). Este proyecto le aportará una gran reputación y 
fama, quedando su nombre asociado para siempre al concepto de museo como una 
institución pública.119 

Sus enseñanzas en la arquitectura y teorías basadas en la economía, la 
funcionalidad y la racionalidad de la arquitectura son además precursoras de las que 
se establecerán en el siglo XX gracias a la arquitectura moderna. 

Sobre el concepto de arquitectura y las ideas en torno a ella que promueve el 
arquitecto francés J. N. Louis Durand, quedan también reflejadas en Precis des leçons 
d'Architecture (comprendido en dos volúmenes). En la introducción al Volumen I de 
este tratado, Durand advierte que “la arquitectura es el arte de componer y de realizar 
todos los edificios públicos y privados (...) conveniencia y economía son los medios 
que debe emplear naturalmente la arquitectura y las fuentes de las que debe extraer 
sus principios (...) para que un edificio sea conveniente es preciso que sea sólido, 
salubre y cómodo (...) un edificio será tanto menos costoso cuanto más simétrico, más 
regular y más simple sea”.120 

Por tanto, en su tratado, muy utilizado para sus enseñanzas en L'École Royale 
Polytechnique, planteó soluciones sintéticas desde una manera esquemática y 
racional de proyectar edificios, utilizado por el estilo École des Beaux-Arts121 hasta la 
llegada de la arquitectura moderna. 

                                                 
118 De hecho, por sus ideas innovadoras, Boullée sigue influyendo a arquitectos de hoy en día como, por 
ejemplo, Aldo Rossi. 
119 J. M. Falcón Meraz, Op. Cit., pp. 44-45. 
120 Cita extraída en: http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura 
(Consultado el 5 de diciembre de 2010). 
121 Sobre la arquitectura beauxartiana véase: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Beaux_Arts_(Arquitectura) 
[Consultado el 5 de diciembre de 2010]. 
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Las ideas sumamente radicales y revolucionarias de Durand, radican en el deseo 
de reducir la arquitectura a los principios de convenance y économie; donde el primero 
incluye los conceptos de solidité, salubrité y commodité, y el segundo los conceptos de 
symétrie, régularité y simplicité. (Kruft, H. W., Historia de la teoría de la arquitectura / 
Hanno-Walter Kruft).122 Estos principios tan prácticos, de gran funcionalidad, quedan 
también reflejados en su modelo teórico de museo, afirmando Durand lo siguiente: “En 
las grandes ciudades puede haber varios museos de los que algunos mostrarían los 
más raros productos de la naturaleza, otros las principales obras de arte. En ciudades 
menos importantes un solo museo puede servir para estos propósitos diversos. Para 
ahorrar dinero incluso puede combinarse con él la biblioteca”.123 

En cierto modo, con estas palabras, Durand estaba profetizando como el museo 
se convertiría en un tipo de edificio urbano indispensable. 

Con respecto a su “museo ideal”, de carácter simétrico y con columnas 
voluminosas, consistía en una planta cuadrada, con cuatro brazos que surgen de una 
rotonda central.124 A diferencia de su profesor Boullée, Durand representa y detalla 
claramente el funcionamiento interior del museo; separa las artes, diferenciando las 
exposiciones permanentes de las temporales y propone para una iluminación 
adecuada una mezcla de fuente de luz cenital con luz lateral. Además de este, plantea 
una galería ideal para la exposición de pintura y escultura, dividida en tres naves. 
Combinando bóvedas de medio cañón, cúpulas con óculos e iluminación lateral alta. 
Igualmente, en ambos casos propone talleres para artistas y laboratorios de 
conservación de las obras y objetos.125 

Por consiguiente, Durand será uno de los primeros arquitectos que origina una 
arquitectura museística específica para los distintos usos, servicios e instalaciones que 
promueve su museo hipotético. Igualmente, este museo y otros de sus diseños 
contenidos en su tratado, junto con sus propuestas innovadoras en torno a la 
arquitectura quedarían impregnadas, no sólo en la arquitectura decimonónica, sino 
también en la estética de la arquitectura moderna. Además, la imagen de dicho museo 
constituiría la estandarización de una tipología museística durante más de un siglo.126 

                                                 
122 Citado en: J. M. Falcón Meraz, Op. Cit., 2004-07, p. 46. 
123 N. Pevsner, Historia de las tipologías arquitectónicas. Barcelona, Gustavo Gili, 1980 (2ª ed.), p. 145. 
124 Para una mayor información con respecto a la gestación de la Rotonda, como otra forma de 
arquitectura museística surgida después de la Galería, léase: Juan Carlos Rico: “la Ilustración y la 
Rotonda”, Op. Cit., pp. 65-73. 
125 Juan Carlos Rico: Museos, Arquitectura, Arte: Op. Cit., 1994, pp. 118-119. 
126 Sobre este particular, léase: J. M. Falcón Meraz, Op. Cit., pp. 49-50. 
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Fig. 14. Jean Nicolas Louis Durand (1760-1834), “El museo ideal” contenido en el vol. 2 de su tratado 
Precis des leçons d'Architecture (1802-1805).  Planos de pisos y sección. El proyecto de museo de arte se 
sitúa en el cuadrilátero, parte central del edificio, donde se hallan cuatro patios y una gran rotonda central 
cubierta por cúpula. Este esquema tipológico del edificio que mantiene el modelo de museo de Durand, 
será de gran influencia para la arquitectura de museos decimonónicos (del siglo XIX). 
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En lo que se refiere a la tipología del “Museo Tradicional”, al igual que la Galería 
en los museos-palacios, la Rotonda constituirá la forma arquitectónica por excelencia 
de los nuevos Museos de Bellas Artes que comienzan a surgir entre el siglo XVIII y 
XIX. Sin embargo, muchos de los museos que se crearán a posteriori mezclarán “la 
Galería con la Rotonda constituyendo tipos híbridos”.127 

En definitiva, a pesar de que el primer ejemplo claro de arquitectura museística 
es el palacio de los Uffizi en Florencia, construido en el siglo XVI para albergar una 
colección de obras de arte, habrá que esperar años después para que las 
construcciones dedicadas exclusivamente a este fin sean una constante en Europa. 
Sin embargo, los edificios construidos -con la intención exclusiva de albergar las 
colecciones reales y privadas- seguirán manteniendo la tipología palacial hasta bien 
entrado el siglo XIX. En este sentido, nos referimos a los ya citados: Museo del Prado 
o el Bristish Museum de Londres, entre muchos otros. 

Además, como hemos podido comprobar, tras la Revolución Francesa (1789) y 
con el “traspaso de competencias” en lo que a las colecciones reales se refiere, 
muchos de los palacios que hasta ese momento habían sido lugares de residencias 
reales pasan ahora a ser la sede de museos que albergan las propias colecciones 
reunidas por reyes y nobles a lo largo de la historia, como sucedió en el Louvre128, 
entre otros, por citar el ejemplo más significativo. 

 
 

CONCLUSIÓN PROVISIONAL 
 

En resumidas cuentas, las nuevas expediciones arqueológicas y el deleite por el 
arte y lo antiguo, durante la Ilustración y el Racionalismo del siglo XVIII, harán que se 
concentren en las colecciones multitud de obras clásicas y, por tanto, demandarán un 
espacio mayor y adecuado para albergar un gran número de obras, así como una 
preocupación constante de su compleja exhibición dentro de un marco arquitectónico 
diferente a su ubicación histórica, exposición ésta con carácter público y gratuito que 
es exigida por los nuevos condicionantes sociales y económicos tras la Revolución 
Francesa (1789). 

De este modo, los arquitectos del siglo XIX, muy influenciados por los primeros 
proyectos teóricos para un prototipo de museo que recogen ideas y  planteamientos 

                                                 
127 Santos Zunzunegui: Metamorfosis de la mirada, Madrid, Ediciones Cátedra, 2003, pág. 83. 
128 Sobre los orígenes y el sentido del Museo del Louvre, véase: Andrew McClellan, Inventing the 
Louvre. Art, Politics, and the Origins of the Modern Museum in Eighteenth-Century Paris, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1994. 
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tan revolucionarios como los promovidos por Boullée y su contemporáneo Durand -
incluso a día de hoy muchas de éstas continúan estando muy presente en las 
creaciones de los nuevos museos-, darán paso a la construcción metódica de edificios 
para el uso expositivo específico y, en consecuencia, a la constante problemática de la 
difícil relación del contenido (la obra de arte) y su contenedor (arquitectónico), 
confluyendo a un mayor triunfalismo redundante de la arquitectura museística. 
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Capítulo IIICapítulo IIICapítulo IIICapítulo III        
    
EVOLUCIÓN EVOLUCIÓN EVOLUCIÓN EVOLUCIÓN ––––DEL MUSEO REVOLDEL MUSEO REVOLDEL MUSEO REVOLDEL MUSEO REVOLUCIONARIOUCIONARIOUCIONARIOUCIONARIO----    HASTA FINALES DEL SIGLO XIX: HASTA FINALES DEL SIGLO XIX: HASTA FINALES DEL SIGLO XIX: HASTA FINALES DEL SIGLO XIX: 
DEL MUSEO TEMPLO AL MUSEO EFÍMERO. DEL MUSEO TRADICIONAL AL DEL MUSEO TEMPLO AL MUSEO EFÍMERO. DEL MUSEO TRADICIONAL AL DEL MUSEO TEMPLO AL MUSEO EFÍMERO. DEL MUSEO TRADICIONAL AL DEL MUSEO TEMPLO AL MUSEO EFÍMERO. DEL MUSEO TRADICIONAL AL 
MUSEO MODERNOMUSEO MODERNOMUSEO MODERNOMUSEO MODERNO 
 
 

Desde que en la última década del XVIII se produce el desplazamiento definitivo 
de la colección y exhibición del arte desde el dominio de lo privado al de lo público, se 
facilita no sólo a los artistas el estudio de las grandes obras del pasado -hasta 
entonces mantenidas las colecciones en la privacidad en manos de la aristocracia, 
monarquía y alta burguesía-, sino que además las colecciones se ponen a disposición 
de cualquier ciudadano, considerándose como patrimonio nacional129. Asimismo, a 
finales del siglo XVIII se pasa del coleccionismo privado al desarrollo de un proyecto 
pedagógico-informativo de carácter público. El concepto de museo durante el siglo XIX 
fue modernizado para darle su rol prioritario como civilizador, alejándolo del esplendor 
de la realeza y acercándolo al público con una finalidad educadora y de regulador 
social. 

Así, en el siglo XIX se afianza aún más la realidad de fenómeno europeo del 
museo público, enriqueciéndolo con la tradición, el debate y la experimentación 
anteriores. Como consecuencia, del paso de lo privado a lo público, el museo pasa a 
ser una institución estatal pública. 

Por otro lado, el revolucionario museo del siglo XIX estará marcado por los 
nuevos cambios en la sociología, arquitectura y museología: 

A nivel sociológico, entre finales del siglo XVIII y principios del XIX se sientan las 
bases de la sociedad contemporánea, en el terreno político se pone fin a las 
monarquías absolutistas y comienzan a instaurarse los gobiernos democráticos, 
impulso iniciado con la Revolución francesa; y en lo económico, por la Revolución 
industrial y la consolidación del capitalismo (dando paso a la importancia de la 
reproducción de objetos), que tendrá respuesta en el marxismo y la lucha de clases. 
Ya a en la segunda mitad del siglo XIX empieza a percibirse la cultura de masa así 
como los cimientos de la globalización. En el terreno artístico, comienza una dinámica 

                                                 
129 Según Santos Zunzunegui, el nacimiento del Museo de Arte como institución, se sitúa en torno a 
varias fechas significativas vinculadas con el desarrollo de la Revolución Francesa, fundamentalmente en 
1792, cuando se crea la Assemblée Nationale francesa del Museo del Louvre (en primer lugar llamado 
Museo Central de Artes de la República y, después, Museo Napoleón), quien producirá el paso definitivo 
de la colección y exhibición del arte privado al dominio público. (Zunzunegui: Op. Cit., 2003, p. 47). 
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evolutiva de estilos que se suceden cronológicamente cada vez con más rapidez, 
culminando en el siglo XX la convivencia y contraposición de numerosos estilos y 
corrientes artísticas muy distintas.  

En lo que arquitectura se refiere, la arquitectura decimonónica sufre una gran 
evolución a causa de los avances técnicos que permitió la Revolución industrial, 
incorporando nuevos materiales como el hierro y el hormigón, que permitieron la 
edificación de estructuras más sólidas y diáfanas. Estilísticamente, la primera mitad de 
siglo vio un cierto eclecticismo de las formas, así como una reinterpretación de estilos 
del pasado clásico según conceptos modernos: es el llamado historicismo, que produjo 
movimientos como el neoclasicismo, neorrománico, el neogótico, el neobarroco, etc. 
Finalizando el siglo XIX con el nacimiento del revolucionario Movimiento Moderno. 

Centrándonos en torno a la arquitectura museística del XIX, en este momento 
comienza haber una preocupación constante por la búsqueda de un prototipo 
arquitectónico específico e independiente para contener distintos usos, ya que, como 
se ha dejado de manifiesto a lo largo de esta primera parte, en épocas anteriores 
surgen diversas tipologías expositivas pero aun estaban dentro de la estructura del 
palacio.130 Es a partir de ahora cuando surgen distintos espacios para distintas 
funciones dentro del museo. No obstante, hay que mencionar que los Museos-
palacios, principalmente la Galería del Louvre (inaugurada como museo público en 
1793), aunque en su origen el edificio no fue concebido para fines museísticos, serán 
los que marquen una enérgica y duradera influencia en la arquitectura museística.  

Paralelamente comienza a existir una mayor preocupación por el espacio de la 
exposición, es decir, por el recorrido del visitante para una adecuada contemplación y 
disfrute de las obras de arte. En consecuencia, el triple parámetro de recorrido, 
orientación y orden se hace más evidente en el museo del siglo XIX, tanto a lo que se 
refiere al espacio arquitectónico museístico, como a nivel museográfico y museológico. 
Todo ello con el objeto de crear un espacio comunicativo, educativo y de mayor 
disfrute en la admiración de las obras, aunque imposibilitando al visitante de su propia 
elección y libertad del recorrido espacial que no se hará patente hasta la llegada del 
Museo Moderno. 

Además, como anteriormente hemos señalado, el siglo XIX va estar 
caracterizado por la dicotomía arquitectónica que suponía el construir con los nuevos 
materiales o en los llamados “neos”, problema que en Estados Unidos se inclinó hacia 
la segunda opción, tratando de solventar de este modo la falta de edificios antiguos 

                                                 
130 Sobre ello, léase “capítulo IV – De las tipologías expositivas a los prototipos arquitectónicos” en:  
Juan Carlos Rico: Museos, Arquitectura, Arte: Op. Cit.,  1994, pp. 95-132. 
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que la historia misma le había imposibilitado. De un modo u otro, lo interesante es la 
incorporación en un estilo u otro de determinadas estancias, como laboratorios, salas 
de almacenaje, de conservación, etc., de manera definitiva, haciéndose aún más 
patente a finales del XIX. En este momento, los museos han alcanzado ya un alto 
grado de especialización y se construyen de un modo acorde a la colección que 
albergará en su interior. 

Por otro lado, otra peculiaridad que definirá al “museo tradicional” del XIX será su 
carácter de espacio sagrado; hasta este momento el arte no recubría un carácter 
sacro, inmediatamente el museo se encargó de elevar la obra de arte al rango de 
objeto sagrado, creando a su alrededor un espacio de aislamiento, de recogimiento de 
exhibición y protección casi de misticismo-espiritual, ya que hasta finales del siglo 
XVIII las colecciones privadas no pasan a ser patrimonio común, adquiriendo una 
dimensión institucional. Por tanto, al convertirse los museos en instituciones públicas, 
las colecciones privadas pasan a ser patrimonio universal y, al ser considerado como 
tal, las obras acaban alcanzando también su carácter de tesoro sagrado.131 

Sobre este particular, del paso del “tesoro” al “museo-santuario”, cabe señalar 
que Santos Zunzunegui apunta que “ese carácter sagrado de la experiencia 
museística está figurativizado, en el nivel discursivo, por el papel de la luz y el silencio 
como elementos que aseguran, el primero, la luz, la visibilidad (el mero acceso físico a 
la obra) metaforizando la idea de revelación que el contacto con el arte está llamado a 
producir; y, el segundo, el silencio, asegurando el necesario recogimiento para que la 
individualidad de la visita pueda construirse, sin interferencias molestas, sobre el fondo 
del trayecto colectivo compartido.”132 

Según lo dicho por Zunzunegui, podríamos afirmar que el museo -con respecto a 
su carácter sacro- pasa a ser un espacio concebido como una especie de iglesia o 
templo del arte, es decir como espacio místico y espiritual que ha convergido inclusive 
hoy en día en el uso de calificar al museo como las nuevas catedrales del siglo XXI. 
No obstante, esta expresión se debe fundamentalmente a la arquitectura y al 
fenómeno del turismo (cultural), ya que el museo contemporáneo -sobre todo por sus 
innovadoras propuestas arquitectónicas que en él se presentan- se muestra como un 
icono emblemático de la ciudad, que suscita la emoción de las masas y, por tanto, un 
punto clave de atractivo turístico. Por lo que no cabe duda que, en la actualidad, los 

                                                 
131 Francisca Hernández Hernández, El museo como espacio de comunicación, 1ª ed., Gijón (Asturias), 
Ed. Trea, 1998, pp. 67-68. 
132 Santos Zunzunegui: Op. Cit., 2003, pág.46. 
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museos son tan importantes para la arquitectura como lo fueron las catedrales en la 
Edad Media.133 

Si bien el carácter sagrado del museo del siglo XIX entronca con las ideas 
románticas del momento, que llevarán a elevar el arte a una esfera casi religiosa, tal 
como podemos comprobar a continuación, exponiendo brevemente algunas de esas 
nuevas ideas románticas del arte que darán paso a la concepción del Museo-Templo, 
para analizar luego algunos ejemplos emblemáticos sobre ello. Finalizando éste último 
capítulo (3) de la 1ª parte con uno de los precedentes más representativos del 
contenedor museístico, el Crystal Palace, junto con otras aportaciones novedosas de 
las primeras Exposiciones Universales de cara al siglo XX, ya que éstas tuvieron un 
alcance trascendental en Europa y América, donde ha pervivido hasta nuestros días, 
razón por la que le dedicamos algo de nuestra atención. 
 
 
III.1III.1III.1III.1 - APORTACIONES FILOSÓFICAS DEL PENSAMIENTO ESTÉTICO DEL 
ROMANTICISMO 

 
En el momento en que escribe el filósofo alemán G. W. F. Hegel (1770-1831) 

una de sus grandes obras Fenomenología del espíritu (1806), el mundo parece 
haberse puesto en marcha. El surgir del siglo XIX se caracteriza por los primeros 
momentos del modo de producción capitalista, fruto de la Revolución Industrial (1760), 
que, a diferencia de épocas anteriores, se basa primordialmente en la circulación de 
las mercancías y del dinero. Ello dará paso a que el constante problema filosófico del 
cambio se agudice. 

En este sentido, el Romanticismo (movimiento cultural y político originado en 
Alemania y en Inglaterra a finales del siglo XVIII, desarrollándose posteriormente en 
los demás países) tendrá una enorme repercusión en la nueva concepción -del 
Museo- y teoría del arte del siglo XIX.  

Este movimiento, surgido de la vertiente literaria y proyectándose también en 
todas las artes, se entiende, según fuentes de segunda mano, como una reacción 
revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el Clasicismo, dando prioridad 
a los sentimientos y a una búsqueda persistente de una verdadera libertad. De este 
modo, el Romanticismo enriqueció y rejuveneció el restringido lenguaje y estilo del 
Neoclasicismo dando paso a lo original y lo exótico, también a lo sentimental, instintivo 

                                                 
133 Véase: Javier Gómez Martínez, “Museo y metáfora catedralicia”, en Jesús P. Lorente Lorente y David 
Almazán: Museología crítica y arte contemporáneo. Op. Cit., 2003, pp. 163-180. 
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y subjetivo frente a lo racional. Por tanto, se valoriza la libertad del individuo así como 
el subjetivismo e imposición del sentimiento sobre la razón. E igualmente, en esta 
época, aparece una valorización mayor de todo aquello que esté ligado con la Edad 
Media.134 

Así pues, el pensamiento filosófico de distintos autores de finales del XVIII y 
principios del XIX influirá enormemente no sólo en la filosofía del arte sino también en 
las nuevas construcciones de museos. Serán los primeros románticos como Novalis, 
los hermanos Schlegel y Hölderlin, así como Schiller, J.G. Fichte y Schelling, por citar 
los más destacados, quienes eleven el arte a esa esfera espiritual y mística, y, por 
tanto, religiosa, enlazándolo con el carácter sagrado del museo que se había ido 
perfilando a finales del XVIII; ya que como apunta F. Hérnández Hernández, 
apoyándose en las teorías de B. Deloche (1989): “Es en este momento cuando se 
renuncia a la propiedad privada de las obras de arte para que éstas se conviertan, 
definitivamente, en patrimonio universal. Y este patrimonio, en cuanto que es 
considerado universal, adquiere también su carácter de tesoro sagrado”135. De ahí 
también, como hemos comentado anteriormente, el considerar al museo hoy en día 
como las nuevas catedrales del siglo XXI. 

En este sentido, según el filósofo alemán Walter Benjamin -quien se acercó al 
idealismo de Kant y a la dialéctica de Hegel-, en palabras de F. Hernández Hernández: 
“[…] el arte desplaza al yo y se convierte en el auténtico protagonista que reflexiona 
sobre el mundo y sobre sus posibilidades de expresión, convirtiéndose en un nuevo 
absoluto que conduce la dimensión estética a la cumbre del ideal supremo de toda 
existencia. Desde ese mismo instante, el arte se convierte en el médium absoluto de la 
reflexión de las formas” (W. Benjamin, 1988: 129).136  

Por otra parte, muchos son los filósofos que han profundizado sobre la conexión 
intrínseca entre lo bello y lo sublime; como ha sido Inmanuel Kant, Hegel, Friedrich 
Nietzsche, etc., pero en nuestra contemporaneidad existen otros autores como es el 
caso de Eugenio Trías (doctor en filosofía y catedrático de Estética y Composición en 
la Escuela de Arquitectura de Barcelona), que siguen profundizando sobre este 
pensamiento, pero a diferencia, de que este último traza una conexión sobre estas dos 
categorías estéticas fundamentales con lo siniestro.137  
                                                 
134 http://es.wikipedia.org/wiki/Romanticismo [Consultado el 18 de enero de 2011]. 
135 Francisca Hernández Hernández, El museo como espacio de comunicación, Op. Cit., pág. 68. 
136 Ibidem. 
137 Eugenio Trias, Lo bello y lo siniestro, Barcelona, Editorial Ariel, 1988 y 1992. En este libro el autor 
reflexiona sobre “el análisis kantiano de lo sublime”, con la idea posterior de profundizar sobre “el 
análisis e inventario del tratamiento romántico de lo siniestro”. Con el objetivo de sustentar su hipótesis. 
Hipótesis que no estamos de acuerdo, ya que un acto siniestro puede ser interpretado por el artista de 
manera subliminar (…). 
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Según E. Trías, hasta el romanticismo había prevalecido -desde la antigüedad 
grecorromana- el concepto de belleza ligada a la armonía y a la justa proporción entre 
las partes, por lo tanto la belleza no entraba en el ámbito de aquello que implicara 
desproporción, desorden, infinitud o caos, ya que eran sinónimos de imperfección e 
infinito, conceptos “antiestéticos” que se mantienen en el mundo de la estética hasta el 
siglo XVIII. Será hasta entonces cuando filósofos de la talla de Kant profundicen sobre 
la condición de lo sublime, ligada a la categoría de la belleza.138  

El romanticismo no hará sino elevar al programa y al ejercicio artístico este fondo 
ideológico promovido por el viejo Kant de la Crítica del juicio, ya que como afirma E. 
Trías en su análisis Kantiano del sentimiento de lo sublime y la metafísica neoplatónica 
de la Academia Florentina: 

 
Lo sublime y lo siniestro nos aparecen ahora como categorías que enriquecen 

el inventario categorial estético, ensanchado el marco clauso en que la estética se 
hallaba circunscrita hasta mediados del siglo XVIII, fundamentalmente hasta Kant: el 
marco estricto y limitativo de lo bello. [Prosigue E. Trías:] El sentimiento estético no 

quedará ya, en y después de Kant, restringido a la categoría limitativa de lo bello. 
Objetos que carecen de armonía y justa proporción entre los elementos que los 
componen podrán ingresar en el campo de la sensibilidad, conectando esta facultad, 
superior al entendimiento, de la razón. [...].139 

 
De hecho, cabe señalar que el concepto de lo sublime como sentimiento estético 

-idealismo alemán que, por tanto, parte de la reflexión estética kantiana- se mantiene 
hasta nuestros días en distintas manifestaciones artísticas, y una prueba de ello es, 
por ejemplo, la  sublime arquitectura deconstructivista del arquitecto norteamericano 
Daniel Libeskind (motivación principal de esta investigación). 

Por otra parte, con respecto al pensamiento estético (de lo bello y lo sublime) de 
Hegel, en relación a la de Kant, se advierte como: 

 
La presentación sensible de la Idea Racional (Espiritual) será, para Hegel, lo 

que lleva hasta las últimas consecuencias la reflexión estética kantiana, el ámbito 
mismo de la estética. Lo bello y lo sublime serán, por tanto, sintetizados en una única 
categoría,... La belleza será presencia divina, encarnación, revelación del infinito en lo 
finito. Schelling, Krause, Hegel asumirán, junto con los filósofos de la naturaleza y los 
románticos, estas premisas como presupuestos de su reflexión estética. Lo bello será 

                                                 
138 Sobre ello, léase capítulo: “De lo bello a lo sublime”; Op., Cit., pp. 19-21. 
139 Eugenio Trias, Op., Cit., p. 47. 
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comienzo, iniciación, punto de partida de un periplo y singladura hacia el corazón 

mismo de lo divino. […].140 

 
Igualmente, Trías señala que despertará un enorme interés en Hegel, 

Schopenhauer y el joven Nietzsche el carácter tenebroso de esa divinidad oculta, que 
según sus estimaciones: “[…] La faz presumiblemente siniestra de la divinidad invita 
así al pensamiento sensible a rebasar la categoría de lo sublime en la categoría de lo 
siniestro.”141 

Sin entrar en muchas más consideraciones sobre el sentimiento de lo siniestro, 
con respecto a la categoría de lo bello y lo sublime, que expone en sus escritos E. 
Trías, demos paso a continuación a una breve relectura y análisis de algunas de las 
aportaciones de los primeros románticos en relación a la Estética -como principal 
filosofía del arte- que tanto influenciará en el arte moderno de la subjetividad, del 
naturalismo y de los realismos del siglo XIX, así como en la concepción del museo 
templo, como lugar sagrado, que rememora la imagen -armónica y bella- de los 
templos clásicos. 

Con respecto a la estética del ideal de humanidad, F. Schiller, influenciado 
también por las ideas que había leído en la Crítica del Juicio de Kant [en donde 
explora a fondo la categoría de lo sublime], propone en sus escritos, Cartas sobre la 
Educación Estética del Hombre (1795), que para que una sociedad pretenda basar sus 
cimientos en la racionalidad y la libertad necesita previamente imbuirse de los valores 
estéticos, afirmando Schiller que “no hay otro camino para conseguir que el hombre 
pase de la vida sensible a la racional que darle primero una vida estética” (Carta 
XXIII)142. En este sentido, si lo estético es precondición del acceso a la libertad y la 
verdad, la expresión de la forma será lo que exprese el mundo verdadero, es decir, la 
belleza comienza a considerarse sinónimo de verdad. Estos y otros planteamientos, 
juntos con los de A. W. Schlegel, serán retomados por las vanguardias artísticas de 
comienzos del siglo XX.  

Otros escritores destacados del Romanticismo como Etta Hoffman o Goethe, así 
como la posterior filosofía trágica de F. Nietzsche y la dialéctica de Hegel, entre otros, 
aportarán nuevas ideas filosóficas en torno a la crítica y a la teoría del arte, 
consolidándose a finales del siglo XIX la Estética como la filosofía del arte y la belleza 
artística objeto de la misma, excluyendo a su vez la belleza de la naturaleza de su 

                                                 
140 Op., Cit., p. 29. 
141 Sobre el sentimiento de “lo bello y lo siniestro”, léase: Eugenio Trías, Op., Cit., pp. 15-46. 
142 Cita extraída de: Francisca Hernández Hernández, Op. Cit., 1998, p. 69. 
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análisis (Marchán Fiz, 1992: 130)143. Así pues, muchos de los planteamientos de estos 
autores influirán en los trabajos de numerosos arquitectos contemporáneos.144 

Respecto a las ideas que promueve A. W. Schlegel, las cuales culminan con la 
estética de Hegel, se parte de una consideración de la poesía -como una idea- que 
llega a identificarse con la divinidad, esto dará paso también a relacionar el arte con lo 
espiritual, ya que no es sólo considerado como un lenguaje de comunicación sino, 
además, reflejo del espíritu humano (inmensa e infinita). 

De manera que en los primeros románticos se viene acentuando una visión 
poética del mundo en la que se prima la fantasía, íntimamente ligada con la divinidad, 
y de este modo se empieza a revalorizar la mitología “que sería considerada una 
creación esencial y voluntaria de la fantasía [“De la Mitología”, 1801], que ha de 
fundamentarse en la verdad. Además, el mito, al ser producto de la fantasía, es el 
resultado de un acto voluntario y consciente, que es considerado como una realidad 
ideal”, comenta F. Hernández Hernández145. De esta forma, A. W. Schlegel concilia las 
características peculiares del mito antiguo y romántico. Y por tanto, la particularidad 
del mito se halla en la religión, sea esta natural o revelada. 

Estas teorías junto con las aportadas por Novalis, Hölderlin, entre otros, llevarán 
a considerar el arte como una realidad estrechamente unida a la religión –al mito-, y en 
consecuencia a la elevación de lo sagrado en el arte. Este asunto afectará 
enormemente en la nueva concepción del museo del XIX, como espacio sacro y, en 
consecuencia, a su apreciación de museo-templo. 

Por otro lado, las aportaciones de G. W. H. Hegel, en sus Lecciones sobre 
Estética (1879), llevarán a nombrar la estética como la “filosofía del arte”. Y es que, la 
finalidad de la filosofía del arte será analizar cómo éste se ha ido manifestando en sus 
distintas formas a través de las distintas épocas y culturas, donde los artistas de cada 
país se convierten en portadores del espíritu universal y nacional. El arte se concibe 
como la manifestación sensible de la idea del espíritu absoluto. 

Hegel,    en Lo Bello y sus Formas, expone las diferencias entre el arte y la 
filosofía del arte: “El arteEl arteEl arteEl arte es una etapa más en el despliegue de lo absoluto, uno de los 
momentos del espíritu: no tiene otro destino que manifestarno tiene otro destino que manifestarno tiene otro destino que manifestarno tiene otro destino que manifestar, bajo forma sensible y 
adecuada, la idea que constituye el fondo de las cosasla idea que constituye el fondo de las cosasla idea que constituye el fondo de las cosasla idea que constituye el fondo de las cosas; y la filosofía del arte, por 
consecuencia, tiene como fin principal aprehender mediante el pensamiento abstracto 
esta idea y su manifestación bajo la forma de lo bello en la historia de la 

                                                 
143 Citado en: Francisca Hernández Hernández, Op. Cit., 1998, p. 74. 
144 En el caso de Hegel, “el arte ha muerto”. Sobre las “aportaciones filosóficas para una teoría romántica 
del arte”, léase: Francisca Hernández Hernández, Op. Cit., pp. 68-77. 
145 Francisca Hernández Hernández, Op. Cit., p. 71. 
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humanidad”146. Por tanto, la finalidad que tiene para Hegel la Filosofía del Arte no tiene 
por auténtico el arte, sino que trasciende de sí mismo hacia la Idea (en este 
pensamiento se encuentra gran parte del origen del arte conceptual). 

Por otro lado, según estimaciones de F. H. Hernádez, Hegel se siente atraído 
por el Clasicismo, posiblemente impulsado por la publicación de Winckelmann en 
1764, Historia del Arte de la Antigüedad, en donde se presenta a Grecia como símbolo 
de la ciudad bella por antonomasia. Paralelamente se siente fascinado por el 
Neoclasicismo contemporáneo a él, con respecto a la arquitectura estará muy 
interesado en la construcción del Antiguo Museo de Schinckel y en la arquitectura de 
Weimar H., así como en la obra literaria de Goethe y los románticos, entre otros 
lenguajes artísticos.147 

En su Fenomenología del Espíritu (1806), expone como el espíritu absoluto 
puede manifestarse en tres formas distintas: el arte, la religión y la filosofía, que se 
encuentran estrechamente ligadas entre sí. Esta íntima conexión entre religión y arte 
es influenciada por el romanticismo tardío que reducía el arte a la religión. Pues en el 
caso de Hölderlin, llega afirmar incluso que el museo ha de convertirse en una 
auténtica iglesia estética, donde cohabiten armónicamente arte, filosofía y religión. 
Evidentemente, éste y otros pensamientos, se encuentran muy influenciados por la 
nueva teoría del arte de Winckelman con su Historia del arte de la Antigüedad (1764). 
 Es también interesante aquí mostrar la conexión con la que soñaba Barrault 
(discípulo del conde de Saint-Simon) en 1830; una sociedad en la que el arte fuera 
religión y los artistas sus sacerdotes, así como la forma arquitectónica de los museos 
consecuentes con su uso y un interior armónico como lo habían sido las catedrales en 
la Edad Media: “de ahora en adelante las bellas artes serán la religión y el artista su 
sacerdote” (Barrault, 1830; cfr. Papapetros, 1998)148. No obstante, este tipo de culto 
artístico, en el que las identidades de museos e iglesias comenzaban a fusionarse, 
terminaría reforzando al famoso “estoy cansado de los museos, cementerios de las 
artes” (Lamartine, 1835)149, pronunciado cinco años más tarde por el romántico 

                                                 
146 George Wilhelm Friedrich Hegel: De lo Bello y sus Formas, (Traducción al español por Manuel 
Granell, Marid, Espasa-Calpe, 1958, pág. 22). 
El prólogo (de M. Granell) alcanza desde la página 11 hasta la página 25, en donde refleja muy bien el 
pensamiento de Hegel y cita diversos comentarios del filósofo alemán. 
147 F. Hernández Hernández, Op. Cit., 1998, pág. 75. 
148 Citado en Javier Gómez Martínez, “Museo y metáfora catedralicia”, en Jesús P. Lorente Lorente y 
David Almazán: Op. Cit., 2003. pág. 164. 
149 Ibidem. 
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Lamartine, pasando a ser ésta una de las metáforas más devastadoras que ya por 
aquel entonces atacaba a la aún nueva institución.150 

Regresando al pensamiento de Hegel, estas y otras aportaciones, como la 
belleza definida como “la apariencia sensible de la idea” o el arte como “la forma de la 
intuición sensible”, entre otras, desembocarán con su proclamada “muerte del arte” y 
el “después del arte”151, es decir, en la disolución del arte en cuanto “forma suprema 
del espíritu”, expresado en sus Lecciones sobre Estética. 

En la teoría hegeliana de “la muerte del arte” aparece una constatación de la 
ruptura del vínculo entre arte y culto, según sentencia el propio Hegel: “no sirve de 
nada que todavía encontremos tan excelentes las imágenes de dioses griegos y que 
veamos tan dignos y plenamente manifestados a Dios Padre, a Cristo y a María, 
porque ya no inclinamos nuestra rodilla” (HEGEL, G. W. F., Lecciones de Estética, I, 
Werke, 142). 

De esta manera, Hegel terminará desvinculando el arte con lo sagrado, teniendo 
sus teorías filosóficas enormes influencias tanto en las nuevas corrientes artísticas del 
siglo XX como en el objeto artístico del museo moderno. Sin embargo, entre la filosofía 
trágica de Nietzsche y la dialéctica de Hegel (con su teoría de la muerte del arte) se 
dará paso a un misticismo materialista donde Dios es una ausencia que no excluye lo 
sagrado152. Por tanto, habrá un retorno de lo sagrado en el mundo contemporáneo 
enfocado desde otro punto de vista. 

                                                 
150 Esta denuncia se volverá a repetir en los movimientos de vanguardia del siglo XX, iniciado por la 
consigna “museos: ¡cementerios!” reiterada por el artista Marinetti (en el Manifiesto futurista de 1909), y 
seguido de los enunciados de los arquitectos contemporáneos, pues la vanguardia arquitectónica coincidió 
con la vanguardia plástica al condenar el museo como santuario del pasado y fundamentalmente por la 
carga social que infundió en sus discursos. (Al respecto, léase el apartado IV.2, del Cap. IV en la segunda 
parte de la presente investigación: Crisis y debate intelectual del museo tradicional heredado y la 
negación de las vanguardias al museo). 
151 Sobre ello véase: F. Hernández Hernández, Op. Cit., 1998, pp. 75-77. 
152 Autores de la primera mitad del siglo XX, como por ejemplo el escritor y poeta francés Georges 
Bataille, enfocan su obra a una nueva corriente estética de lo divino y lo sagrado. En el caso de las 
poesías de G. Bataille, la divinidad se lleva a alcanzar a través de un éxtasis pleno, llegando a comparar el 
orgasmo con la muerte,  las cuales son para él, las únicas dos vías para alcanzar la plenitud divina. 



 

164 
 

III. 2III. 2III. 2III. 2 - PRIMEROS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DEL MUSEO-TEMPLO 
 

En torno a la arquitectura de este período, el estilo palladino153 y, en 
consecuencia, el estilo neoclásico se seguirá manteniendo en las nuevas 
construcciones museísticas de inicios del siglo XIX. Asimismo, en la prefiguración de 
los museos iniciales predominó un patrón que recordaba la Grecia antigua, es decir, 
rememoraban la imagen de los templos clásicos. Influenciados también por las teorías 
de Winckelman expresadas en su Historia del arte de la Antigüedad (1764), en donde 
propone una vuelta al arte antiguo que será tenido en cuenta no sólo desde un punto 
de vista estético, sino también en la educación y sensibilización moral. Por 
consiguiente, su pensamiento pondrá las bases teóricas de lo que ha de ser los 
nuevos museos de arte.154 

Por otro lado, siguiendo las observaciones de F. H. Hérnandez, la sublimidad del 
arte, considerada por los autores románticos y por Hegel (en sus Lecciones sobre la 
Estética), solicita un marco apropiado que llega a plasmarse en: la Gliptoteca de 
Múnich y en el Altes Museum de Berlín, los cuales evocan el perfil de los templos 
clásicos. Igualmente, estos proyectos innovadores y revolucionarios estaban también 
muy influenciados en sus diseños por las propuestas de Durand. Pese a ello, la 
estructura espacial del museo tenía que ser expresión de los ideales de sus 
promotores, sobre todo con el objeto de concebirse los museos como instrumentos de 
propaganda política, sin lugar a dudas, éste es un rasgo que se mantiene muy vigente 
en la actualidad. 

A continuación nos centraremos en algunos de esos primeros proyectos de 
museo-templo más destacados de la primera mitad del XIX, inspirados en los 
planteamientos arquitectónicos de Durand y de Boullée, catalogados como grandes 
obras arquitectónicas de sus autores, serán los arquitectos Leo von Klenze, con su 
Gliptoteca en Munich (1816-1834), autor asimismo de la Alte Pinakothek de la misma 
ciudad (1826-1836), y Karl Friedrich von Schinkel, en Berlín con su creación del Altes 
Museum (1823-1830), quienes mejor plasmen en estos proyectos -de gran importancia 
y singularidad- el pensamiento filosófico y estético de su época. Así, estos edificios 
museísticos serán los más influyentes del siglo XIX, sus arquitectos -junto con Durand 

                                                 
153 El llamado estilo arquitectónico palladiano, procede del arquitecto italiano manierista Andrea Palladio 
(1508-1580), quien con sus numerosas obras, fundamentalmente villas y palacios, ejerció una enorme 
influencia en la arquitectura neoclásica, por su gran gusto por lo clásico. Extendiéndose su estilo por toda 
Europa, así como por otras partes del mundo, desde el siglo XVI hasta la primera mitad del XIX. 
Sobre ello, léase: http://es.wikipedia.org/wiki/Palladianismo 
(Consultado el 19 de enero de 2011). 
154 F. Hernández Hernández, Op. Cit., 1998, p. 77. 
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y Boullée- serán quien establezca las bases tipológicas, estilísticas y museográficas 
del museo tradicional decimonónico. 

Pero previamente, aún de forma breve, es necesario comentar la creación del 
museo de arte Dulwich Gallery de Londres, por ser una galería expresamente 
diseñada para dicha función, lo que fue una novedad en su época, ya que casi todos 
los museos antiguos (Louvre, Uffizi, el Prado, el Bristish Museum, Luxemburgo, 
Ermitage, etc.) reutilizaban edificios ya existentes (mayormente residencias de las 
casas reales), así, la gestación de las tipologías expositivas estaban aún dentro de la 
estructura del palacio, como se ha comentado más arriba. También destacaremos de 
ésta creación, entre otras de sus particularidades, el peculiar e innovador sistema de 
iluminación que emplea su arquitecto John Soane. 
 
 
III. 2. 1 - La Dulwich Picture Gallery de Londres (1811- 1814) de John Soane 
 

Hay que mencionar, en lo que se refiere a una de las primeras construcciones de 
forma independiente de un espacio museístico, el edificio de la galería pictórica 
conocida como la Dulwich Gallery (1811-1814), proyectada por el arquitecto John 
Soane (1753-1837) en Londres. Abierta al público en 1817 para exhibir la colección 
privada (de pinturas del siglo XVI-XVIII) del marchante y coleccionista francés Sir 
Francis Bourgeois y su socio Noël Desenfans. 

Es considerado como el primer museo de pinturas abierto en la ciudad 
londinense; años después le seguirán numerosos pinacotecas como el National 
Gallery de Londres, National Gallery of British Art, entre otros tan celebres como es, 
por ejemplo, el museo de artes decorativas de Victoria and Albert Museum.155 

Igualmente, esta pinacoteca, que al mismo tiempo desempeñaría la función 
como mausoleo del propio cliente, se caracterizará por ser el primero en hacer uso de 
la importancia expresiva de la luz156, fundamentalmente de la luz natural a través de la 
iluminación cenital; un rasgo que hoy en día es bastante común en muchos de los 
museos contemporáneos. Sin embargo, en su momento, el sistema de iluminación 

                                                 
155 Muchos de estos museos, así como nuevas galerías de arte, fueron creados tras la primera Exposición 
Universal, en el paradigmático -compendio museístico- de South Kensington. Con lo que comenzará, a 
partir de la segunda mitad del siglo XIX, el fenómeno del boom museístico. 
156 Con respecto a la importancia de la luz en el museo y sus primeras experimentaciones, léase: 
Juan Carlos Rico, Op. Cit., 1994, pp. 75-94. 
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cenital que empleó este arquitecto en el museo fue duramente criticado, pero acabaría 
convirtiéndose en una moda y, con el paso del tiempo, paradigma de la tipología.157 

Con todo, se ha de insistir por último que La Dulwich, uno de los proyectos más 
personales de Soane, combina galería y mausoleo al estilo de las antiguas iglesias 
medievales donde enterraban en ellas a su fundador.158 
 
 

 

 
Fig. 15. A la izquierda, acuarela de mayo de 1811 de donde surge el proyecto final de la pinacoteca del 
Dulwich Gallery de Londres (1811-1814), diseñado por John Soane; a la derecha, diseño de planta 
definitiva aprobado el 16 de mayo de 1811. El mausoleo, adjunto a la Galería, resalta en la parte exterior 
del edificio. Abajo, dibujo de la elevación oeste aprobado el 29 de julio de 1811, de donde se deriva la 
versión final. 

                                                 
157 Sobre el diseño y el esquema de galería con iluminación cenital que adopta la pinacoteca Dulwich 
Gallery, emblemática en la historia de la tipología Galería, fundamentalmente por el uso que hace Soane 
de la luz natural, léase: J. M. Falcón Meraz, La expresión de una línea museística, Op. Cit., pp. 50-54. 
158 Para mayor información sobre la historia de la arquitectura del Dulwich Picture Gallery, véase el 
siguiente enlace perteneciente a la web del museo, en la que también se exponen la evolución de los 
diseños realizados por John Soane :  
http://www.dulwichpicturegallery.org.uk/about/our-architecture/ 
[Consulta: 8/2/2011]. 
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Fig. 16. Vistas fotográficas del actual Dulwich Gallery de Londres; vista aérea del edificio y fachada de la 
entrada de la galería. Fotografías: © DulwichGallery. 

 
 
III. 2. 2 - La Gliptoteca de Múnich (1816-1834) de Leo von Klenze 

 
La Gliptoteca de Múnich, destinado a ser un museo para el disfrute del 

ciudadano, fue mandado a crear por el rey Luis I de Baviera, quien tenía la idea de 
atraer a la ciudad numerosos visitantes a través de la construcción de este nuevo 
museo, junto con otros, con la finalidad de ser considerada atractiva la ciudad por los 
viajeros. Otra parte primordial para atraer el turismo será constituir el museo como el 
primero de la historia dedicado exclusivamente a obras escultóricas.159 De esta 
manera, junto con la creación de la Neue Pinakothek (1953), Múnich se convertiría en 
poco tiempo en una capital importante museística gracias al empeño de este rey por 
transformar la ciudad y a su enorme afición al arte.160 

Otra característica, en la creación de la Gliptoteca de Múnich, sería su 
realización llevada a cabo a partir de un concurso que se convocó en febrero de 1814, 
dándose el fallo en 1816 al proyecto ganado por el arquitecto alemán Leo von 
Klenze.161 

                                                 
159 En la actualidad, la atracción del turismo (cultural) y la regeneración urbanística a través de una 
atractiva construcción arquitectónica es una práctica muy habitual en las ciudades postmodernas, tal como 
seguiremos viendo en capítulos posteriores. 
160 Ambos proyectos eran novedosos, además dentro del contexto urbanístico y arquitectónico, por 
contener arte alemán reciente, influencia ésta del celebre museo parisino de Luxemburgo, conocido como 
el primer “Museo de Artistas Vivos” que tendría enormes repercusiones, tanto en las cada vez más 
habituales crecidas exposiciones temporales como en una mayor competencia (cultural y museística) 
entre las distintas ciudades europeas. Sobre ello, léase: J. Pedro Lorente; Los museos de arte 
contemporáneo. Noción y desarrollo histórico, Gijón, Edt. Trea, 2008, pp. 62-65. 
161 L. von Klenze se presenta al concurso con una “multipropuesta” de tres distintos aspectos de fachada 
para el edificio de la Gliptoteca de Munich: un primer proyecto de estilo romano, otro renacentista y un 
tercero de estilo griego. Ésta última propuesta griega es la que finalmente se construyó para dicho museo. 
En tan importante concurso también participarían el proyecto de von Hallerstein y el de von Fischer. 
Sobre el diseño de estos proyectos junto con el de Klenze, léase: J. M. Falcón Meraz, Op. Cit., pp. 54-57. 
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L. von Klenze diseñará la Gliptoteca adecuándose al contenido que se expondrá 
en su interior, para constituirse el museo en una iglesia estética -según expresión del 
filósofo romántico Hölderlin- donde convivan armónicamente arte, filosofía y religión. El 
diseño del museo propuesto por Klenze dará una gran relevancia al lugar privilegiado 
que han de ocupar las esculturas dentro de su organización interior. Para ello, Klenze 
se inspirará en el templo-sagrado de la Antigua Grecia162. Esto se verá muy reflejado 
en el exterior del edificio; del más puro estilo griego, con un pórtico de templo de orden 
jónico presidido por ocho columnas estriadas con volutas.163 

En un primer momento, Klenze decora suntuosamente las salas pero al ser 
criticado por el artista e historiador de arte J. Martin Wagner164, considerado como uno 
de los primeros conservadores de museos, para quien dicha decoración le resta 
protagonismo a las obras de arte, el arquitecto alemán se inclina por intentar crear una 
instalación interior más sencilla y sobria, con la intención de realzar el efecto de los 
objetos exhibidos. Con todo, “Klenze no acepta la concepción austera y utilitaria de 
Wagner y trata de rendir homenaje al arte de la antigüedad, considerándolo como una 
institución nacional al servicio de la educación y como un lugar de contemplación y 
elevación del espíritu. Klenze concibe la Glyptoteca de Múnich como una metáfora en 
la que se pretende expresar la supremacía del arte griego. […]”.165 Así pues, la 
decoración excesiva del contenedor propuesto por Klenze, dará paso al origen de la 
eterna disputa entre los distintos profesionales del museo. 

Con estas nuevas edificaciones museísticas de principios del XIX se inicia la 
controversia entre conservadores y arquitectos con respecto a las condiciones que 
debería de tener el contenedor en relación al contenido. Pero a pesar de ese continuo 
debate, tal vez esa misma abundancia de recursos ornamentales les ha asegurado 
una vigencia mayor. Según explica, sobre este particular, el teórico y arquitecto 
catalán Josep María Montaner: “Estos primeros museos, convertidos hoy en 
monumentos históricos, no son nada neutros, sino que son “cajas decoradas” que 
protegen con su ornamentación los objetos a exponer. Y es precisamente la alta 
definición formal de estos contenedores lo que les ha otorgado su capacidad de 
permanencia.”166 

                                                 
162 En palabras de F. Hernández Hernández, Op. Cit., 1998, pp. 77-78. 
163 Véase la descripción interior del proyecto arquitectónico de Klenze en: J. C. Rico, Op. Cit., 1994, pp. 
106-108. 
164 A petición del propio rey, J. M. Wagner será quien exponga, en dos memorandum creados a partir de 
1815, los criterios museológicos y de exposición que debían de darse en la Gliptoteca de Klenze, sobre 
ello, léase sus ideas más importantes en: Juan Carlos Rico: Op. Cit., p. 104. 
165 F. Hernández Hernández, Op. Cit., p. 79. 
166 J.M. Montaner, Museos para el nuevo siglo = Museums for the new century. Barcelona: Gustavo Gili, 
1994, p. 7. 
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Con todo, el estilo de Klenze irá a una mayor evolución. Tras concebir la 
Glyptoteca de Múnich, Klenze constituirá un nuevo museo-templo que le llevará a la 
creación de un museo más funcional y moderno, quedando plasmado en su diseño de 
la antigua Pinacoteca de Múnich -Alte Pinakothek- (1826-1830). Un modelo de museo, 
según Francisca Hernández, inspirado en las galerías de arte italiano del 
Renacimiento, de este modo “también se pondría de manifiesto como el surgir de la 
corriente renacentista es resultado de la relevancia que hasta entonces se había dado 
a la antigüedad griega y romana”.167 

En este último proyecto Klenze también tendrá en cuenta, al diseñar la 
arquitectura, tanto el contenido que iba a albergar como la colocación de la colección y 
su adecuada visión. Será el pintor J. G. Von Dillis quien se encargará de la colocación 
de las obras, con un intento por organizar y ordenar las obras cronológicamente por 
autor, por escuelas y épocas.168  

De esta manera, el museo-templo del XIX, a pesar de mantener el estilo 
neoclásico (fundamentalmente en el exterior y portada del edificio) así como un 
espacio decorativo similar al museo-palacio, comienza a manifestar un carácter 
historicista, además de didáctico e informativo (las cualidades didácticas de cada obra 
eran cada vez más veneradas). 

Como podemos observar, surge también un mayor interés por realizar un 
específico y adecuado contenedor para un determinado contenido, además de un 
conveniente espacio no sólo para la exhibición de las obras sino también para una 
apropiada contemplación –estética- de éstas por parte del visitante. En este sentido, 
una característica notable del “Museo Tradicional” del siglo XIX es la expresión del 
contenido a través del continente, una particularidad muy habitual también en las 
nuevas arquitecturas museísticas de nuestra contemporaneidad. 

Comienza igualmente a preponderar el papel esencial de la figura del historiador 
del arte como conservador (quien controla el estado de las obras). Así que podríamos 
afirmar que es en esta época donde se originan conceptos contemporáneos en 
referencia a los distintos especialistas y profesionales dedicados al funcionamiento y 
organización de las exposiciones, aunque no entendida la expresión de manera tan 
radical al de hoy día, nos estamos refiriendo a figuras tan destacadas en el actual 
panorama cultural y museístico como son: conservador, curador, gestor cultural, 
mediador, etc. 
 

                                                 
167 Ibidem. 
168 Sobre ello, léase: F. Hernández Hernández, Op. Cit., p. 80. 
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Fig. 17. Presentación de varias propuestas de Leo von Klenze presentadas al concurso para la realización 
de la Gliptoteca de Múnich (1816-1834). Diferentes opciones de aspectos exteriores para la Gliptoteca de 
Múnich: fachadas correspondientes a los proyectos romano, renacentista y griego. Finalmente sería 
aprobada y premiada la propuesta de Klenze de estilo neogriego (imagen de abajo). El exterior del 
edificio presenta un pórtico de templo de orden jónico con ocho columnas y los muros exteriores 
contienen nichos en los que se ubican esculturas originales romanas y griegas, excepto la parte trasera. La 
Gliptoteca había de servir de marco para una extraordinaria colección de escultura antigua (griega y 
romana), muchas de las cuales fueron restauradas por el escultor danés Bertel Thorvaldsen (1770-1844). 
El interior del museo es abovedado y distribuye sus salas en torno a un patio cuadrado. 
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Fig. 18. En este grabado anónimo (de alrededor de 1850) se aprecia los numerosos viajeros que se 
acercaban a visitar la Gliptoteca de Múnich, el museo de esculturas diseñado por von Klenze bajo el 
encargo del rey bávaro Luís I, quien tenía la idea de atraer a la ciudad numerosos visitantes a través de la 
construcción de este y otros nuevos museos, con la finalidad de ser considerada atractiva la ciudad por los 
viajantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 19. A la izquierda: Interior de la Gliptoteca de Múnich. Fotografía de 1900. A la derecha: Salón 
Baco, donde se ubicaba -en el centro- la escultura original helenística del Fauno Barberini. Fotografía de 
1903. En las imágenes se aprecia tanto la notable colección de esculturas clásicas que contenía el museo 
como el excesivo adornado contenedor de von Klenze (lo que dio paso a la perdurable disputa entre 
profesionales del museo). Los coloridos frescos y estucos dorados que adornaban las paredes del museo 
fueron realizados por distinguidos artistas de aquel momento (Peter von Cornelio, Clemens von 
Zimmermann y Wilhelm von Kaulbach). Las salas abovedadas fueron construidas inicialmente en 
mármol, pero debido al deterioro que sufrió el museo tras los ataques de la II Guerra Mundial, 
perdiéndose considerables esculturas y pinturas, se inició su reconstrucción quedando diferente al 
original. 
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Fig. 20. Vista actual de la Gliptoteca de Múnich (1816-1834), de diseño greco-italiano en estilo 
neoclásico, del arquitecto Leo von Klenze. Este museo, junto con otros proyectos como la Colección 
Estatal de Antigüedades Griegas y Romanas y otros lugares referentes al arte se encuentran actualmente 
englobados en el barrio llamado Kunstareal, donde se hallan además: la Alte Pinakothet (Pinacoteca 
Antigua), diseñado también por Leo von Klenze bajo encargo de Luís I de Baviera, la Neue Pinakothek 
(Nueva Pinacoteca) y la Pinakothe der Moderne (Pinacoteca de Arte Moderno) en cuyos alrededores se 
encuentra la Glyptothek y el Antikensammlung, en Königsplatz. Fotografía: anónima. 

 
 
III. 2. 3 - El Altes Museum de Berlin (1823-1830) de Karl Friedrich Schinkel 

 
El Altes Museum de Berlín, considerado como otra reinterpretación tipológica del 

diseño de Durand pero distinguida igualmente por su gran importancia y singularidad, 
decide ser construido en el centro de la ciudad por el rey Friedrich Wilhem III, siendo 
Karl Friedrich Schinkel designado para diseñar dicho proyecto, a partir de 1825. 

Este arquitecto y pintor alemán también se sentía atraído con la idea romántica, 
propuesta por Schelling en 1802, de que la arquitectura era “música petrificada o 
congelada”, en relación a los templos griegos y a las teorías pitagóricas, 
extendiéndose posteriormente además a la música y la arquitectura gótica como las 
manifestaciones artísticas que mejor admisión tenían dentro del espíritu cristiano de la 
época (Honour 1994, 153).169 Prueba de ello serán las innumerables pinturas que 
realiza de catedrales e iglesias góticas imaginadas por él, de superior belleza y 
refinamiento (en el diseño) a las construcciones de este tipo creadas a finales de la 
Edad Media. Igualmente, en las pinturas que ejecuta para el Altes Museum, muestra 
un cierto interés en la relación existente entre la música y la arquitectura. 

                                                 
169 F. Hernández Hernández; Op. Cit., pp. 80-81. 
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Gran parte del edifico se inspira en el modelo de Durand, incluyendo en el Altes 
Museum la rotonda central con cúpula y la columnata, elementos muy típicos del 
“Museo Tradicional”. Fuera parte, Schinkel construye el museo frente a un castillo 
barroco, abriéndose a la plaza con un gran pórtico griego de dieciocho columnas 
estriadas de estilo jónico, en donde se expondrían diversas estatuas de personajes 
célebres170. Sobre este particular, según especifica Francisca Hérnandez: “Para 
Kühbacher, el hecho de que se edifique un pórtico griego frente a un castillo barroco 
supone una intención simbólica y política en Schinkel, quien estaría refiriéndose a las 
libertades republicanas de la ciudad griega. Por otra parte, Buddensieg (1991) ha 
expuesto la hipótesis que, tal vez, el mismo Hegel haya desarrollado su concepto del 
templo griego a través del pórtico del Altes Museum, dado que nunca pisó tierra 
griega, pero entendiendo el templo, no según las corrientes de su época, sino como 
centro de la vida urbana y hogar de la vida social.”171 

En las teorías de estos autores, expuestas por la doctora F. Hérnandez, 
podemos observar como el museo-templo es algo más que “una colección de obras 
expuestas al visitante”172, sino más bien un espacio sacro donde se nos invita al 
disfrute y contemplación de la belleza del arte en su totalidad, por tanto, el museo se 
empieza a percibir como el lugar más apropiado para la realización de cualquier 
experiencia estética. Paralelamente, según lo citado y en relación al concepto de 
templo de Hegel, el museo comienza a manifestarse como un icono clave de la ciudad 
y, en consecuencia, del desarrollo de su estructura urbanística, así como un lugar de 
convivencia socio-cultural. 

No obstante, parece ser que el protagonismo que le da Schinkel a la 
impresionante Rotonda convirtiéndose en centro del edificio museográfico, está más 
ligado al concepto de Panteón de Roma que al de templo griego, de hecho el propio 
Schinkel le denominará el “Santuario”. La Rotonda se convierte  en el lugar de inicio 
del recorrido del visitante y, por consiguiente, “la Rotonda como organizador 
fundamental”173. En él albergarán una serie de estatuas de dioses ubicadas entre las 
20 columnas (de orden corintio) que forman la rotonda e integradas coherentemente 
con la disposición arquitectónica del espacio, con la intención de tener la función, más 
que de sala de exposición, de ser “templo del arte”. Las distintas salas de exposición, 

                                                 
170 Para una mayor profundización sobre el diseño de este proyecto, léase: J. M. Falcón Meraz, La 
expresión de una línea museística, Op. Cit., pp. 59-66. 
171 F. Hernández Hernández, Op. Cit., p. 81. 
172 Umberto Eco, “Ideas para un museo”, Letra Internacional, 15/16, Madrid. 1989, pp. 65-66. 
173 J. C. Rico, Op. Cit., 1994, p. 122. 
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agrupadas en torno a dos patios interiores, acentúan estos pequeños espacios con la 
majestuosidad de la rotonda.174 

Otra de las peculiaridades de este proyecto, al igual que la solución espacial, 
será la propuesta museológica planteada. El célebre historiador del arte alemán G. F. 
Waagen, junto con Schinkel, realizan un nuevo memorándum, tras varios desacuerdos 
entre otros especialistas de la institución (Rumohr, Humboldt, Hirt)175, sobre cómo 
debían ir organizadas y ordenadas las obras expuestas, en el que explican: 
 

El propósito principal y esencial en nuestra opinión es este: despertar en el 
público el sentido de las bellas artes como una de las ramas más importantes de la 
civilización humana… Todas las otras intenciones, que salgan de sectores particulares 

de la población, deben estar supeditadas a aquél. Entre éstas, la primera es dar una 
oportunidad a los artistas para llevar a cabo su estudio; después de esto, está el interés 
de los investigadores, y finalmente –y en último lugar-, el museo deberá facilitar la 
adquisición de información sobre la historia del arte en todos sus aspectos posibles.176 

 
Se constituyen una serie de grupos para las obras, de mayor a menor grado, 

dando un enorme valor a las obras originales y aquellas de mayor calidad: 
Se expondrán los originales de las distintas tendencias, tan densamente como 
sea posible. 
1. Los grandes maestros deben estar representados. 
2. Los pintores nacionales, de la forma más completa. 
3. Los maestros de personalidad limitada. 
4. Sólo uno o dos ejemplos de los maestros de segundo orden. 
5. Las obras menores ni se expondrán. 

 
Finalmente, gana notoriamente el criterio historiográfico. Se termina, por tanto, 

aceptando los criterios históricos o cronológicos planteados por Rumohr y Humboldt, y 
no los iconológicos propuestos por Hirt. A este respecto, cabe subrayar que estos 
criterios –jerárquicos y excluyentes- han sido los que han prevalecido de un modo 
dominante en el curso de la historia de los museos. Asunto este que, por su 
relevancia, retomaremos más adelante. 

Hasta el propio Hegel, en sus lecciones de Estética (1823 y 1829, publicado en 
1879), dictada al mismo tiempo que Schinkel construía el Altes Museum, llega a 

                                                 
174 F. Hernández Hernández, Ibidem. 
175 Véase los diferentes puntos de vistas de cada uno de estos personajes en: Rico, Op. Cit., 1994, p. 123. 
176 Cita extraída de: J. C. Rico, Ibidem. 
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expresar sus ideas sobre cómo debían ser organizadas las colecciones de los 
Museos, apostando inclusive por una propuesta instructiva y pedagógica: 

 
La pintura exige la vista inmediata de las obras del arte mismo. En ella, en 

particular, es donde las simples descripciones, tales como las que a menudo deben 
satisfacernos no bastan. Sin embargo, en medio de esa multiplicidad infinita de formas 
diversas en que se despliega, y donde sus caracteres se particularizan en una multitud 
de obras distintas, éstos aparecen primeramente como una variedad confusa que, no 
estando ni coordinada ni clasificada, deja ver poco su originalidad propia. Así, por 

ejemplo, la mayor parte de los museos de pinturas, cuando, para cada cuadro no se ha 
estudiado ya el país, el tiempo, la escuela y el maestro a que pertenece, no aparecen 
sino como una sucesión insignificante, en medio de la cual no se sabe cómo orientarse. 
Por consiguiente lo más conveniente para el estudio y la apreciación filosófica de las 
obras pictóricas, es una exposición histórica. Se podrá reconocer claramente, no sólo la 

historia exterior de la pintura, en el desenvolvimiento de la parte técnica del arte, sino 
su historia interior y su progreso esencial, en la distinción de las escuelas, de los 

asuntos, de su concepción y de su modo de ejecución. (HEGEL, G. W. F. Estética. 
Tomo II - 1875)177 

 
Al mismo tiempo, en referencia a las propuestas museológicas planteadas, la 

conservación comienza también a debatirse, pues como señala J. C. Rico: “por 
primera vez hay documentos escritos, de autores que son partidarios de guardar la 
obra original y exponer copias en su lugar, para evitar el deterioro; división mantenida 
hasta nuestros días”.178 En definitiva, un programa (de exhibición y conservación) muy 
distinto a las propuestas planteadas en el memorándum redactado por Schinkel y 
Waagen, teniendo enormes influencias en el futuro del mantenimiento de las obras de 
arte. 

En este sentido, el rechazo a no exhibir las obras originales por motivos de 
conservación junto con otras cuestiones llevarán a debatir  hasta qué punto es “real” lo 
que nos muestran los museos y, en consecuencia, a considerarse hoy en día el 
“museo tradicional” (el museo-mausoleo, el museo-palacio y el museo-templo) como 
espacios no creíbles de lo que se expone. 

A modo de conclusión, y de acuerdo con las estimaciones de la doctora 
Francisca Hernández, Schinkel no pretende dar una ambientación decorativa de tipo 
historicista en el museo, como lo hace su contemporáneo Klenze, sino más bien trata 

                                                 
177 Cita extraída de Santos Zunzunegui, Metamorfosis de la mirada, Op. Cit., 2003, p. 51. 
178 J. C. Rico, Op. Cit., p. 124. 
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de promover un diálogo entre el soporte y la escultura, a la vez que asigna al museo la 
función de convertirse en un espacio donde se consuma el paso del carácter sagrado 
(propio del pórtico griego) a una distribución propia de un edificio práctico. Asimismo, 
con la creación del Altes Museum, ya no se pone todo el protagonismo en la fachada 
principal ni en la instalación de un lugar interior dado al azar, sino que se da mayor 
relevancia a la libertad individual y a la condición humana de los visitantes del museo.  

A la par que, además de la esencia religiosa que procuró darle el Romanticismo, 
el museo a partir de este momento comienza a alcanzar también una dimensión 
científica en la que se le da relevancia a la “verdadera” historia del arte, contribuyendo 
la cultura, por tanto, a la creación de una sociedad más sensible a todo lo 
profundamente humano. No obstante, se ha de insistir en que el museo de hoy día no 
puede sólo tener criterios exclusivamente historicistas -e iconográficos-, ya que 
también está adquiriendo gran importancia la obligación de cubrir otras necesidades 
más acordes con nuestra actual sociedad en la que se da un alto valor a la vivencia 
estética.179 

Por otra parte, se podría decir que este edificio destaca de los demás por su 
doble función180. Es decir, por un lado está el acceso público al arte y, por otro, gracias 
también a las representaciones gráficas del proyecto que muestra Schinkel, el museo 
crea una conexión significativa con la ciudad, con lo cual, esta nueva visión de 
relacionar la ciudad con el museo hace que ya no se trate sólo de un diseño hacia 
adentro, sino además hacia fuera. Esto tendrá enormes repercusiones para las 
arquitecturas museísticas posteriores, llegando a pensar “que el origen del museo-
espectáculo está en ese construir hacia la ciudad”181. Es más, podríamos afirmar que 
incluso la majestuosidad que muestra el exterior del Altes Museum, junto con sus 
llamativos espacios interiores tan teatrales y escenográficos –fruto de los espacios 
palaciales-, es de notoria influencia en las nuevas espectaculares arquitecturas 
museísticas contemporáneas. 

En suma, las discusiones museológicas en torno a éste museo berlinés y otros 
ejemplos de museos construidos en la misma época plantean, prematuramente, la 
cuestión de la neutralidad del marco museístico, con vistas a un mayor 
aprovechamiento perceptivo y didáctico de las obras, desprovistas de su contexto 
original. Anuncian lo que será uno de los temas recurrentes de la arquitectura de 

                                                 
179 Bien es cierto que, en nuestra actualidad, por ejemplo, está ganando terreno criterios de género. 
180 El museo abrió sus puertas al público en 1829 sin una colección determinada; cuestión esta que ha 
dado pie a la insistente polémica de qué papel desarrolla el arte y si a las personas le es suficiente con 
admirar la arquitectura. De hecho, hoy día continúa cuestionándose si la arquitectura es la propia y 
principal identidad del museo. Sobre ello, léase: Janet Marstine (Ed.), Op. Cit., 2011, pp. 41-63. 
181 J. M. Falcón Meraz, Op. Cit., p. 66. 



 

177 
 

museos en el siglo XX, el dilema funcionalismo/artisticidad, antigua polémica que, por 
tanto, nace con los primeros museos públicos de principios del siglo XIX, como la 
Glyptoteca de Múnich de Leo von Klenze o el Altes Museum de Berlín de Shinkel. 
Ambos arquitectos tuvieron que enfrentarse a los museólogos del momento para 
argumentar acerca de las ventajas y desventajas de un diseño excesivo del 
contenedor arquitectónico.182 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 21. Corte longitudinal y planta del Altes Museum (1823-1830), Berlín, del arquitecto Karl Friedrich 
Schinkel. La división del museo en galerías alrededor de dos patios interiores con una rotonda central 
(que no es visible desde el exterior y que divide el centro de la construcción en dos pisos) y el gran 
pórtico con columnata, serán dos opciones que Schinkel interpretará de manera innovadora. 

                                                 
182 Y. N. Pevsner: Historia de las tipologías arquitectónicas. Op. Cit., 1980, pp. 147-154. 
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Fig. 22. Interior de la rotonda con cúpula del Altes Museum, rodeado por una galería apoyada por 20 
columnas corintias, diseñada y construida por Karl Friedrich Schinkel entre 1825 y 1828. Al igual que el 
panteón en Roma o “santuario” (como lo denominará Schinkel), su superficie interior está decorado con 
artesonado y paneles rectangulares hundidos. Las estatuas de dioses, que forman parte de la colección, se 
exhiben entre las 20 columnas de la rotonda. 
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Fig. 23. Representación pictórica del Altes Museum y de la nueva configuración del paisaje berlinés. 
Acuarela de Friedrich Thiele, 1830; Fotografía histórica del Altes Museum, datada de antes de 1854; 
Vista fotográfica del aspecto actual del Altes Museum, Berlín (1823-1830) de Karl Friedrich Schinkel. En 
las imágenes se aprecia el modelo de la fachada, con dieciocho columnas jónicas que apoyan el pórtico, 
de los templos griegos y, por tanto, de la arquitectura clásica de la Antigua Grecia. 
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CONCLUSIÓN PROVISIONAL 

 
Como se ha podido analizar a lo largo de estos dos últimos apartados (III.1 - 

III.2), el museo templo, fiel representante de las nuevas ideas estéticas (románticas), 
va a ser un punto de referencia a la hora de diseñar los nuevos espacios destinados a 
ofrecer el culto al arte.  

Por un lado, la imagen reverencial tradicionalmente asociada a las catedrales 
que tenía la institución de la Iglesia fue acogida por el museo para imponer sus 
ambiciosas aspiraciones. De modo que el museo –de arte- a lo largo del XIX 
comenzaba a visionarse como un importante centro de gravedad (de un determinado 
núcleo de la población) de igual trascendencia, o tal vez más, al de la iglesia. Y así 
pues, el museo estaba destinado a convertirse en la seña de identidad de la ciudad, 
misión tradicionalmente librada por la catedral. 

Por otra parte, cabe señalar que la concepción del museo-templo, de carácter 
sagrado e historicista, se ha mantenido prácticamente hasta nuestros días para los 
museos de arte tradicional. Inclusive, el estilo neoclásico se mantiene en muchos de 
los museos creados a mediados del siglo XX, como es el caso de la Galería Nacional 
de Washington (diseñado en 1838 por el arquitecto John Rusell Pope).  

El planteamiento museológico que se ha venido dando en el museo tradicional 
es la de mostrar las obras más representativas de la historia del arte, siguiendo un 
criterio cronológico. Con respecto a la concepción general de los espacios se nota una 
enorme influencia de los palacios privados que resaltaban por su monumentalidad y su 
carácter decorativo. Igualmente la disposición de las salas, a pesar de la incorporación 
de la rotonda, era muy similar a la de las galerías y salas dispuestas en hilera, 
ofreciendo realizar un recorrido muy lineal. Además, aunque ya en pleno siglo XIX el 
museo es una institución pública, la visita en la mayoría de los casos será aún muy 
restringida, teniendo los visitantes que solicitar incluso cita previa. En definitiva, la 
suma de todos estos y otros elementos han determinado el considerar al museo como 
una institución elitista, cerrada, jerárquica y excluyente, que ha dado paso a continuas 
críticas –por parte de artistas, teóricos e intelectuales-, sobre todo a lo largo del curso 
del siglo XX. 

Y es que, como se verá más adelante, hasta el propio Museum of Modern Art de 
Nueva York (MOMA), aún siendo considerado como el primer “Museo Moderno” y uno 
de los primeros en introducir en el museo las nuevas tendencias artísticas, el edificio a 
pesar de tener en su fachada un diseño y unos materiales contemporáneos a aquel 
momento (destacando el más puro “Estilo Internacional” de los años treinta), mantiene 
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en la estructura interior de su espacio expositivo un esquema histórico bien definido, 
de acuerdo con las ideas de su primer director-curator Alfred Barr. Según señala J. C. 
Rico en relación a ello: “Lo que hay que destacar es el hecho de que desde sus inicios 
se organizaba la visita como una “ruta prescrita” que tenía como finalidad principal 
enfatizar el programa iconográfico (que se correspondía con la visión de la evolución 
del “arte moderno” de Alfred Barr), programa basado, como en los museos más 
“tradicionales” en los “momentos estelares” y los “puntos de transición”.”183 

La tradicional disposición en hilera así como la presentación de las obras por 
orden cronológico no es sólo cosa del pasado; J. C. Rico confirma que hoy día existen 
muchos museos creados a finales del siglo XX que mantienen tanto un “imperativo de 
la presentación cronológica de las obras de la colección permanente” como es, por 
ejemplo, el Musée des Beaux Arts de Grenoble (inaugurado en 1992), así como el 
diseño de las salas en forma de fila. Esto último se da también, por ejemplo, en las 
salas creadas por el arquitecto James Stirling para acoger la colección Turner de la 
Tate Gallery, Clore Gallery, 1980/86.184 

Así que el carácter general que predomina en el Museo Tradicional (afinidad 
entre continente y contenido, monumentalidad, ordenado, dirigido, lineal, etc.), de 
acuerdo a las propuestas fundadoras de J. N. L. Durand, junto con otros realizadas a 
principios del XIX, marcará las pautas en la mayoría de los museos creados durante 
ese siglo (prevaleciendo igualmente el estilo neoclásico), como por ejemplo: la 
National Gallery de Londres (fundado en 1824) o el Metropolitan Museum of Art de 
Nueva York (inaugurado en 1872), en otros muchos del siglo XX. 

Pero en definitiva, a pesar de que los museos encontraron su identidad inicial en 
la casa del tesoro real y en las colecciones privadas de antigüedades, poco a poco se 
fueron creando nuevos espacios para ir acomodando una, cada vez mayor, cantidad 
de colecciones, con la intención también de dar acceso a un mayor número de 
visitantes durante el siglo XIX, dando paso a la expansión y eclosión museística en 
distintas ciudades europeas y norteamericanas, lo que influirá, en cierto modo, en el 
nacimiento de las exposiciones universales como nuevos espacios efímeros de ocio y 
diversión (repercutiendo igualmente sus nuevas aportaciones en el mundo de los 
museos). Sin embargo, no será hasta bien entrado el siglo XX cuando los museos 
toman un papel categórico dentro del desarrollo cultural. 

Si bien cabe comentar que en la actualidad sigue siendo un problema el espacio 
de los museos, ya no sólo por una necesidad de expansión motivada por el incremento 

                                                 
183 Juan Carlos Rico: Op. Cit., 1994, p. 86. 
184 Op. Cit., p. 85. 
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de las colecciones, sino además por la necesidad de incorporar un mayor número de 
espacios públicos y de servicios, no dados en los museos decimonónicos, como son: 
restaurantes, tiendas, salas de exposiciones temporales, de actos, laboratorios, etc.185 
 
 
III. 3III. 3III. 3III. 3 - EL FENÓMENO DE LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES Y EL 
REVOLUCIONARIO CRYSTAL PALACE 
 

Un importante fenómeno para la metamorfosis de los espacios expositivos surge 
a mediados del siglo XIX, se trata de las exposiciones universales. Consecuencia 
directa tanto de la crecida de instituciones museísticas como por el fenómeno 
originado a partir de la creación del Museo de Luxemburgo (más conocido como el 
primer Musée de Artistes Vivants), ya que éste provocó la aparición de numerosas 
exposiciones temporales -de las últimas tendencias artísticas- que comenzaron a tener 
lugar por distintas ciudades del mundo, donde destacarían las primeras exposiciones o 
salones que tuvieron lugar en París a partir del siglo XVIII y gran parte del XIX en 
distintas ciudades occidentales. La Exposición Universal tenía un alcance 
internacional, era organizada por un Estado y en ella se podía presentar todo tipo de 
productos o, incluso, conmemorar también un acontecimiento de alcance internacional. 
Teniendo además enormes resultados efectivos en el desarrollo arquitectónico 
(museístico), urbanístico y turístico. 

A partir de las exposiciones universales se dará comienzo al disfrute de nuevos 
espacios efímeros –no sacralizados- de ocio y de diversión, así como a la utilización 
de materiales industriales, nuevas especialidades en el contenido a exponer y 
conceptos expositivos (dando impulso al fenómeno moderno de las arcadas o pasajes 
parisinos, del que auguró Walter Benjamin en su célebre “Libro de los Pasajes” (1929) 
la influyente exposición de mercancía186), influyendo también enormemente, estas y 

                                                 
185 Sobre este particular, es muy significativo el dato que aporta el arquitecto norteamericano Robert 
Venturi respecto a la relación existente entre las salas de exposiciones y los espacios públicos, así como 
de otros servicios. En el siglo XIX la proporción era de 9 a 1, frente al actual que es de 1 a 2. 
186 Una de las arquitecturas más destacadas del siglo XIX fueron los pasajes o arcadas (con fines 
comerciales) surgidos en París en la primera mitad del siglo XIX, passages es su traducción al francés. 
Un fenómeno del “lujo industrial” que consistía en una galería peatonal abierta a ambos extremos, de 
diseño industrial, en las que destacaban su techumbre de vidrio y acero, rodeado por dos hileras de 
comercios (tiendas, restaurantes, cafés, etc.), con un carácter muy elegante, donde el paseante (el flâneur) 
podía disfrutar de todo lo que le ofrecía estos seductores templos del consumo que se mostraban a modo 
de “pequeñas ciudades”, teniendo en consecuencia la ciudad y lo urbano como versión expandida de la 
noción de museo (fuera de lugar). De este modo, fue un concepto moderno que se llegó a extender en 
numerosos países. Los pasajes han sido también lugares de inspiración para muchos autores, artistas y 
escritores, destacando fundamentalmente las ideas de Walter Benjamin, en El libro de los pasajes, el 
autor explica como algo tan banal como los pasajes permiten entender realidades complejas, 
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otras nuevas aportaciones de las exposiciones universales, en el mundo de los 
museos. 

En este sentido, cabe sugerir una síntesis de las directrices principales de esa 
relación, dadas por J. C. Rico (Op. Cit., 1994: 176), centradas en los siguientes: 

 
1. Los Nuevos Espacios: 

Al avanzar la arquitectura en soluciones técnicas, de las que presumen estos 
certámenes universales, los edificios van a permitir el uso de dimensiones cada vez 
más grandes, facilitando que nuevos objetos puedan ser expuestos.  
2. Los Materiales Industriales: 

Posibilitarán una mayor rapidez en los montajes y desmontajes de obra, 
consiguiendo dinámicas itinerancias y grandes circuitos de estas obras, e igualmente 
promoverán una nueva estética en los diseños. 
3. Las Especialidades: 

Estarán íntimamente ligadas con los nuevos espacios, se amplían desde los 
objetos industriales, hasta los medios de locomoción como trenes, barcos, coches y 
posteriormente aviones, que serán el contenido de los futuros museos del espacio. 
4. Los Conceptos Expositivos: 

Influenciados en una relación más fría y directa entre el objeto y el espacio. Los 
montajes industriales reforzarán toda la línea que busca evitar la relación 
escenográfica, histórica y ambiental de la obra de arte. 

                                                                                                                                               
particularmente la presentación y representación de la mercancía, queriendo revelar algo más que la 
simple producción de las mismas. De modo que Benjamin, en este libro, vaticinará la exposición de 
mercancía (“el fetichismo de la mercancía”) en los pasajes parisinos, exposiciones universales y reformas 
urbanas como representación de los ideales del progreso. Sobre ello, léase: Walter Benjamin, Das 
Passagen-Werk (1927), ed. Rolf Tiedemann, Frankfurt am Main Suhrkamp Verlag, 1982. (Trd. al 
castellano: L. F. Castañeda, I. Herrera y F. Guerrero; Libro de los pasajes, Madrid, Akal, 2004, p. 420). 
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Fig. 24. A la izq.: Passage Choiseul, París. Foto de 1908; a la derecha: Passage du Grand-Cerf  (“Pasaje 
del Gran Ciervo”, calle San Denis 145), París, 1909. Foto: Eugène Atget. Ambas imágenes muestran el 
impacto social que tuvo, como consecuencia de las Exposiciones Universales, las galerías comerciales 
cubiertas, siendo un emblema de la burguesía moderna. Nuevos espacios de consumo, de evasión y de 
tiempo libre que surgirán en el S. XIX, pero será en los grandes pabellones de las Exposiciones 
Universales donde por primera vez la mercancía se exhibió en el marco social del ocio y la diversión. 

 
    
El revolucionario El revolucionario El revolucionario El revolucionario Crystal PalaceCrystal PalaceCrystal PalaceCrystal Palace        (“Palacio de Cristal”) de (“Palacio de Cristal”) de (“Palacio de Cristal”) de (“Palacio de Cristal”) de Joseph PaxtJoseph PaxtJoseph PaxtJoseph Paxtonononon    (Londres, (Londres, (Londres, (Londres, 
1851), entre otras aportaciones de las exposiciones temporales de carácter universal.1851), entre otras aportaciones de las exposiciones temporales de carácter universal.1851), entre otras aportaciones de las exposiciones temporales de carácter universal.1851), entre otras aportaciones de las exposiciones temporales de carácter universal.    

 
Estas exposiciones eran el símbolo del poder local, donde se aprovechaba 

exhibir las grandes obras tecnológicas y mostrar al mundo el engrandecimiento de las 
ciudades. La primera fue la Gran Exposición Internacional de Londres de 1851 -
ubicada junto al barrio elegante londinense Hyde Park- centrándose su contenido en la 
técnica y la industria. Este interés por exhibir el señorío industrial británico pretendía 
sobresalir por encima de la antecesora Exposición Nacional de París de 1849 
(Exposition Nationale des produits de l’industrie agricole et manufacturière). Llegando 
a expresar el Príncipe Alberto: “La Exhibición de 1851 es para darnos una verdadera 
prueba y una imagen viviente del punto de desarrollo al que toda la humanidad ha 
llegado. Será una imagen de paz, amor y apoyo entre los individuos y entre las 
naciones”.187 

                                                 
187 J. McKean: Crystal Palace: Joseph Paxton and Charles Fox. Architecture in detal, London, Phaidon, 
1994, p. 9. 
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El edificio expositivo temporal, que fue expresión del evento para el que fue 
creado, sería el emblemático Crystal Palace; siendo el edificio ganador del concurso 
internacional previamente convocado en 1850 por el comité organizador. Dicho 
concurso tenía el propósito de elegir un diseño para un espacio expositivo con la 
premisa de ser el “primer objeto que se exhibe a sí mismo”, un fenómeno hoy en día 
muy habitual en los museos contemporáneos, ya que para el comité organizador: “La 
aceptación o adopción de cualquier diseño en particular sin competición no se 
encuentra en el espíritu de la naturaleza de la empresa. […] No existe un objeto para 
ser exhibido tan peculiarmente adaptado para la competición como el diseño y 
construcción del vasto edificio por sí mismo. La habilidad en la construcción, la 
economía en la construcción y la rapidez en la construcción traerían a la vista todos 
aquellos recursos por los que Inglaterra se distingue”188. De esta manera, el Crystal 
Palace, construido con nuevos materiales (fundamentalmente acero y vidrio), se 
convertiría en el primer contenedor de exposiciones universales así como el 
precedente del moderno contenedor museístico. 

En el concurso convocado se presentaron doscientas cuarenta y cinco 
propuestas de esquemas arquitectónicos, de los cuales, aparte de otorgarse dieciocho 
menciones honoríficas, fueron galardonados dos diseños: el de Richard Turner y el de 
Hector Horeau. 

El proyecto de Turner proponía una estructura de hierro y vidrio que describía un 
enorme arco de más de sesenta metros de anchura. Por otra parte, Horeau, un 
arquitecto graduado de la École des Beaux Arts de París, también propuso una 
estructura de hierro y vidrio pero con un esquema de apariencia más ligera y esbelta, 
el cual incorporaba un crucero repleto de árboles maduros. Los elementos de hierro 
estaban espaciados considerablemente y era bastante ancha su sección. Ambos 
arquitectos proponían en las techumbres grandes áreas opacas separadas por largas 
tiras de madera colocadas a gran altura. 

Sin embargo, no se mencionaría un ganador definitivo por lo costoso de sus 
proyectos y las dudas generadas en cuanto al limitado periodo de ejecución. El propio 
comité organizador de la exposición supervisó la realización de otro proyecto diferente, 
suma de los conceptos más relevantes contenidos en muchos de los esquemas 
gráficos presentados por los concursantes. El edificio sería de ladrillo, con un domo de 
hierro y sería permanente. Finalmente terminó siendo desechado por ser demasiado 
costoso y catalogado como poco estético.189 

                                                 
188 Ibidem. 
189 J. McKean: Op. Cit., pp. 10-11. 
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A partir de aquí surge la propuesta de un constructor de invernaderos y jardinero 
llamado Joseph Paxton (1803-1865), que terminará por convencer a los miembros de 
la Comisión Real su diseño “para la Gran Exhibición Industrial que se celebrará en el 
Hyde Park”.190 

Tras el boceto inicial de Paxton presentado ante el Tribunal, considerado hoy día 
como uno de los ejemplos de dibujos (de diseño arquitectónico) más puros de 
expresión artística191, termina elaborando durante diez días una serie de dibujos que 
serían finalmente aprobados por la Comisión Real tras una polémica y debatida 
aceptación. 

El proyecto de Paxton fue adoptado por varios motivos, era la propuesta más 
económica y se podía ejecutar rápidamente (llegándose a construir en tan sólo nueve 
meses). Conjugaba la resistencia y durabilidad de la construcción con la facilidad y 
rapidez en el montaje. Se piensa que Paxton pudo inspirarse en parte en la estructura 
orgánica de la Victoria amazónica (una variedad de nenúfar gigante de agua) quien 
cultivó con éxito gracias a sus trabajos de jardinero. 

El edificio abarcaba una superficie enorme que solo estaba separado del mundo 
exterior por una cubierta compuesta exclusivamente de vidrio espeso y hierro. No 
obstante lo revolucionario de este edificio era como se aplicaba la tecnología con 
materiales íntegramente estandarizados, con un sistema de estructura de hierro y piel 
de vidrio, dando respuesta a un programa nuevo de ideas para un pabellón de 
exposiciones; por último la relación interior-exterior en el diseño del Palacio, de 
aspecto imponente, hacía nacer un nuevo concepto en el diseño arquitectónico. 
Además, a modo de un gran invernadero, de vidrio y de hierro, hay por primera vez 
una concepción del contenedor con un enorme espacio interior libre y continuo. 

                                                 
190 J. McKean: Op. Cit., p. 13. 
191 Mitificado por el propio autor al afirmar que: “La parte más excepcional conectada con el Crystal 
Palace […] es aquel boceto en el papel secante que indica las cualidades principales del edificio como 
ahora se erige, tanto como los dibujos más terminados que se han hecho desde entonces”. 
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Fig. 25. Boceto original del Palacio de Cristal. En este primer boceto, ejecutado (a pluma y tinta sobre 
papel) por Joseph Paxton en 1850, se aprecia una construcción-esqueleto resultante de una repetición de 
elementos metálicos con el que Paxton (jardinero constructor de invernaderos) resolvió el Crystal Palace. 

 
 

 
Fig. 26. Alzado y planta del Crystal Palace de Londres, diseñado por Joseph Paxton para la Exposición 
Internacional de 1851 en Londres. El proyecto consistía en una gran nave de 600 m. de largo y 120 m. de 
ancho, con 34 m. de altura dividida en tres plantas escalonadas por una bóveda de cañón transversal. Los 
nuevos materiales de construcción, como el hierro y el cristal, le permitirían realizar a Paxton genuinos 
alarde de ingeniería, siendo este tipo de arquitectura una auténtica revolución, tanto desde el punto de 
vista de los materiales como de las formas arquitectónicas. 
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Fig. 27. Litografía en color de Charles Burton, 1851. Esta litografía muestra el imponente Palacio de 
Cristal de Joseph Paxton, en su ubicación original en el Hyde Park, donde cubrió casi 19 hectáreas de 
parque. La gran superficie que abarcaba el edificio solo estaba separada del exterior por una cubierta de 
vidrio y hierro, pero lo más revolucionario fue como se aplicó la tecnología con materiales 
estandarizados, con un sistema de estructura y piel de vidrio, dando respuesta a un programa nuevo como 
un pabellón de exposiciones y a partir de la ruptura del espacio interior-exterior (por la transparencia del 
cristal que permite desde dentro ver el exterior y viceversa), nacería así un nuevo concepto en el diseño 
arquitectónico. 

 

 
Fig. 28. Postal fotográfica de una vista general del Crystal Palace de Londres, donde se aprecia su gran 
estructura metálica de hierro y el revestimiento de vidrio, desarrollando el gusto megalómano (a lo 
Boullée) derivado de la tendencia subliminar del primer Romanticismo, pero exaltando ahora las virtudes 
del progreso de todo el mundo y, en especial del Imperio Británico, en pleno auge del progreso industrial, 
técnico y económico de la sociedad burguesa. 
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Fig. 29. Vista interior de la nave norte del Crystal Palace de Londres (1851). La delgada estructura 
interior, revestida de vidrio, construida bajo la dirección de Paxton, permite obtener una gran iluminación 
natural, teniendo el mismo nivel de luz en todas sus partes interiores. 

 
Fig. 30. Vista interior del crucero del Crystal Palace en la Gran Exposición de 1851. El edificio de Paxton 
albergaba la selección industrial de las naciones participantes, mostrándose objetos (artísticos o de otra 
condición) y materiales novedosos de todo tipo asociados con el progreso de la vida moderna, 
conquistando así a un nuevo público para el espectáculo moderno y, por tanto, ya no reservadas las 
exposiciones únicamente a las clases altas. 
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De manera que, el afortunado edificio de Paxton, el Crystal Palace, constituiría 
uno de los principales precedentes del museo moderno.192 Una enorme estructura con 
nuevos materiales para la exhibición de múltiples y variados objetos que representaba 
el polo opuesto del debate museístico. Un espacio homogéneo, transparente y neutro 
que servirá de modelo para algunos de los museos más importantes de la segunda 
mitad del siglo XX.193 Tal y como afirma el crítico del siglo XIX Richar Lucae en 
referencia al Crystal Palace:  

 
No existe más un verdadero interior o exterior, la barrera erigida entre nosotros 

y el paisaje es casi etérea. Si imaginamos que el aire puede ser vertido como un 
líquido, entonces tendrá, aquí, una forma sólida, una vez removido el molde en el que 

fue vertido. Nos encontramos dentro de un segmento recortado de atmósfera. Es, en mi 
opinión, extremadamente difícil de llegar a tener una clara percepción del efecto de 
forma y escala en este espacio incorpóreo.194 

 
Con todo, el edificio fue enormemente criticado e incluso rechazado por muchos 

como arquitectura, a pesar de su impactante efecto estético. Este espacio innovador 
para su época resaltaba tanto por el gusto megalómano (de los diseños de Boullée) 
como por la tendencia subliminal del primer Romanticismo. De hecho, el Crystal 
Palace fue una verdadera consecuencia de los fundamentos de composición del 
Précis de Durand; su planta arquitectónica se proyectó sobre una cuadrícula y se 
privilegió la expresión del proceso constructivo como sistema por encima de la forma. 
Igualmente, gracias al empleo en el detalle de cada uno de los elementos de la 
estructura, Paxton, con el Crystal Palace, sienta las bases de la construcción -de 
objetos- en serie. 

Durante la misma primera mitad del siglo XIX, además de los cambios en la 
arquitectura museística, los museos se van especializando ―arte, arqueología, ciencias 

                                                 
192 Aunque sea un caso extremo, en este sentido, cabe citar a uno de los museos modernos más 
emblemáticos, la Neue National Galerie de Berlín (1962-1968) del arquitecto L. Mies van der Rohe 
(máximo responsable del Estilo Internacional de arquitectura). Construida toda su fachada con elementos 
simples a través de grandes planos de vidrio y líneas de acero, pero cubierto por un forjado techo. Este 
edificio muestra “la preocupación de Mies por el espacio universal, pabellón acristalado, y una 
extremadamente refinada estructura de acero” (Helen Searing, 1987: 119. Citado en Zunzunegui, Op. Cit., 
2003, p. 91). 
El “pabellón acristalado” al que alude H. Searing hace referencia en concreto al Pabellón nacional de 
Alemania que Mies creó para la Exposición Internacional de Barcelona en 1929, celebrado en Montjuïc. 
Tras la clausura de la Exposición, el Pabellón fue desmontado en 1930. Con el tiempo se convirtió en un 
referente clave tanto en la trayectoria de Mies van der Rohe como para el conjunto de la arquitectura del 
siglo XX. La significación y el reconocimiento del Pabellón impulsó su reconstrucción en 1980. 
193 L. Fernández-Galiano, “El arte del museo”, Arquitectura Viva (AV) Monografías, 1998. V-VI (71), p. 
5. 
194  Citado en J. McKean: Op. Cit., 1994, p. 32. 
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naturales, etc.― y se va perfeccionando uno de los contenidos arquitectónicos 
centrales del museo: la iluminación natural, ya sea a través de ventanas termales 
laterales, lucernarios cenitales, cúpulas con óculos, linternas, etc.195 Definitivamente un 
elemento que tendrá enormes repercusiones en el diseño de los próximos museos,  en 
donde se hará un uso de la luz no sólo, como es lógico, a nivel funcional sino además 
como un factor de enorme potencial simbólico y expresivo, principalmente en la 
arquitectura deconstructivista museística que tendrá lugar a partir de la última década 
del siglo XX. 

Como hemos visto, entre 1800 y 1850 se desarrolló una época de nuevas ideas 
que abarcó desde Durand, así como Soana, Klenze y Schinkel hasta Paxton. Pero 
habrá que esperar un siglo para que se reavive el impulso innovador. Y es que, según 
señala el arquitecto y crítico de la arquitectura contemporánea, Luís Fernández 
Galiano, la eclosión de los museos durante la primera mitad del siglo XIX no conoce 
otro momento de fervor hasta la segunda mitad del XX. Los cien años intermedios 
contemplan un flujo regular de realizaciones, pero la importancia cualitativa de las 
mismas no son comparables a los de las obras de los periodos inmediatamente 
anterior y siguiente.196 

No en vano, con respecto a las derivaciones afortunadas que generaron las 
primeras exposiciones internacionales, tras celebrarse en 1855 la Exposición Universal 
en París197 (con igual éxito o más que la primera celebrada por el Crystal Palace en 
1851), donde se expusieron por primera vez objetos artísticos contemporáneos, 
comienzan a desarrollarse un mayor número de exposiciones temporales en distintos 
recintos artísticos. Además, los museos que eran considerados lugares de 
contemplación, donde los trabajos de arte se seleccionaban rigurosamente para 
posteriormente ser objeto de la admiración del público, paulatinamente comienzan a 
renovar sus colecciones recibiendo obras de fotografía, cine y vídeo. Como se tratará 
más adelante, desde este importante aspecto los museos renovarían su tradicional 
identidad. 

Otros acontecimientos públicos de carácter internacional, que incentivarían con 
enorme fuerza el mercado del arte así como el impulso de una mayor democracia 
cultural, serían las primeras bienales de arte, destacando entre ellas la Bienal de 
Venecia de 1895.198 

                                                 
195 J. M. Montaner; Op. Cit., 1994, p 8. 
196 L. Fernández-Galiano, Ibidem. 
197 El tema oficial fue Exposition Universelle des produits de l'Agriculture, de l'Industrie et des Beaux-
Arts de Paris 1855 (“Exposición Universal de los productos de la agricultura, de la industria y las bellas 
artes de París”). 
198 F. Hernández Hernández, El museo como espacio de comunicación, Op. Cit., 1998, pp. 127-128. 
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Por otro lado, según señala la doctora Beatriz Blasco Esquivias, profesora titular 
de Historia del Arte (U.C.M.) y comisaria de diversas exposiciones (en torno a la 
historia de la arquitectura de ciudades como Madrid), a partir de la Exposición 
Universal de París de 1855, casi todas las que se organizaron después resultaron 
deficitarias, aunque siguieron haciéndose porque se consideraba que la publicidad y el 
turismo que atraían a la ciudad sede del evento compensaban las pérdidas, que solían 
ser sufragadas por los gobiernos nacionales y municipales financiadas mediante la 
emisión de bonos. Todavía en 1889 se organizó en París una cuarta exposición 
universal,199 esta vez para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa. La 
Torre Eiffel, símbolo del moderno París, se construyó para la ocasión. A propósito de 
esta última Exposición Universal, conviene destacar el extraordinario impulso que 
dieron las Exposiciones Temporales al desarrollo de la arquitectura y la ingeniería 
modernas, legando al futuro una obra estable que muchas veces se convertiría en 
emblema de la ciudad. La construcción de pabellones para albergar los expositores 
constituía una ocasión excepcional para reformar ciertas áreas urbanas y para 
promocionar la ciudad mediante los más modernos y asombrosos edificios. El caso de 
París 1889 es ejemplar a este respecto, pues el éxito de la Exposición ha quedado 
fijado en el tiempo y en la memoria colectiva gracias a la célebre Torre Eiffel. A pesar 
de las fuertes protestas y de las críticas severas de los parisinos y de los intelectuales 
franceses, que se oponían a su construcción, la estructura metálica se ha convertido 
hoy en día en el símbolo de París, atrayendo cada año a más de 6 millones de 
visitantes.200 

Esta cualidad añadida de las Exposiciones Temporales de carácter universal ha 
dado numerosos frutos a lo largo del tiempo, contribuyendo notablemente al desarrollo 
de la arquitectura moderna y, lo que es más esencial, a propiciar su aceptación 
generalizada por un público conservador y mayoritariamente reticente a la 
incorporación de novedades arquitectónicas en su entorno urbano y a la consiguiente 
transformación de su ciudad. Lamentablemente esta misma suerte no tuvo la obra 
maestra de Joseph Paxton, el Crystal Palace. Después de ser desmontado el edificio, 
tras haber sido erigido en Hyde Park para albergar en su totalidad la Exposición de 
Londres en 1851, se reconstruyó en 1854 en Sydenham Hill, a las afueras de Londres, 
donde permaneció hasta su lamentable destrucción en 1936 provocado por un 

                                                 
199 Según Armand Mattelart, la Exposición Universal de París de 1889 se convertirá en cierto modo en el 
primer encuentro a escala natural con la cultura del entretenimiento, debido al espectáculo realizado por 
el periodista Crawford con la participación del actor Note Salsbury y de la tropa de Buffalo Bill. Sobre 
ello véase: Armand Matterlart, Diversidad cultural y mundialización, Barcelona, Paidós, 2006, p. 23. 
200 Beatriz Blasco Esquivias, Las exposiciones temporales: pasado presente y futuro. Y las exposiciones 
temporales sobre historia de la arquitectura, Universidad Complutense de Madrid, 2005. 
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incendio que termino destruyendo el Palacio, sin que se hicieran esfuerzos posteriores 
por reconstruirlo. 

 

 
Fig. 31. Imagen del estado en el que quedó el Crystal Palace por un incendio en diciembre de 1936. Tras 
su éxito en la gran exposición en Hyde Park, el edificio diseñado por Joseph Paxton fue trasladado y 
reconstruido a una zona del sur de Londres conocida como Upper Norwood, concretamente en la colina 
de Sydenham, donde permaneció hasta su destrucción por un incendio el 30 de noviembre de 1936. 
Actualmente el lugar que ocupó el edificio y sus terrenos colindantes se conoce como Crystal Palace 
Park. 

 
Los casos se suceden a lo largo del tiempo, así que sólo citamos uno de los más 

significativos, como un modesto tributo de admiración al extraordinario papel 
desempeñado por estos eventos concebidos con un carácter efímero y una duración 
temporal, aunque no por ello exentos de graves consecuencias (tanto socio-culturales 
como medio ambientales). 

Las Exposiciones Universales han aportado un extraordinario legado 
arquitectónico a diversas ciudades de Europa y América, contribuyendo a difundir los 
nuevos estilos artísticos y a mejorar notablemente las infraestructuras urbanas de la 
ciudad donde tuvieron su sede, con la incorporación de nuevos edificios que en 
muchos casos son en la actualidad sedes de museos o sedes de exposiciones 
artísticas o centros culturales. 

De hecho, por citar algún caso de nuestro entorno más cercano, debemos 
mencionar la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, que dio lugar a una 
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remodelación de la ciudad destinada a perdurar. Gracias a esta Exposición, la ciudad 
hispalense consiguió expandirse, ampliando nuevas instalaciones portuarias, jardines, 
parques, etc. La unión del talento entre jardineros y arquitectos (de la talla como el 
sevillano Aníbal González) dio como resultado un nuevo paisaje urbano de mayor 
calidad, muchos de cuyos restos, como la célebre Plaza de España o algunos de sus 
pabellones, se han convertido en hitos urbanos de la Sevilla y en iconos 
internacionalmente conocidos de la capital andaluza.  

Si bien, todo lo contrario sucedió en la Expo del 92 celebrada en la Isla de la 
Cartuja. A pesar de que se amplió dicha zona, se modernizó la ciudad y actualizó sus 
infraestructuras, muchos de los edificios pabellones construidos que se mantuvieron 
tras finalizar la celebrada Exposición Universal de 1992, han caído en desuso y, en 
consecuencia, destruidos por el paso del tiempo, sin que se hicieran luego muchos 
esfuerzos por reconstruirlos. También se abandonó otras infraestructuras, zonas 
verdes y otros espacios construidos, aunque a día de hoy muchas de ellas han sido 
recuperadas y rehabilitadas como oficinas, centros culturales, de investigación, 
universitarios, etc.  

Sobre este particular, podemos percibir como incluso en la arquitectura y/o usos 
de un determinado espacio se ven afectados por una noción que caracteriza nuestra 
era postmoderna, nos referimos al término “obsolescencia programada”201, y, por 
tanto, a edificios y espacios urbanos planificados para un corto plazo de vida, teniendo 
como objetivo el consumo de masa acelerado para una ganancia económica inmediata 
(en beneficio del fabricante o empresa del producto o servicio), que está suponiendo 
en la actualidad graves problemas medio ambientales, humanos y sociales. El 
fenómeno de la obsolescencia –surgido entre los años 20 y 30 del XX (momento 
crucial de la producción en masa que dará paso a un nuevo modelo de mercado)- no 
sólo se limita a los productos u objetos tecnológicos, en la actualidad también se 
identifica dentro de los productos inmobiliarios. Estos, debido a la incongruencia entre 
los requerimientos de la vida actual y los programas arquitectónicos ajenos a ellos, ven 
sus velocidades de venta afectadas. La arquitectura de reinterpretación se especializa 
en la readecuación de un inmueble a las nuevas necesidades.  

Hay que señalar que estos edificios y espacios eventuales, son analizados y 
cuestionados de un modo crítico por distintos teóricos contemporáneos de diferentes 

                                                 
201 Para una mayor profundización sobre el término “obsolescencia determinada”, también conocida como 
“obsolescencia planificada”, remito al lector al siguiente documental realizado en 2011 por Televisión 
Española: Comprar, tirar, comprar. [En línea:] 
http://www.rtve.es/television/documentales/comprar-tirar-comprar/ 
(Consultado el 12 de marzo de 2011). 
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disciplinas (arquitectura, filosofía, antropología, etc.), nos referimos a autores como el 
antropólogo francés M. Augé y su concepto de “No lugar”202; como espacio cerrado, 
controlado, anónimo, sin referencias históricas, donde no hay tiempo ni lugar para 
otras relaciones que no sean las puramente accidentales. E igualmente, hacemos 
referencia a la relevante publicación del arquitecto R. Koolhaas denominado El 
Espacio Basura, un texto que describe muy bien desde el punto de vista arquitectónico 
la actual situación: 

 
La continuidad es la esencia del espacio basura; éste aprovecha cualquier 

invención que permita la expansión, incorpora cualquier recurso que fomente la 
desorientación (los espejos, los pulidos, el eco), despliega una infraestructura de no 

interrupción: escaleras mecánicas, ascensores, barreras, contraincendios, cortinas de 
aire caliente, aire acondicionado, etc. El espacio basura está sellado, se mantiene 
unido no por la estructura, sino por la piel, como una burbuja.203 

 
En definitiva, ambos autores, junto con otros tan destacados como son el 

filósofo P. Virilio o el arquitecto R. Roger204, abren un camino en el planteamiento de 
los objetivos y método del proyecto urbano, siendo éste alterado por las nuevas 
construcciones e intervenciones arquitectónicas, fundamentalmente museísticas, en el 
que se está dando paso a la fragmentación (desordenada) y a la privatización del 
espacio, y, por tanto, la paulatina desaparición de los espacios públicos, todo ello 
como consecuencia de la existente globalización económica. 

                                                 
202 Mark Augé: Los no lugares. Espacios del anonimato (Una antropología de la sobremodernidad), 
(1992), Barcelona: Gedisa, 2003. 
203 Reem Kolhaas: “El espacio basura” en A. U., nº 74. Oct. 2000. 
204 Desde un punto de vista más urbanístico, R. Rogers describe en Ciudades para un pequeño planeta 
(Barcelona: Gustavo Gili, 2000), los espacios cerrados como aquellos de ámbito Privado (desde un coche 
hasta una urbanización residencial), en contraposición a los espacios abiertos de ámbito público, y aprecia 
que los primeros van ganando terreno a los segundos: "El egoísmo y la segregación están ganándole la 
partida al contacto y la comunidad. En las nuevas modalidades de desarrollo urbano, las actividades que 
solían solaparse se diferencian con la idea de rentabilizar al máximo los intereses de promotores y 
comerciantes". (Ibidem). 
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IIIIIIIIIIII. 4. 4. 4. 4 - OTRO MODELO INNOVADOR SURGIDO EN LONDRES: THE QUARTER 
MUSEUM DE SOUTH KENSINGTON. LA GESTACIÓN DE LOS COMPLEJOS 
MUSEÍSTICOS Y LA DICOTOMÍA ENTRE MUSEOS DE ARTE NACIONAL O 
MUSEOS DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
 

Merece, igualmente, una mención especial el complejo museístico de South 
Kensington, creado en 1852, situado también junto al barrio londinense de Hyde Park 
y fundado como alternativa moderna a los museos existentes en el centro de Londres. 
Se pudo crear a partir de las ganancias obtenidas en la primera Exposición Universal 
(1851), con el objeto primero de trasladar la National Gallery de Trafalgar Square junto 
a la creación de otros museos. El South Kensington Museum (Museo de South 
Kensington), inaugurado en 1857, que es hoy el Victoria and Albert Museum205, fue 
considerado como complemento educativo de la Escuela de Artes también establecida 
allí y de la cual dependía. 

El “barrio de los museos” (The Quarter Museum) londinense se caracterizaba, en 
palabras de J. P. Lorente: “en primer lugar, porque estaba emplazado en un área 
urbana nueva, junto a la zona verde de Hyde Park. Segundo porque, a diferencia de 
los demás museos nacionales, no estaba bajo el control de un patronato […], sino que 
era directamente gestionado por un superintendente general nombrado por el 
Gobierno. Y en tercer lugar porque ese líder era nada menos que Henry Cole, un 
activista convencido del papel educador de los museos y que deseaba formar una 
colección que resultase de interés para el público popular, para lo cual optó por 
exponer todo tipo de cosas que estuvieran de actualidad.”206 De esta manera, se 
llegaron a construir diferentes tipos de museos: “Museo de la Construcción”, “Museo 
de la Educación”, “Museo de la comida”; una “Galería de esculturas británicas 
contemporáneas”, etc. Todos ellos frente a la preferencia de la National Gallery por los 
maestros antiguos importados del continente europeo.207 

A pesar de ello, debido a la amplia colección (sobre artistas ingleses) del 
empresario textil John Sheepshanks que donó en 1857 a la Escuela Nacional de Artes 

                                                 
205 El South Kensington Museum, fue rebautizado en 1899 con el nombre de Victoria and Albert Museum, 
en honor de la reina Victoria y su esposo, Alberto.  
En Londres, el “Barrio de los Museos” (The Museum Quarter, en South Kensington) ha tenido, desde el 
siglo XIX, una identidad cultural distintiva. En los últimos años, el Victoria and Albert Museum de artes 
decorativas y diseño, el Science Museum y el Natural History Museum han mejorado sus respectivas 
sedes. Ahora estudian la manera de presentar toda la zona como una entidad unitaria, con un sistema de 
circulación coherente que facilite la visita conjunta. 
206 J. Pedro Lorente; Op. Cit., 2008, p. 73. 
207 Op. Cit., pp. 73-74. 
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de South Kensington, se pudo construir una nueva National Gallery of Bristish Art 
(Galería Nacional de Arte Británico) como núcleo de dicho complejo museístico. 

La National Gallery of Bristish Art en tan poco tiempo se convertiría en una de las 
atracciones más visitadas dentro del heterogéneo complejo museístico de South 
Kensington, un éxito de público al que seguramente contribuyó la novedad de que esta 
galería abría también por las noches dos veces a la semana, gracias a una de las 
condiciones (destinada al disfrute público) estipuladas por el propio John Sheepshanks 
para su donación: “con tal fin, el público en general y en especial la clase trabajadora 
tendrá la posibilidad de ver la colección los domingos por la tarde –aunque ha de 
entenderse que no considero una condición de mi donación que la colección sea 
exhibida los domingos”. (Sobre las directrices dadas por John Sheepshank en su 
documento de donación, véase: J. P. Lorente, 2008: 76-77).  

Para esta condición que, junto con otras, advirtió Sheepshanks en un documento 
para su donación, el edificio fue incluso el primero diseñado expresamente con gas 
para iluminación. (Alexandre, Edward P. Museum masters. Their museums and their 
influence, 1983: 162)208 

Pero el éxito de dicho museo también se ponderó por la rapidez con que atrajo a 
otras colecciones similares (muchas de ellas donadas también por otros coleccionistas 
de arte académico), dando paso al traslado y a la creación de otros espacios 
museísticos como fue: la National Portrait Gallery, cuya colección también estaba 
formada exclusivamente por arte británico. 

A pesar de los numerosos espacios creados en South Kensington y su éxito de 
público, este complejo museístico se convirtió prácticamente en “un patriótico 
panorama histórico, donde el peso del arte contemporáneo quedaba poco a poco más 
diluido”209. Como consecuencia, de ese fervor por lo histórico y retrospectivo en lugar 
de estar al día en las últimas tendencias del arte británico, muchas novedades 
artísticas finiseculares quedaron en un segundo plano como le ocurrió al ignorado 
Aesthetic Movement (movimiento europeo que promovía nuevos valores de estética a 
finales del XIX y, como tal, anticipador a la modernidad). 

Así pues el “boom museístico” que se extendió por todo el país, teniendo como 
modelo al British Museum y la National Gallery de Londres, y fundamentalmente al 
museo más reciente y de moda de la capital -dirigido por Henry Cole- el South 
Kensington Museum (el primer museo de artes aplicadas) dio paso a la creación de 
nuevos espacios de arte como fueron las art galleries, bien comprendidas como 

                                                 
208 Citado por J. Pedro Lorente; Op. Cit., 2008, p. 77. 
209 Op. Cit., p. 79. 
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complemento a los museos locales de carácter enciclopédico o como anexo a algún 
centro de educación artística, así como a un crecimiento de museos municipales (de 
arte), muchos de ellos aún dedicados de forma casi exclusiva al arte británico del 
período victoriano y eduardino.210 

Igualmente, a partir de éste museo de artes aplicadas creado en 1855 por Henry 
Cole, con carácter utilitario, acento en los nuevos materiales (como hierro y cristal) que 
configuran la cubierta, será el germen del Victoria and Albert Museum, dando paso a 
partir de este ejemplo a la creación de más museos especializados en artes aplicadas, 
donde la exposición se interpreta de una manera más industrial y fría, influenciando al 
resto de las galerías de arte, en su concepto de montaje.211 

 
 

 
Fig. 32. Vista de South Kensington Museum (inaugurado en 1857), mostrando edificios, jardines y 
caminos de los alrededores, de Manual de Clarke, 1862. © Victoria and Albert Museum, Londres. 1: 
Entrada; 2; Museo; 3-4-5: Galerías de Sheepshanks, Vernon y Turner Pictures; 6-7: Escuela de Artes; 8-
9-10: Hall Central, Biblioteca, oficinas y tiendas; 11: Teatro y sala de conferencias; 21: Entrada al Museo 
de Patentes. 

                                                 
210 Op. Cit., pp. 79-81. 
211 J. C. Rico, Op. Cit., 1994, pp. 157-158. 
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Fig. 33. Interior del Museo de South Kensington, abierto al público en 1857. Grabado en madera, 27 de 
junio de 1857. © Victoria and Albert Museum, Londres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 34. Plano de South Kensington, 1935. En 1935 el área fue casi cuando se detonó las instituciones de 
las artes y de las ciencias, quedando la mitad inferior del área de Kensington dominada por la 
ciencia. Derechos de reproducción con permiso de la Comisión Real para la exposición de 1851. 1: 
Museo de Historia Natural; 2: Museo de Ciencias; 3: Victoria & Albert Museum; 4: Instituto Imperial y la 
Universidad de Londres; 5: Royal Albert Hall. A la derecha: Vista aérea actual de South Kensington, 
Londres. En primer plano en el extremo derecho el Victoria & Albert Museum (en sus inicios conocido 
como el South Kensington Museum, inaugurado en 1857), a su izquierda el Museo de Historia Natural 
(construido entre 1873-80, permaneció como parte del Museo Británico hasta su separación en 1963), 
detrás se encuentra el Museo de Ciencias (creado en 1857, en sus comienzos formaba parte del South 
Kensington Museum, junto con el A&V Museum, pero en 1858 se separaron, desde 1928 está en su 
actual ubicación en S. Kensington), en la zona que rodea la torre más alta se ubica el Instituto Imperial y 
en la parte superior de este eje central el Royal Albert Hall (y al fondo el Albert Memorial). 
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Con respecto al carácter “instrumental” del Victoria and Albert (hoy día 
considerado como el museo más grande del mundo dedicado a las artes decorativas y 
el diseño), hay que destacar que -según la forma en la que se originó este museo a 
mediados del XIX- trataba de dar cobertura al incremento de los conocimientos del 
público general y de facilitar el acceso a las piezas más allá de una selecta minoría, 
organizando a su vez exposiciones temporales –de acceso gratuito- para el gran 
público, entre otras actividades encaminadas al conjunto de la sociedad. Por tanto, el 
V&A es considerado como uno de los primeros museos que, gracias a las ideas de su 
director Henry Cole de concebir los museos como instituciones educativas, pretendía 
poner en práctica, entre las funciones básicas (como la custodia, la conservación y la 
exposición de piezas), la accesibilidad y la educación en la institución.212 

Por otra parte, esa insistencia por crear un museo consagrado al arte nacional 
(británico) de un determinado período, añadiéndose esa especialización a las de tipo 
cronológico, se seguirá dando durante todo el siglo XIX. Con lo que el nacionalismo 
siempre había sido un rasgo dominante en los primeros museos de arte 
contemporáneo de Londres, pero al avanzar el siglo XIX se fue agravando en todos los 
aspectos de la cultura y la política. 

Incluso la Tate Gallery se llega a fundar (en 1893) con la donación de una 
colección de arte británico victoriano, del célebre patentador de cubitos de azúcar y 
coleccionista de arte victoriano Henry Tate (a quien se debe la institución con dicho 
apellido). Abierta al público en 1897 (conocida desde entonces hasta 1932 como la 
Galería Nacional de Arte Británico, 1932-2000 como la Tate Gallery y desde el 2000 
como la Tate Britain), está situada en el emplazamiento de la antigua prisión de 
Millbank, la rehabilitación de este edificio desplegaría una sorprendente regeneración 
urbana213. Inicialmente se restringió al arte británico moderno, concentrándose en los 
pintores de la Inglaterra victoriana, no sería hasta finales de la segunda mitad del siglo 
XX cuando a raíz de distintas exposiciones temporales -de artistas contemporáneos 
internacionales- se separarán los aspectos de la colección “Británico” (de cualquier 
época) y “Moderno” (de cualquier país).214 

                                                 
212 Sobre ello léase: Mark Jones “Henry Cole y el desarrollo del Victoria & Albert Museum como el 
primer museo dedicado a la accesibilidad y la educación”, en Philippe de Montebello (ed.), El museo hoy 
y mañana, Madrid: Edición del Museo Nacional del Prado, 2010, pp. 121-137. 
213 J. Pedro Lorente; Op. Cit., p. 97. 
214 De este modo, la Tate Gallery, como se le conocía antes del año 2000, pasaría a ser hoy día conocida 
por el nombre de Tate Britain, constituyendo uno de los cuatro museos que -junto con la Tate Modern, 
Tate Liverpool y Tate St. Ives (estos dos últimos situados a las afueras de Londres)- forman la Galería 
Nacional de arte británico y arte moderno y, por tanto, forma parte del grupo de museos que componen la 
Tate. Así que, la Tate Gallery de Londres que se compone del Britain y el Modern,  desde el 2000 están 
en edificios separados en la ciudad londinense, aunque en ambas galerías puede encontrarse arte moderno 
británico pero con conceptos diferentes: La galería original que se llama hoy Tate Britain, situada en 
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Los referidos problemas de doble personalidad –si museos de arte nacional o de 
arte contemporáneo- o de especialización poco definida, no se dieron en países donde 
los maestros nacionales constituían un eje vertebral de las pinacotecas históricas de 
referencia, a las que los museos de arte contemporáneo servían de alternativa y 
complemento. Según apunta en sus escritos J. Pedro Lorente, en países como 
España, Francia, Bélgica e Italia, los debates y dilemas fueron de otro tipo: se 
empezaba, por ejemplo, a cuestionar si se debía seguir reutilizando los edificios 
históricos o de lo contrario que los museos de contenido contemporáneo fueran 
igualmente nuevos en su arquitectura. O bien, cómo qué tipo de colección permanente 
debía de contener los museos de arte contemporáneo, y qué instancias políticas 
debían de gestionarlas. De esta manera, la imagen de modernidad no sólo comenzaba 
a debatirse en lo arquitectónico, sino además en lo artístico y político. (J. Pedro 
Lorente, 2008: 101).215 

En el sentido de las instancias políticas que gestionan los museos, hay que 
destacar que los museos europeos difieren mucho de los norteamericanos. Por poner 
un ejemplo de finales del siglo XIX no europeo, cabe citar el emblemático Museo 
Metropolitano de Arte (Metropolitan Museum of Art  = Met) situado en Manhattan 
(Nueva York), abierto al público el 20 de 1873. En 1870 se redactaron los estatutos del 
Metropolitan, donde especifican la finalidad del museo y de la biblioteca que se creó 
como parte de él. A diferencia de los museos europeos, el nombramiento de los altos 
cargos del Metropolitan no depende del gobierno ni de influencias políticas. Es una 
institución conocida por la trayectoria prolongada de sus directores216. Y con respecto 
a ello, afirma Keith Christiansen en El Museo hoy y Mañana (libro editado por Philippe 
de Montebello, quien ostentó el cargo de director del Metropolitan durante 1978 hasta 
2008): “[…] El museo es una corporación sin ánimo de lucro, no una institución estatal, 
cuyo director responde ante un patronato que administra las obras de arte […].”217 

La amplia colección del museo abarca desde tesoros de la antigüedad clásica 
hasta las grandes obras de arte europeo del siglo XIX (fundamentalmente 
impresionismo y postimpresionismo). No obstante, hoy en día el museo se ha visto 

                                                                                                                                               
Milbank, como ya se ha comentado, es la galería nacional de arte británico desde 1500 hasta nuestros días 
(alberga además una importante colección de las obras de JMW. Turner). La Tate Modern, en Bankside 
Power Station (a orillas sur del Támesis), en el que se muestra la colección nacional de arte moderno 
(británico y extranjero), está emplazado en la antigua central eléctrica de Bankside, siendo esta 
remodelada para albergar la colección que abarca desde el 1900 hasta la actualidad. 
215 Sobre dicho debate en distintas ciudades europeas, léase: J. P. Lorente, Op. Cit., 2008, pp. 101-114. 
216 James J. Rorimer fue director desde 1955 hasta su muerte, el 11 de mayo de 1966; lo sucedió Thomas 
Hoving, desde el 17 de marzo de 1967 hasta el 30 de junio de 1977; Philippe de Montebello ostentó el 
cargo durante casi treinta años, y en junio de 2009 dejó su cargo en manos de Thomas P. Campbell, actual 
director del Metropolitan Museum of Art. 
217 Philippe Montebello, El museo hoy y mañana, Op. Cit., 2010, p 76. 
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obligado –fundamentalmente por la multiculturalidad estadounidense y neoyorkina- a 
compartir estas colecciones con otras de diferentes culturas no occidentales.218 

Pero en resumidas cuentas, con la creación del “barrio de los museos” de South 
Kensington, se expandió con mayor impulso el desarrollo de numerosos espacios 
culturales y museos, así como enormes complejos museísticos en distintas ciudades 
del mundo. En este sentido, por mencionar otro de los ejemplos más paradigmáticos, 
en la segunda mitad del siglo XIX fue desarrollándose también el complejo de 
Museumsinsel berlinesa, es decir, la Isla de los Museos de Berlín a partir de la 
creación del ya citado Altes Museum del arquitecto prusiano K. F. Schinkel, en donde 
también se ubicaron posteriormente, junto a la Catedral de Berlín, otros museos como: 
el Museo Bode, el Museo de Pérgamo, la Nationalgalerie (del célebre arquitecto M. 
van der Rohe), etc. Hoy día la Isla de los Museos de Berlín, al igual que otros 
conjuntos museísticos, ha sido considerada por la Unesco (desde 1999) como 
Patrimonio de la Humanidad. 

A partir de este momento, estos nuevos espacios comienzan a formarse no sólo 
como recursos turísticos-culturales, sino también como dinamizador de la zona y, por 
tanto, de remodelación y transformación urbana219. En definitiva, la competencia que 
surgía entre los distintos países comenzaba a dar paso a un amplio panorama de 
patrimonio cultural museístico a nivel internacional. 

                                                 
218 La colección permanente del museo es conservada y exhibida por 19 departamentos separados, cada 
uno de los cuales posee un plantel especializado de curadores, estudiosos, conservadores y restauradores 
de arte. Con respecto a las exposiciones y colecciones del Metropolitan Museum of Art, léase a Thomas 
P. Campbell en: Philippe Montebello, Op. Cit., 2010, pp. 99-119. 
219 Por citar otros ejemplos, en el territorio español el recurso turístico-cultural más importante de la 
ciudad de Madrid es el Museo Nacional del Prado, elemento esencial del producto turístico denominado 
“Paseo del Arte”, formado además por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y por el Museo de 
la Fundación Thyssen-Bornemisza, acompañado de centros culturales como CaixaForum, el cual está 
integrado dentro del llamado Triángulo del Arte del Paseo del Prado de Madrid. Hoy en día este complejo 
museístico ha tenido una mayor notoriedad gracias a las distintas renovaciones, extensiones y 
ampliaciones que se han venido realizando en algunas de estas instituciones culturales, como son: la 
reciente ampliación del Prado, diseñado por el arquitecto Rafael Moneo, o bien, la ampliación del Reina 
Sofía, del arquitecto Jean Nouvel.  
Sobre ello, remito al lector: Trinidad Vacas Guerrero: “Origen, evolución y futuro de un espacio turístico-
cultural madrileño: el Paseo del Arte”, Actas del X Coloquio de Geografía del Turismo, Ocio y 
Recreación: Destinos turísticos: viejos problemas ¿nuevas soluciones?, Asociación de Geógrafos 
Españoles, Universidad de Castilla la Mancha. 2006. 
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IIIIIIIII. 5.I. 5.I. 5.I. 5. - FRENTE A LOS LÍMITES DEL MUSEO ALMACÉN, REFLEXIONES EN 
TORNO AL MUSEO EFÍMERO (ITINERANTE, IMAGINARIO Y TRANSPORTABLE) Y 
EL MUSEO VACÍO: NUEVA IDENTIDAD DE CARA AL SIGLO XX 
 

A finales del XIX el museo comienza a participar en las exposiciones temporales 
dedicadas a la reexaminación de los maestros antiguos. Dominique Poulot advierte, 
que la legitimidad de estos museos efímeros, según la expresión dada por el 
historiador del arte británico Francis Haskell220 (1928-2000), es de ofrecer las 
condiciones de visibilidad y de estudios inéditos, facilitando la comparación, la síntesis, 
la revisión y un mayor saber común. Por tanto, el visitante en este momento es 
invitado a compartir los debates de expertos (comisarios, conservadores, curadores, 
etc.).221 

El denominador común de estas primeras Exposiciones artísticas Temporales 
fue su unánime dedicación a los denominados “maestros antiguos”, un concepto cuyo 
origen, como bien explica el F. Haskell en su libro El museo efímero, puede rastrearse 
en la Italia del siglo XVI. Haskell dedica su libro con exclusividad a estas 
manifestaciones, un marco de actuación que hoy se ve con mucho rebasado por el 
auge de otro tipo de exposiciones culturales, de más amplio espectro, que también 
forman parte del empeño profesional del historiador del arte, involucrado generalmente 
en ellas en calidad de documentalista, comisario o colaborador del catálogo. Pues 
como afirma Haskell: 

 
Por encima de todo, una exposición de maestros antiguos es un 

acontecimiento importante porque reúne, en un espacio claramente definido, un 
número de obras de arte que originalmente habían sido concebidas para ser 
contempladas en emplazamientos completamente distintos. Sus precedentes más 

evidentes deben buscarse en la costumbre ya arraigada de antiguo que consistía en 
despojar de sus imágenes e iglesias, templos, monumentos cívicos o residencias 
personales para las que habían sido encargadas con el fin de incluirlas en colecciones 
privadas y, más tarde, en museos públicos.222 

                                                 
220 Francis Haskell, El Museo Efímero. Los maestros antiguos y el auge de las exposiciones artísticas, 
Barcelona, Ed. Crítica, 2002. 
221 Dominique Poulot, Musée et muséologie, Op. Cit., pp. 15-16. 
222 Francis Haskell, El Museo Efímero. Op. Cit., pág. 21. 
Haskell analiza los factores culturales, sociales y políticos que rodean a una exposición. Partiendo de 
Roma y la Florencia del siglo XVII hace un recorrido histórico por los hitos más importantes de lo que 
denomina "museos efímeros", es decir las exposiciones temporales analizando todos aquellos factores que 
inciden en su organización y desarrollo. Como catedrático de historia del arte en la Universidad de 
Oxford estuvo interesado a lo largo de su carrera por la forma de exponer las obras de arte y como ello 
podía influir en la apreciación que de ellas tuviera el público. 
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A continuación Haskell realiza un análisis profundo y crítico sobre la evolución de 
tales exposiciones, hijas de las primeras galerías de arte privadas, de las que se 
diferenciaban fundamentalmente por su carácter eventual o efímero, trazando un arco 
cronológico que abarca desde los antiguos salones comerciales italianos del silgo XVII 
hasta las más recientes exposiciones antológicas de grandes maestros como Poussin 
(París, 1960) o Tiziano (Palacio Ducal de Venecia, 1990).  

La creciente demanda de estos museos efímeros, obliga a reflexionar sobre la 
dificultad que conlleva expresar ciertas ideas y conceptos historiográficos por medio de 
un lenguaje expositivo que debe gozar –al mismo tiempo- de un rigor científico 
imprescindible y de una puesta en escena clara y atractiva, capaz de hacer llegar el 
argumento expositivo a un público general. En la actualidad, y “pasado” ya el carácter 
eminentemente culto, minoritario y restringido que caracterizó las primeras 
exposiciones artísticas, éstas parecen haber adquirido el compromiso de divulgar un 
conocimiento cultural que es patrimonio de toda la sociedad, con una vocación de 
servicio público que les obliga a satisfacer simultáneamente los intereses de los 
expertos y la curiosidad de los aficionados. 

Por otro lado, un nuevo tipo de exhibición inspirado en la experiencia de las 
exposiciones universales del siglo XIX se hizo patente a principios del siglo XX. Las 
exhibiciones a préstamo, de artistas contemporáneos o de trabajos y objetos de otra 
índole, aparecieron en escena, emocionando al público y haciéndolo aún más partícipe 
de la institución museística. 

A pesar de parecer extrañas y efímeras en un principio, las exhibiciones 
temporales transformaron por completo el museo moderno y permanentemente 
alteraron la percepción del público del arte en general.223 

Únicamente una pequeña parte de museos se mantuvo al margen de este 
fenómeno, excluyendo el préstamo de obras y exponiendo únicamente sus 
colecciones permanentes, mientras que las exhibiciones temporales se han convertido 
en la forma mediante el cual los museos mantienen el interés del público, aumentando, 
en consecuencia, la frecuentación del mismo en los museos.224 

Lo que ha sucedido, en efecto, es contradictorio al objetivo inicial del museo. Ya 
no es la misión primaria el realzar el valor exclusivo y seleccionado de trabajos de arte; 
por el contrario, ahora se muestra y se lanza una gran variedad de trabajos que 
inclusive pueden competir entre sí. Como afirma Nick Prior, el museo ya no es un 
espacio cerrado de los valores más apreciados de una sociedad, sino un objeto fuera 
                                                 
223 K. W. Forster: Guggenheim Bilbao Museoa. Stuttgart/London: Axel Menges, 1998, pp. 6-7. 
224 Sobre ello, léase: Pierre Bourdieu; El amor al arte. Los museos de arte europeos y su público, 
Barcelona, Paidós, 2003. 
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del espacio-tiempo donde su historia ha sido adecuadamente capturada por 
“narraciones oficiales” y escrita por las mismas instituciones. Se reveló como una 
institución vital en la formación de ideologías, categorías e identidades, perpetuando 
mitos nacionales o abasteciendo un basamento cultural para el orden socio-político.225 

Asimismo, como hemos podido ir comprobando a lo largo de esta primera parte, 
todos los cambios que sufrió la institución no dejaron las formas de los edificios 
inalteradas. Si los museos fueron concebidos inicialmente para exhibir trabajos 
individuales, pronto comenzaron a presentar gran cantidad de obras especializadas, 
asumiendo paulatinamente una identidad cada vez más cercana a la del teatro, donde 
se representan espectáculos heterogéneos periódicamente en el mismo espacio. 

Hoy, los museos de arte son objeto de un escrutinio cada vez mayor: académico, 
corporativo, gubernamental y periodístico. Albergan un espacio sujeto a los crecientes 
excesos de la modernidad y de toda su ambigüedad, disfrutando un crecimiento global 
sin precedentes que también se ha transformado más allá de los límites de lo 
museológico que fueron conformados en la edad moderna.226 

Los museos se han convertido en recintos de exhibición de trabajos artísticos de 
lugares diversos, ensamblados de acuerdo a diferentes ideas y modelos 
museográficos, y desplegados por una corta temporada para continuar su travesía por 
diferentes ciudades. De esta manera, instituciones como la Fundación Guggenheim  
poseen una colección permanente en cada una de sus sedes y otra parte itinerante; 
además de realizar préstamos recíprocos con otros organismos museísticos, que 
inclusive ha llegado a implantar espacios de exhibición en sociedad. 

Estos museos efímeros reclaman también la atención de un público variopinto y 
no especializado, y se han convertido, hoy por hoy, en un auténtico fenómeno 
mediático y de masas, exigiendo a los organizadores una continua reflexión sobre los 
problemas museográficos propios de las Exposiciones Temporales. 

Basta echar un vistazo a los medios de comunicación del día para confirmar que 
no todas las Exposiciones Temporales tienen como argumento la presentación –con 
carácter monográfico o antológico- de la obra de los grandes maestros, antiguos o 
modernos, aun así éstas siguen ocupando un lugar destacado en el ranking de las 
Exposiciones Temporales.227 

                                                 
225 Nick Prior, Museums and modernity: art galleries and the making of modern culture. Oxford: Berg, 
2002, p. 9. 
226 Nick Prior, Op. Cit., 2002, p. 8. 
227 En este sentido, por poner un ejemplo cercano a nosotros, nos tendremos que cuestionar si la sociedad 
sevillana aún no ha aceptado el arte contemporáneo y sus distintas manifestaciones, o si de lo contrario 
son las políticas culturales que las gestionan quienes aún no han sabido de qué modo atraer a un mayor 
número de visitantes y hacerlos más partícipes no sólo de los museos o centros de arte contemporáneos y 
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Según distintos expertos, estos cambios drásticos que han transformado los 
objetivos del museo no ponen en crisis sus orígenes, pero ciertamente han cambiado 
la naturaleza de sus operaciones. El mantenimiento de colecciones permanentes y las 
frecuentes modificaciones de su acomodo permanecen como el objetivo principal de 
muchas instituciones. Tal y como Nick Prior señala: 

 
Entre el elitismo y la democracia, religiosidad y secularismo, tradición y 

modernidad, el museo ha tenido que negociar constantemente su identidad en relación 
con su audiencia [...]. Pensar el museo, entonces envuelve el conocimiento de la 
naturaleza ambivalente de la modernidad, la habilidad para concebir la paradoja como 
esencia de la vida moderna. Ésta ha sido la histórica doble unión del museo.228 

 
Por otro lado, las exposiciones universales también aportaron nuevas ideas al 

amplio abanico que contempla, a nuestro modo de ver, el concepto de museo efímero. 
Es decir, cuando hablamos de museos efímeros también debemos de considerar el 
impulso de los museos construidos y ubicados en un espacio-tiempo límite (para ser 
desmontados e implantados en otro lugar), influencia esta de los pabellones de las 
Exposiciones Universales (recuérdese el Crystal Palace), modificando así la idea de 
museo estable y afianzándose nuevos conceptos como arquitectura efímera y/o 
museos portátiles (o móviles). En este punto, cabe citar dos ejemplos revolucionarios 
tanto en el terreno arquitectónico como museístico: 

El primero, se convirtió en un referente clave de la arquitectura moderna, nos 
referimos al Pabellón Nacional de Alemania que Mies van der Rohe (1886-1969) creó 
para la Exposición Internacional de Barcelona en 1929, celebrado en Montjuïc. Tras la 
clausura de la Exposición, el Pabellón fue desmontado en 1930, pero con el tiempo se 
convirtió en un referente clave tanto en la trayectoria de Mies como para el conjunto de 
la arquitectura del siglo XX. La significación y el reconocimiento del Pabellón 
impulsaron, en los años ochenta, su reconstrucción (1983-1986) en Barcelona por 
diferentes arquitectos españoles.229 
                                                                                                                                               
galerías, sino también de otros espacios independientes para la creación contemporánea como son: la 
Fábrica de sombreros, la Sala de Star, etc. 
228 N. Prior, Ibidem. 
229 El edificio de Mies fue reconstruido, entre 1983 y 1986, en el mismo sitio en el que estuvo emplazado 
por vez primera (en el entorno del Museo Nacional de Arte de Catalunya, MNAC), bajo la dirección de 
Cristian Cirici, Fernando Romas e Ignasi de Solà-Morales. Al igual que como fue la reconstrucción del 
Pabellón de la Exposición de París de 1937 de Josep Lluís Sert y Luis Lacasa, reconstruido en 1992 
también en Barcelona bajo la dirección de los arquitectos Miguel Espinet y Antoni Ubach, con Juan M. 
Hernández León, en ambos casos se trata de reconstrucciones realizadas por el valor icónico de estos 
edificios dentro de la arquitectura del Movimiento Moderno, aunque como apunta Ascensión Hernández 
Martínez, algunos críticos no dudan en calificarlos de “falsas maquetas” porque carecen de la autenticidad 
definida como el acto creativo, así como histórico, que da lugar a la obra de arte y que no puede ser 
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Fig. 35. Pabellón nacional de Alemania para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, diseñado 
por Ludwig Mies van der Rohe. Desmantelado el pabellón tras la exposición en 1930, fue reconstruido 
entre 1983-1986 en el emplazamiento original, en el actual barrio de Montjuic, donde permanece abierto 
al público (Fundación Mies van der Rohe Barcelona). Fotografía (2010): Ashley Pomeroy. 

 
Y el segundo, es otra derivación evidente de las ideas de Mies que se encuentra 

materializada en la creación del Neue Nationalgalerie (Nueva Galería Nacional) de 
Berlín (1962-1968), concebido por Mies como “un centro para disfrutar del arte, no 
como un lugar donde conservarlo”. Este Museo Moderno, de dos plantas (una de ellas 
por debajo del nivel del suelo), denominado por S. Zunzunegui como museos de 
planta abierta, fue el primero ideado con el juego de los tabiques móviles como forma 
de articular un espacio abierto, adecuándolo a las obras de las diferentes exposiciones 
temporales que en él tendrían lugar. Además, como consecuencia de ello, se renuncia 
a la imposición de itinerarios rígidamente designados, pues la misma estructura de 
paneles (móviles) elegida para articular el espacio facilita tanto la ausencia de una 
“línea de recorrido” rígida ya planeada (muy propio del museo tradicional) como para 
destacar la voluntad de “provisionalidad”. De este modo, el espacio deja de ser un 
contenedor estable para plantearse como un espacio moldeable a voluntad.230 

                                                                                                                                               
reproducido. Sobre ello, léase: A. Hernández Martínez, La clonación arquitectónica, Madrid, Siruela, 
2007, pp. 97-104; para más información véase también la URL de la Fundación Mies van der Rohe de 
Barcelona: http://miesbcn.com/es/  
[Consulta: 12 de diciembre de 2010]. 
230 Sobre este particular, léase: Santos Zunzunegui: Op. Cit., 2003, pp. 90-94. 
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Si bien, en relación al papel destacado de la arquitectura en la configuración del 
museo moderno lo tratamos más ampliamente en la segunda parte, precisa en este 
punto señalar otro de los grandes exponentes de la concepción funcionalista del 
museo: Le Corbusier (1887-1965), quien junto con Mies van der Rohe, entre otros 
como veremos luego, llevarán esta idea de un espacio continuo que expresa la 
metáfora de un museo infinito, imaginario, asimilable al espacio del libro de arte del 
novelista y político francés André Malraux (1901-1976), Le musée imaginaire231, 
producto de los sucesivos procesos de descontextualización de las obras, pudiendo 
trasladarse hasta los no espacios del museo virtual.232 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Fig. 36. A la izquierda: vista aérea de la Neue Nationalgalerie (Nueva Galería Nacional de Arte Moderno) 
de Ludwig Mies van der Rohe, Berlín, 1968. A la derecha: Vista frontal de la fachada de la Neue 
Nationalgalerie. Fotografía por Bacardí. Y el edificio visto desde la cancha escultura, llegando a ser 
evidentes los dos niveles y las dos estructuras; desde el lado de la fachada de entrada sólo es visible el 
pabellón central superior, utilizado para exposiciones temporales y la sala inferior para la colección 
permanente. 

                                                 
231 André Malraux: Le Musée Imaginaire, 1ª ed. 1947 ; 2ª ed. 1951 en la primera parte de Les Voix du 
Silence; 3ª ed. revisada y completada en 1963, París: Gallimard, nueva ed. 1965. (Traducción al español 
de “El Museo Imaginario” en la primera parte del libro de André Malraux, Las Voces del Silencio: Visión 
del arte (Les Voix du Silence, París: NRF, 1951), trad. Damián C. Bayón y Elva de Lóizaga. Buenos 
Aires: Emecé, 1956, pp. 10-126). 
232 Así lo expresa María Luisa Bellido Gant: Arte, museos y nuevas tecnologías, Gijón: Trea, 2001, pp. 
240-241. 
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Fig. 37. Detalle de la Neue Nationalgalerie (1962-1968) de L. Mies van der Rohe. Esta vista desde el 
exterior, en el que se aprecia el interior de la planta superior, quedando reflejada en la misma el 
Matthäikirche, muestra el espacio diáfano y fluido de la misma, así como el juego de luces del suelo 
reflectante y la retícula de los animados LCD en el techo. Fotografía (octubre de 2002): Susana Solís 
Zara. 

 
Por otra parte, un ejemplo claro de arquitectura efímera contemporánea, así 

como de museo nómada y, por tanto, museo móvil o viajero, lo hemos tenido 
recientemente con la creación del Chanel Contemporary Art Container (www.chanel-
mobileart.com) también llamado Museo Mobile Art de Chanel (o “Pabellón de 
Exposición Móvil de Chanel”). Puesto en marcha en febrero de 2008, de  diseño 
arquitectónico innovador y estilo futurista, creado por la reconocida arquitecta británica 
de origen iraquí Zaha Hadid, quien ha hecho ampliar aun más el nuevo concepto y 
significado actual de museo contemporáneo; una nueva forma de exposición 
concebida como un recorrido sensorial y de una experiencia estética nómada sin 
precedentes.233 El pabellón móvil de Chanel se exhibió, durante cada seis meses, en 
ciudades como Hong Kong, Tokio, Nueva York y finalmente en París (donde tiene en 
la actualidad sede fija), no obstante en sus orígenes el museo móvil debía trasladarse 
–durante dos años (2008-2010)- también a otras capitales europeas (como Londres o 
Moscú) como espacio de exposición –movible- de arte contemporáneo.234 En definitiva, 
                                                 
233 En él se exponen diferentes obras de 20 artistas contemporáneos, en las que se encuentran sus 
creaciones íntimamente ligadas al mundo de la moda, inspiradas en el clásico bolso acolchado 2.55 de 
Chanel “matelassé” (como elemento clave del patrimonio de Chanel). 
234 Sobre el diseño de este edificio nómada, véase más información en:  
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un museo itinerante que libera al museo tradicional de su estatismo físico, aunque en 
este caso la pieza artística a destacar de entre las obras expuestas es la obra 
arquitectónica en sí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 38. Mobile Arte, Chanel Contemporary Art Container, 2008. El Pabellón de Arte Móvil de Chanel, 
proyecto de Karl Lagerfeld y diseñado por Zaha Hadid, está inspirado por una de las creaciones de la 
firma Chanel, el bolso acolchado. Este edificio desmontable, contiene 2.300 m² de espacio expositivo 
interior que envuelve un patio central iluminado por una claraboya de plástico translúcido y, dado su 
carácter itinerante, se construye como un enorme mecano por piezas que no superan ninguna los 2,25 m. 
de ancho para facilitar su transporte. Mediante nuevas herramientas de modelado digitales la arquitectura 
de Hadid transforma nuestra visión del futuro con nuevos conceptos espaciales de formas audaces y 
visionarias. © Egodesign.ca y  fotografías (2) de Stefan Tuchila. 

                                                                                                                                               
http://www.zaha-hadid.com/built-works/chanel-mobile-art [Consultado el 3 de diciembre de 2010]. 
Igualmente se puede realizar una visita virtual por los espacios del museo en: 
http://www.chanel-mobileart.com/?lang=es_eu [Consultado el 3 de diciembre de 2010]. 
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Como hemos podido comprobar en estos distintos ejemplos, por no citar otros 
muchos, el concepto de museo efímero no sólo ha de ser entendido como lugares 
expositivos para contener un determinado contenido dentro de un espacio-tiempo 
concreto, sino además como la creación de una estructura arquitectónica museística –
de carácter eventual y movible- para ser contemplado como objeto artístico dentro de 
ese espacio-tiempo límite, pudiendo ser desmontado y reconstruido en diversos 
lugares. Aunque posiblemente, con el fenómeno actual del arte digital y de los museos 
virtuales de arte contemporáneo cobra tal importancia que la localización de un lugar 
del mundo u otro carece ya de significación. 

No obstante, todavía podemos evocar la emoción y el interés que supieron 
despertar y todavía despiertan en nosotros muchas exposiciones temporales, incluso 
aquellas que no hemos tenido ocasión de ver, pero cuyo catálogo nos da cumplida 
cuenta y razón del interés que tuvieron en su momento. En este sentido, el catálogo 
como una muestra importante del contenido de una determinada exposición, que nos 
permite emocionarnos viendo las imágenes de obras originales reproducidas en 
fotografía, debemos de considerarlo como una variante de “museo portátil o móvil”, 
entendido en otro significado muy distinto al ejemplo anterior, permitiendo una mayor 
democratización del arte y, como tal, alcanzando a un amplio y variado público. 
Incluso, como ha señalado Brian Walli dentro del contexto de la crisis de la autoría 
artística en las prácticas postmodernas: 

 
Por regla general, los artistas sostienen que el catálogo es más importante que 

la propia exposición. Proporciona permanencia a los acontecimientos temporales que, 
de este modo adquieren autenticidad a través de un testimonio histórico. Junto con los 

libros de arte y las revistas, los catálogos de las exposiciones constituyen las formas 
predominantes de recibir y, en cierto sentido, de poseer imágenes artísticas. La 
exposición es el modo privilegiado de recepción en la medida en que permite el acceso 
del espectador a la obra original, pero es mucho más frecuente que los conocimientos 
artísticos del lector se basen en las reproducciones que aparecen en revistas y 

libros.235 

 
Sobre ello, tal y como anteriormente hemos hecho referencia, André Malraux 

hacía mención del prototipo de “museo sin muro” en su indispensable y extraordinario 
libro El museo imaginario (publicado por primera vez en 1947), el cual se nutre de la 

                                                 
235 Brian Wallis (ed.), Art after Modernism: Rethinking Representation, The New Museum of 
Contemporary Art, Nueva York, 1984, 1996 [Traducción al castellano: Después de la Modernidad. 
Nuevos planteamientos en torno a la representación, Madrid, Akal, 2001, p. 101]. 
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"reproducción en serie" de una obra de arte -en todas sus formas y formatos-. En su 
expresión original francesa, musée imaginaire, advertía que “podemos sentir sólo por 
comparación […]”.236 De esta manera, con la reproducción fotográfica de las obras se 
daba paso a su valorizada idea del libro de arte, ya que con él se daba forma a una 
nueva concepción de la estética como comparativa y, por tanto, como 
fundamentalmente semiótica.237 

Para Malraux el valor del libro de arte [y aquí hablamos, evidentemente, también 
del catálogo de una exposición] reside en que éste democratiza la experiencia del arte 
al llevarlo a manos de numerosas personas muy superior que el que habían 
conseguido los museos elitistas, un valor hoy día que aumenta exponencialmente 
debido a la tecnología digital y fundamentalmente a Internet238 -un producto y signo 
cultural más de la globalización- como así aludiremos más extensamente en capítulos 
posteriores de la tercera parte en torno al Museo Virtual (también denominado Ciber-
museo). 

Recientes autores destacados que han resaltado este asunto desde una visión 
más actual ha sido Rosalind Krauss, quien analiza que, frente a las exposiciones, el 
catálogo y el libro de arte, ha dejado de ser un medio elitista para convertirse en 
elemento decisivo del museo posmoderno de masas, “nuestro modelo de museo sin 
muros”.239 

                                                 
236 André Malraux: Le musée imaginaire (1947), París, Gallimard, 1965. (Edición al castellano de “El 
museo imaginario” en la primera parte del libro de André Malraux, Las voces del silencio, ibidem). 
237 Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H.D. Buchloh: Arte desde 1900. Modernidad, 
antimodernidad, posmodernidad (2004), Akal, Madrid, 2006, pág. 274. 
238 Sobre ello, cabe decir que en nuestro actual mundo digital no sólo la calidad de la reproducción es 
insuperable sino que hasta se puede recuperar la obra en su tamaño original gracias a la generación de 
"cuadros virtuales". Un intento en este sentido ha sido realizado recientemente en el Museo Electrónico 
de Toshiba en Tokio, donde el visitante puede apreciar cientos de obras maestras digitalizadas en 
pantallas de muy alta resolución, que son transmitidas, a pedido, por una red digital desde una base de 
imágenes. El sueño de André Malraux de un "museo imaginario", se ha hecho realidad en este museo 
digital y, como tal, efímero. 
239 Sobre ello, véase: Rosalind Krauss, “Postmodernism’s Museum Without Walls” en Greenber, Reesa y 
al (eds.), Thinking about Exhibitions, Routledge, 2005, pp. 241-245. 
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Fig. 39. A. Malraux ante las fotos de su libro Les Voix du Silence (1951) en el que desarrolla su “museo 
imaginario” en la primera parte del libro, plasmando su interés por la recopilación en este “museo sin 
paredes” entre 1952 y 1954, compuesto por las imágenes de todas las obras de arte fotografiables. 

 
En los años treinta no sólo fue el momento en que André Malraux u otros 

pensadores, como el filósofo alemán Walter Benjamin240, contemplaran el destino del 
arte en manos de la tecnología reproductiva y, por consiguiente, la profunda reflexión 
en torno a la copia como obra “original” y al fetichismo de la obra original (no obstante, 
ambos llegarían a conclusiones diametralmente opuestas), sino que además 1935 fue 
el año en que el artista dadaísta francés Marcel Duchamp (1887-1968) había realizado 
un auténtico prototipo de museo portátil (o móvil) al que llamó Boîte-en-valise (1935-
1941),241 y que consistía en un maletín-muestrario -de piel de cerdo, de pequeño 
tamaño y diseñado por el propio artista- en el cual, como si de una gran retrospectiva 
se tratase, exponía lo más importante de su obra, mediante reproducciones en 
miniatura de algunas de sus pinturas junto a varios de sus famosos Ready-made, 
sobre el que decía Duchamp: “Todo lo importante que he hecho podría contenerse 
dentro de una pequeña maleta”. En definitiva, un museo transportable que pasó a ser 
el iniciador de una serie de proyectos en torno a la idea de museo portátil 
                                                 
240 Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, (1936). Ed. 
española: “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, en Discurso interrumpidos I. 
(Prólogo, trad. y notas de Jesús Aguirre de la edición alemana de 1972, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am 
Main.), Madrid: Editorial Taurus, 1973. 
Este texto de Benjamin apareció publicado, a modo de artículo, en 1936 en la revista Zeitschrift für 
Sozialforschung originalmente en una traducción francesa de Pierre Klossowski. 
241 Ecke Bonk: Marcel Duchamp, The Box in a valise; Rizzoli, New York / Thames & Hudson, Londres, 
1989; véase también: María Teresa Marín Torres y Soledad Pérez Mateo: “Una visión del artista y el 
museo: las Wunderkammern de la postmodernidad”, 2006. Citado en Alfonso Muñoz Cosme: Los 
espacios de la Mirada. Historia de la arquitectura de museos. Gijón (Asturias), Edc. Trea, 2007, p. 175. 
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anteriormente citados. Y al respecto, hoy día con las nuevas tecnologías cualquier 
persona podría construirse su museo ideal por ordenador y visitarlo, donde quiera que 
esté, a cualquier hora del día.242 

 

 
Fig. 40. Marcel Duchamp con su Boîte en Valise (“Caja en una Maleta”), 1935-1941, para un prototipo de 
museo viajero y portátil. 

 
En esta Valise se reunían todas las funciones del museo, que como advierte el 

historiador de arte alemán Benjamin Buchloch (1996, 52), esa: “Institución social que 
transforma el lenguaje primario del arte en el lenguaje secundario de la cultura: 
valorización del objeto, eliminación del contexto y la función, preservación del 
deterioro, difusión de su significado. Es sobre todo en la forma que la Valise impone a 
los objetos el desplazamiento y la sustracción del contexto donde se anticipa el destino 
final del lenguaje primario: conservarse literalmente sacralizado en un contenedor que 

                                                 
242 Esto ha concedido al espectador una relación totalmente nueva con la obra de arte, una relación de 
libertad creadora. Además hay una transformación en cuanto a la manera tradicional de acercarse a los 
objetos de un museo, y ésta tiene que ver con el hecho de la ausencia física de la persona espectadora; es 
una nueva forma de vivir el arte. Se trata entonces de un museo transportable, imaginario e inmaterial, 
que reemplaza al espectador pasivo por uno dinámico, participativo e interactivo. 
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permite los desplazamientos arbitrarios en el tiempo y en el espacio, la multiplicidad de 
la propiedad, la intimidad de la posesión y la atribución de significado.”243 

Precisamente, esta será una de las causas principales que pongan en crisis la 
función del museo revolucionario-ilustrado, ya que con ello se destruyen las ideas de 
originalidad, propiedad y la presencia del objeto, fundamentales para el discurso rígido 
y ordenado del museo (tradicional). Además, a ello contribuyó enormemente la 
importante reflexión de André Malraux que, en 1951, hizo en torno al museo 
imaginario, traducida con el significativo título de “El Museo sin muros”. Malraux 
consideraba que ningún museo, o mejor dicho todos los museos del mundo, no 
pueden sino dar una visión limitada de la cultura, porque según él: 

 
[…] nuestros conocimientos son más amplios que nuestros museos; el visitante 

del Louvre sabe que no encuentra allí de manera significativa ni a Goya, ni a los 
grandes ingleses, ni a Miguel Ángel pintor, ni a Piero Della Francesca, ni a Grünewald; 

apenas a Vermeer. Allí donde la obra de arte no tiene más función que ser obra de 
arte, en una época en que se prosigue la exploración artística del mundo, la reunión de 
tantas obras maestras, de la cual están sin embargo ausentes tantas obras maestras, 
convoca en el espíritu a todas las obras maestras. ¿Cómo dejaría de llamar a todo lo 
posible, esa mutilación de lo posible?244 

 
En cierto modo lo que con ello advertía Malraux era como al entrar en los 

museos las obras de arte sufren una “metamorfosis”, es decir, pierden su sentido 
original y su contexto. Esto es tanto más cierto en nuestra época con las nuevas 
tecnologías y la digitalización, ya que gracias a ello –sin tener que desplazarnos 
físicamente- podemos realizar la visita a cualquier museo (tradicional) del mundo, 
como ocurre con aplicaciones de Internet tan conocidas como Google art proyect 
(http://www.googleartproject.com/). Éste permite darnos la falsa sensación de que 
físicamente nos encontramos dentro de las salas de exposiciones. De tal modo que la 
obra queda así doblemente descontextualizada, tanto por su reproducción como por la 
capacidad de ser examinada en alta definición y con gran detalle (gracias a la 
posibilidad del aumento de píxeles), más allá de lo que permite nuestra visión y las 
normas de cualquier museo.245  

Sobre ello en particular, teóricos contemporáneos tan destacados como el 
sociólogo francés Jean Baudrillard (1929-2007) permiten darnos cuenta del nivel de tal 
                                                 
243 Citado a nota de pie de página en: S. Zunzunegui: Metamorfosis de la mirada, Op. Cit., 2003, p. 79. 
244 André Malraux: “El museo imaginario”, en Las voces del silencio, Buenos Aires, Emecé, 1956, p. 13. 
245 Brian O’Doherty: Inside the White Cube. The ideology of the Gallery Space. Berkeley, Los Ángeles, 
Londres: University of California Press. 1999. 
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simulacro sobre la realidad y de dicha sobreexposición. En donde lo “demasiado 
visible” termina siendo obsceno, es decir: “la obscenidad de lo visible, lo demasiado-
visible, lo más-visible-que-lo-visible. Es la obscenidad de lo que ya no tiene ningún 
secreto, lo que se disuelve completamente en la información y la comunicación.”246 

Dejando a un lado estas interesantes reflexiones que serán precisamente 
retomadas en la 3ª parte, capítulo IX Arte-Tecnología-Internet (el museo expandido de 
la red), y volviendo al pensamiento de Malraux, F. Hernández afirma que tras éste el 
museo ha dejado de ser visto como el templo del arte para comenzar a mostrarse 
como la memoria viva, que trata de conservar los objetos que testimonian distintos 
momentos históricos y que pueden hacer referencia a elementos individuales o 
comunitarios. Nos encontramos ante una concepción del museo como memoria útil 
que dirige su mirada hacia el futuro, sin olvidar el pasado, y que en ningún caso puede 
considerarse como simple memoria-objeto.247 

Por otro lado, es pertinente señalar que considerar la Boîte-en-valise de 
Duchamp como el libro del artista, como bien apunta el crítico americano Robert C. 
Morgan, “no es ni un libro de arte ni un libro para ser leído”. El nuevo concepto que 
plantea Duchamp nada tiene que ver con el libro de arte, es decir con el libro ilustrado 
(que integra la reproducción imágenes y textos). Pues este nuevo concepto de libro, 
nace por la voluntad del artista como una obra de arte, como un objeto de arte donde 
se dan encuentro el espacio y el tiempo.248  

En todo caso, la Valise de Duchamp, calificado como un museo en miniatura, 
como un museo portátil (donde recoge en una caja-maleta sus obras más destacadas 
reproducidas en miniatura), es el antecedente no sólo de un museo fuera de lugar sino 
además el más lejano y, a la vez, más inmediato, del libro de artista, y como tal, puede 
ser considerado el primer libro-objeto, autónomo, del siglo XX. Y por tanto, “el libro de 
artista no es un libro de arte”. 

Este nuevo concepto se arraiga definitivamente con la eclosión y maduración del 
arte conceptual en los años sesenta. Según Morgan, estos libros nacieron con la 
intención de situar fuera del marco del espacio de la galería y de los galeristas -esto 
es, del comercio del arte- las informaciones sobre arte y las intenciones del artista. Así, 
el libro se convierte en un vehículo para las ideas y de aquí nace la noción del libro 

                                                 
246 Jean Baudrillard, “El éxtasis de la Comunicación”, en Hal Foster (ed.), The Anti-Aesthetic: Essays on 
Postmodern Culture [Lo Antiestético: Ensayos sobre la cultura posmoderna, Nueva York, New Press, 
1983, p. 131]. 
247 Francisca Hernández Hernández, Op. Cit., 1998, p. 123. 
248 Robert C. Morgan, Commentaries on the New Media Arts: Fluxus & Conceptual Art, Artists’ Books, 
Correspondence Art, Audio & Video Art, Pasadena, CA: Umbrella Associates, 1992. 
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como idea.249 En definitiva, un libro-objeto para ser contemplado como obra de arte, 
constituyendo un nuevo género, una forma de expresión y una mezcla de 
combinaciones de distintos lenguajes y sistemas de comunicación, y, en 
consecuencia, considerada una variante topológica de museo.  

Por tanto, los anticipadores museos móviles planteados por Malraux y Duchamp, 
son considerados, tal como advierte Umberto Eco, como una “especie de museo 
itinerante que renuncia al fetichismo de la obra original para ofrecer una forma 
dinámica de contacto con el arte que libera al museo tradicional de su estatismo y de 
su dependencia del objeto precioso e intocable.” [ECO: “Ideas para un museo”, Letra 
Internacional, 1989].250 

De modo que todas las ramificaciones que tiene cabida dentro de lo que es 
considerado como museos efímeros y museos portátiles251, en definitiva modelos de 
Anti-museos, hacen al nuevo museo más participativo y democrático que el museo 
(físico) decimonónico, cuestionando muchas de las funciones de éste y, por tanto, 
poniendo en crisis la finalidad del museo (tradicional). Con estos últimos ejemplos aquí 
citados se asiste a un nuevo significado de la obra de arte y, en consecuencia, a una 
nueva identidad del museo, luego en ellos no hay fronteras ni de espacio ni de tiempo, 
pues ya lo afirmaba Malraux con su frase “el arte es un anti-destino”. 

Paralelamente, M. Duchamp, con sus trabajos llamados ready-made252, será el 
precursor del movimiento artístico del arte conceptual (idea art) –de la década de los 
sesenta-, donde la idea de la obra prevalece sobre sus aspectos formales, y en 
muchos casos la idea es la obra en sí misma253, quedando la resolución final de la 
obra como simple soporte. 

En este punto, es preciso señalar que el pensamiento de Hegel también fue 
amplia y profundamente notable en las corrientes artísticas y filosóficas de la primera 
mitad del siglo XX. En cierta manera, Hegel será quien profetice la visión de un arte 
basado en el concepto (en la idea), el mismo sentenciará que al arte hay que aplicarle 

                                                 
249 Sobre ello, léase: Robert C. Morgan, Del arte a la idea: ensayos sobre arte conceptual, Madrid, Akal, 
2003; Robert C. Morgan, Duchamp & los artistas contemporáneos posmodernos, Universidad de Buenos 
Aires, 2000. 
250 Citado en S. Zunzunegui: Op. Cit., 2003, pp. 78-79. 
251 Cabe señalar que una de las bienales más predominantes es Manifiesta, bienal europea de arte 
contemporáneo itinerante que celebra cada edición en distintas ciudades del mundo, un ejemplo 
contemporáneo más que nos hace recordar al museo portátil de M. Duchamp y al museo sin muros de A. 
Malraux, para un mayor acercamiento a un amplio y variado público. 
252 M. Duchamp será el primer artista en formular, a través de sus ready-made, cuestiones en torno al 
valor simbólico que adquiere un objeto cotidiano a partir de su descontextualización, por el hecho de 
perder su carácter práctico y funcional en un contexto artístico. 
253 Lucy R. Lippard (ed.), Six Years: The Dematerrialization of the Art Object from 1966 to 1972, Nueva 
York, Praeger Publishers, 1973. [Ed. al castellano: Lucy R. Lippard, Seis años: La desmaterialización del 
objeto artístico de 1966 a 1972. Tres Cantos, Akal, 2004]. 
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“el punto de vista del pensamiento”, dando paso la idea de lo bello a la belleza de la 
idea.254 Pero será Duchamp quien materialice las primeras ideas de obras basadas en 
conceptos y realizadas con objetos de uso común. Igualmente, el arte conceptual se 
aplicará al mundo de la arquitectura y la construcción en general. Pues según las 
creencias del arquitecto americano Raimund Abraham: la arquitectura es, ante todo, 
concepto, ideas, conocimiento. 

Las últimas tendencias han sido propensas a un arte más desmaterializado, 
donde importa más el concepto, el mensaje, la acción, y el objeto artístico del Museo 
así también se muestra, dentro de su arquitectura concepto. Es decir, cada vez es más 
significativo en los museos actuales la dependencia a una idea o concepto generador. 
Los ejemplos de arquitectura y diseño conceptual que se podrían citar -dentro del 
terreno museístico actual- son numerosísimos y comprenden temas muy variados255, 
uno de ellos es el ya citado Museo Mobile Art de Chanel de la arquitecta Zaha Hadid. 

Con respecto a ello, también debemos mencionar el sujeto principal que desde 
un principio motivó esta investigación: el Jüdisches Museum Berlín (www.jmberlin.de) -
Extensión con el Departamento Judío del Antiguo Museo de la Ciudad de Berlín (el 
Kollegienhaus, construido en 1735)-, proyectado en 1989 por el arquitecto 
norteamericano (de origen polaco) Daniel Libeskind e inaugurado en septiembre de 
2001. Con este proyecto, claramente conceptual, al que dio por nombre el arquitecto 
“Between the Lines”256, al igual que otros muchos de sus trabajos257, la idea se impone 

                                                 
254 “[…] Nuestros intereses y exigencias han pasado a centrarse en la idea de la representación; para 
satisfacerlos, es preciso recurrir a la reflexión, a los pensamientos, a las abstracciones, a las 
representaciones abstractas y generales. Por eso el arte ya no ocupa el lugar de ataño […] y le han 
sobrepuesto representaciones generales y reflexiones; por eso, las reflexiones y pensamientos se aplican 
hoy al arte; por eso el arte de nuestros días tiene por finalidad servir de objeto al pensamiento”. Él mismo 
llegó a afirmar que la idea es una unidad concreta y que “la idea concreta lleva en sí el principio de su 
modo de expresión, se da a sí misma, con entera libertad, la forma que le conviene. La idea 
verdaderamente concreta engendra así la verdadera forma, y es en la correspondencia entre una y otra 
donde reside el ideal”. Sentenciando también que “los pensamientos verdaderos y la intelección científica 
sólo pueden alcanzarse con el trabajo del concepto”. [G.W.F. Hegel, Estética. Citado en Décio Pignatari: 
Semiótica del arte y de la arquitectura, Barcelona, Gustavo Gili, 1983, pág. 32.] 
255 J. C. Rico comenta algunos ejemplos de museos contemporáneos en torno al “fundamento 
conceptual”, léase: Op. Cit., pp. 267-269.  
256 Para una mayor información sobre este proyecto, remito al lector a las siguientes fuentes 
bibliográficas:  
- Libeskind, Daniel: “Between the Lines: Extension to the Berlin Museum, with the Jewish Museum”, 
Assemblage, nº 12 (Aug. 1990), pp. 18-57. 
- Libeskind, Daniel: Jewish Museum Berlin. Ruksaldruck, Germany: Studio Libeskind, G + B Arts 
International, 1999. 
- Schneider, Bernhard. Daniel Libeskind: Jewish Museum Berlin. New York: Prestel, 1999. 
- Libeskind, Daniel. “The Jewish Museum Berlin: Between the Lines”, Daniel Libeskind. 18 April 2007. 
 http://www.daniel-libeskind.com/projects/pro.html?ID=2 [Consulta: 2/11/2008]. 
257 Daniel Libeskind se ha convertido en uno de los referentes más destacados de la “arquitectura de 
autor” por sus creaciones de alto valor artístico y conceptual, por contribuir al reflejo y al recuerdo de 
catástrofes mundiales, perpetuando en su arquitectura el sentimiento humano. Otros museos (como 
identidad colectiva) a resaltar de D. Libeskind, similares al Jewish Museum Berlín, por su forma 
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sobre la forma, pasando a ser espacios no carentes de contenido, a través de una 
arquitectura conceptual y dramática de diseño deconstructivista (un nuevo paradigma 
arquitectónico que va más allá de la postmodernidad).258 

El edificio, concebido como la traza del borrado del Holocausto que pretende ser 
legible y conmovedor, responde a una nueva forma de dar vida a la memoria; como 
institución conservadora y como máquina-del tiempo, el Museo Judío de Berlín 
pretende depositar en sus espacios hechos históricos haciendo uso de la memoria. Así 
que el museo no sólo se muestra como un icono emblemático de la cultura hebreo-
alemana, sino también como identidad colectiva de la propia ciudad. 

En este proyecto se exponen, en dos niveles, conceptos desarrollados tanto en 
planta como en alzado y volumen: 

Nivel 1 – Una galería zigzagueante, que parte del edificio barroco existente, 
intentando expresar la tortuosa historia de Berlín. 

                                                                                                                                               
deconstructivista y por el contenido que expresan, son: el Museo Judío de San Francisco; el Museo 
Victoria y Albert de Londres; el Museo de Osnabrück (consagrado a las obras del pintor judío-alemán 
Felix Nussbaum), entre otros. Más recientemente, Libeskind ha vuelto a destacar por ser uno de los 
arquitectos de renombre (junto con Frank O. Gehry y Santiago Calatrava) que ha diseñado el nuevo 
compendio de edificios del World Trade Center de NY., tras la caída de las Torres Gemelas en el 11S. 
258 El deconstructivismo surge durante los años 70 como una manifestación más de la posmodernidad. 
Deconstructivismo procede del término deconstrucción, en los años sesenta fue acuñado por el filósofo 
francés Jacques Derrida y se usa en las humanidades contemporáneas y sociologías para denotar una 
filosofía de significado que trata con las maneras en que el significando se construye y es entendido por 
escritores, textos, y lectores. Una manera de entender el término es que involucra descubrir, reconocer, y 
entender el significado escondido o sublevado - y tácito e implícito – de las presunciones, ideas, y teorías 
que forman la base del pensamiento y la creencia. Tiene varios matices de significado en las áreas 
diferentes de estudio y discusión, y es, por su misma naturaleza, difícil de definir sin depender de 
términos construidos.  
Los primeros arquitectos que habían explorado algunas de las nociones derridianas, influenciados por las 
teorías de Jackes Derrida, fueron Bernard Tschumi, seguido de Peter Eisenman. Ideas como “disyunción” 
y de “deconstrucción” de la realidad aparecían en algunos de los textos de ambos arquitectos, allá por los 
años 80. Además, el arquitecto neoyorquino Peter Eisenman y Jackes Derrida trabajarían en conjunto para 
el proyecto del Parque de la Villette (en París). Poco después, una exposición tenía lugar, en 1988, en el 
MOMA de NY., dirigida por el arquitecto norteamericano Philip Johnson (influyente pensador del Estilo 
Internacional, dándole invención a esta noción en 1932, quien además influiría notablemente en el 
pensamiento arquitectural de las tres últimas décadas) y junto al crítico Mark Wigley intitulan: 
“Arquitectura Deconstructivista” (Op. Cit.). De tal forma que, en la Arquitectura, el termino se usó para 
“etiquetar” a un grupo de siete jóvenes arquitectos que aparecían en dicha exhibición. De hecho, en el 
libro publicado, Mark Wigley los “etiqueta” de Deconstructivistas al hacer una comparación estética y 
formal con la arquitectura reaccionaria de principios del siglo 20 en Rusia que se autodenominó 
“Constructivismo”. Pero estos arquitectos no sólo estaban influenciados por el constructivismo y el 
suprematismo de las vanguardias soviéticas de los años 20 y 30, sino además por un cierto expresionismo, 
por el arte póvera, junto a las teorías del caos (de Paul Virilio) o las disecciones de los edificios de 
Gordon Matta-Clark, sin olvidar a las vanguardias surrealistas. Así, todos estos movimientos artísticos 
avecinarán el nacimiento de una corriente en el terreno de la arquitectura, llamada Deconstructivismo. 
Aunque supuestamente la arquitectura deconstructivista parte de las corrientes filosóficas francesas de la 
década de 1960, fundamentalmente de la obra filosófica de J. Derridá (en muchas creaciones de museos 
postmodernos, el deconstructivismo se ha convertido en un nuevo “estilo” de arquitectura para la caja del 
museo, contribuyendo a un nuevo diálogo entre contenido, contenedor y continente), 
epistemológicamente, la corriente deconstructivista arquitectónica y las posturas planteadas por Derrida 
no son correlativas a pesar de que muchos críticos los emparentan. Este se debió a que Eisenman hizo un 
genuino intento fallido (dicho por el mismo Derrida) de llevar las ideas de Derrida a la arquitectura. 



 

220 
 

Nivel 2 – La exposición propiamente judía, ocupa un eje totalmente lineal que se 
interrumpe continuamente, al interferir a lo largo de dicha construcción en zigzag, 
como eficaz testimonio de la difícil relación alternante y conflictiva de dicho 
mundo con la ciudad. 259 
 
De este modo, Libeskind propone un nuevo concepto didáctico del museo, 

concebido también como un memorial, en el sentido que ilustra a través de la 
infraestructura del edificio los acontecimientos históricos más relevantes de un pasado 
(lejano y cercano). Es decir, la función principal de la caja-contenedor de este museo 
es la de comunicar por sí mismo el propio mensaje o concepto del contenido para el 
que fue creado, expresado a través de la plástica arquitectónica deconstructivista. Es 
por ello, por lo que en este caso, el concepto de museo como lugar para proteger y 
mostrar objetos de una colección pasa a un 2º plano, convirtiéndose el propio edificio 
en el principal objeto artístico y en la exposición en sí misma. Lo que implica que los 
espacios –interiores y exteriores- del museo sean experimentados libres de cualquier 
tipo de decoración u obra (histórica y/o artística) que obstaculice su contemplación.  

De hecho, originalmente el edificio permaneció abierto al público en 1999 
completamente vacío260, exento de cualquier objeto histórico y obra de arte de la 
colección así como de cualquier exposición temporal que en este momento alberga 
desde su inauguración en 2001, siendo la arquitectura la única experiencia a la que los 
visitantes eran sometidos, con el fin de que contemplaran y experimentaran con 
claridad la expresión y la belleza desnuda de la obra arquitectónica.261 Aunque más 
que una poética arquitectural, la arquitectura de este tipo de museos, tiene la 
capacidad de estimular una profunda reflexión, generando en este caso una 
conciencia colectiva que reflexione sobre el pasado de Berlín y su actualidad, lo que 

                                                 
259 Las interferencias de ambas líneas forman huecos verticales, llamados voids – “vacíos”- siendo estos el 
principal elemento estructural del nuevo edificio y, al mismo tiempo, su conexión con el edificio antiguo. 
La entrada al nuevo edificio se realiza a través del edificio antiguo, mediante unas escaleras hacia el 
sótano, un vacío de hormigón no visible desde el exterior, que une a ambos edificios. 
260 Durante un año 350.000 personas visitaron el museo vacío. Lo que permitió sin duda que la 
arquitectura diera al museo su popularidad inicial. 
261 Caso similar ha ocurrido recientemente con el museo Maxxi de arte contemporáneo de Roma, 
inaugurado en 2009, proyectado por la arquitecta británica-iraquí Zaha Hadid; el museo se presentó por 
vez primera al público despojado de cualquier obra perteneciente a la colección de arte que en estos 
momentos alberga, pues tal y como afirmó el periodista Miguel Mora un día después de su inauguración 
en el diario El País: “[…] El deslumbrante edificio se ha abierto a medias, es decir vacío, porque la crisis 
manda y las 350 obras que formarán la colección (todas, del siglo XXI) llegará en primavera. Pero la 
última creación de Hadid ha fascinado ya a todos los que la han visto”. [M. Mora, “Museo fastuoso, 
museo vacío”, El País, 14/11/2009]. De este modo, la arquitectura, una vez más, vuelve a triunfar sobre el 
contenido, seduciendo al visitante y mostrándose como una obra plástica de gran valor artístico. 
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supone un público prestado a interrogarse sobre los valores preestablecidos, 
poniéndolos en cuestión. 

A continuación, con el fin de ampliar mayor información, exponemos una serie de 
planos del museo e imágenes fotográficas del propio edificio, algunas de ellas 
realizadas en nuestro primer viaje a Berlín, en el otoño 2002, y otras realizadas en una 
segunda visita a la capital alemana, en mayo de 2007, con la intención de documentar 
gráficamente los espacios tortuosos y la arquitectura simbólica y comunicativa de este 
edificio en forma de zigzag radical, el cual se ha ganado el apelativo de “Blitz” 
(relámpago), representando una Estrella de David desgarrada. 

Las imágenes aquí expuestas de 2002, junto con otras realizadas en aquel 
momento, fueron recopiladas en nuestro proyecto de investigación titulado 
JÜDISCHES MUSEUM BERLIN.  Daniel Libeskind: la Arquitectura frente a la Idea (un 
reflejo de la historia y la memoria (2005), con el fin de ilustrar nuestras ideas y 
argumentos, y, por otro lado, analizar y describir el ambiente que propicia el espacio y 
los distintos elementos formales del propio edificio como obra plástica y conceptual. 
Exponiendo asimismo como el museo es capaz de hacer historia y restaurar la 
memoria de manera efectiva y sugestiva a través de su propia arquitectura.  

Con el objetivo de ampliar dicha documentación detalladamente, realizamos un 
segundo viaje a Berlín (2007), donde a lo largo de una semana pudimos realizar, 
además de las fotografías, una serie de vídeos, con previo autorización al personal del 
museo, tanto del exterior como del interior del edificio262. Aquí se muestran 
principalmente imágenes inéditas realizadas en 2007 precisamente para la presente 
tesis, junto con otras pertenecientes al estudio de Daniel Libeskind y de otros 
fotógrafos. 

                                                 
262 No obstante, por causas de fuerza mayor, me fue sustraída toda la documentación video grafica y 
fotográfica, precisamente a causa de un robo en la vivienda donde residía en París, en diciembre de 2007. 
Pudiendo recuperar por un tercero sólo estás y otras fotografías que aquí presento, los vídeos, también 
substraídos, siguen actualmente sin estar en mi poder. Precisa señalar que dos meses antes de aquel caso 
fortuito imprevisible, realicé un proyecto audiovisual en el que narraba e interpretaba, mediante el 
montaje de los videos grabados, la experiencia de la propia arquitectura deconstructivista del museo, 
mostrando la tortuosa y dinámica forma expresiva de sus espacios exteriores e interiores, en el que la 
música de la ópera de Arnold Schönberg, “Moses und Aron” (una obra de 3 actos cuyo acto final es 
incompleto) se erigía igualmente protagonista. La elección de dicha ópera se debía a que, teniendo en 
cuenta el concepto de este museo, Libeskind deseaba que su edificio fuera la culminación de esta obra, 
inspirándose el arquitecto también en el libro de Walter Benjamin “Einbahnstrasse” (“Calle de un solo 
sentido”). Este proyecto artístico que realicé, un mes antes del robo y que, por tanto, me fue substraído 
(sin tener copia de seguridad), se expuso en la muestra colectiva “Krazota” (noviembre-diciembre de 
2007, en la Universidad de París 8), dirigida por el Profesor Titular de la Universidad de París 8 Eloy 
Feria, donde realicé durante un año (2007/08) estudios de postgrado en artes plásticas. 
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Fig. 41. Jüdisches Museum Berlin. Ubicado en Lindenstraße 9-14, distrito de Kreuzberg. Anexo del 
Museo Judío de Berlín (2001): construcción en zigzag basado en un diseño deconstructivista de Daniel 
Libeskind, 1992-1999. En estas tres vistas áreas se aprecia tanto el edificio antiguo como el nuevo anexo 
de Libeskind, junto con el Jardín del Exilio, la Torre del Holocausto y el jardín del Museo. En la imagen 
superior derecha vemos el antiguo patio sin la construcción del nuevo patio de cristal (Glashof) diseñado 
por Libeskind (inaugurado en el otoño de 2007). Fotos: © Guenter Schneider / Estudio Daniel Libeskind. 
 

 
Fig. 42. Vistas desde la c/Lindenstrasse. El museo, que ocupa un área de 15.000 m2, consta de dos partes: 
el Museo de Berlín, Kollegienhaus, edificio barroco del siglo XVIII que albergó la Corte Suprema del 
Reino de Prusia, y el edificio contemporáneo de D. Libeskind. Fotos (24-05-2007): © Susana Solís Zara. 
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Fig. 43. Plano de planta del edificio. El propio Museo Judío es sólo un anexo del Museo de Berlín (arriba 
en la imagen). Parte del Museo Judío es la Torre del Holocausto y el Jardín del Exilio (abajo en la 
imagen). La forma quebrada del edificio representa la tortuosa historia de los judíos en Alemania, pero 
también es una estrella de David desdoblada (forma que permitía desde un principio poder respetar la 
presencia de árboles existentes). La línea recta, de carácter destructiva, que traspasa todo el edificio es la 
que organiza el espacio, dándole un orden a través de 6 espacios vacíos (“voids”), simboliza la ausencia 
de la vida judía en Berlín. La existencia de otras líneas que componen la matriz y la estructura del Museo, 
son las conexiones que buscó Libeskind con direcciones de acontecimientos y personalidades históricos 
de judíos relevantes en Berlín. Además de ello, Libeskind se inspiró en el libro de W. Benjamin 
Einbahnstrasse (“Calle en sentido único”) y en la ópera de Arnold Schönberg "Moses und Aron". © 
Daniel Libeskind. 
 

 
Fig. 44. Fachada y corte. Cortesía Arkinka. La fachada del anexo contiene la misma altura que la del 
edificio adyacente. El ingreso al conjunto se da por el edificio barroco contiguo. El edificio de Libeskind 
consta de cuatro plantas y se halla revestida de metal de placas de zinc en vertical, mientras que la Torre 
del Holocausto es un bloque aislado de hormigón. © Daniel Libeskind. 
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EXTERIOR - FACHADA  
 
 

 
Fig. 45. Fachadas occidentales. De izquierda a derecha: uno de los dos patios con un banco de piedra 
(homenaje a Paul Celan). Vista desde el área norte; Detalle de la fachada desde el área Oeste; Detalle de 
la fachada desde el área Este. Fotografías (octubre 2002): © Susana Solís Zara. 
 
 
 

 
Fig. 46. Detalle de la fachada desde el área norte. Camino peatonal. Fotografía (octubre 2002): © Susana 
Solís Zara. 
 
 



 

225 
 

 
Fig. 47. Detalles de la fachada y vista parcial del exterior del Museo Judío desde distintas áreas. La 
fachada presenta alrededor de toda su vestidura huecos y ventanas que forman líneas entrecruzadas y 
cortadas entre sí, simulando un conjunto de diversas fisuras o cicatrices. Estas ventanas oblicuas en forma 
de cortes, son parte de la matriz creada de diversas conexiones entre distintas direcciones de judíos y 
alemanes que vivían en el antiguo centro de la ciudad. El carácter de la fachada nos expresa los espacios 
interiores, por tanto, se crea una comunicación que fluye desde el interior al exterior, es decir, se mantiene 
un continuo diálogo entre ambas áreas. Fotografías (mayo 2007): © Susana Solís Zara. 
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Fig. 48. Detalles de la fachada y vista parcial del exterior del Museo Judío de Berlín desde distintas áreas. 
Fotografías (mayo 2007): © Susana Solís Zara.  
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INTERIOR  

 

 
Fig. 49. El acceso al Museo Judío tiene lugar a través del edificio barroco. Los visitantes al entrar 
encuentran en frente el espacio de cristal Glashof y a la derecha la escalera subterránea que conduce al 
nuevo edificio (arriba: entrada del Museo Judío, vista desde el antiguo Museo). No hay ninguna conexión 
externa evidente entre ambos edificios, el vínculo existente es a través del volumen de hormigón de la 
escalera que atraviesa todo el edificio antiguo, comprimiéndose luego en una serie de galerías. Este 
espacio subterráneo simboliza la relación entre judíos y alemanes. Fotografías (27-05-2007): © Susana 
Solís Zara. 
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Fig. 50. Vista interior y exterior del patio de cristal (Der Glashof), en construcción (mayo de 2007). Esta 
sección, ubicada en el antiguo patio del edificio barroco, fue diseñada también por Libeskind e 
inaugurada en el otoño de 2007. Se trata de un patio cubierto en forma de U, con una fachada y un techo 
de cristal de 670 m2 de superficie, donde se celebran eventos durante todo el año (como salón de 
conferencia, reuniones y banquetes). Fotografías (27-5-2007): © Susana Solís Zara. 
 

 
Fig. 51. Vista actual del espacio exterior Glashof desde al jardín del Museo de Berlín. © Jüdisches 
Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe. 
 

 
Fig. 52. Vista actual del espacio interior Glashofg. © Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe. 
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ENTRADA PRINCIPAL DEL INTERIOR  
 

 
Fig. 53. El nuevo edificio bajo tierra. Vistas interiores del Museo Judío: tras acceder al sótano del nuevo 
edificio, nos encontramos con la exposición principal del museo a lo largo de tres líneas subterráneas, 
llamados “ejes”, que se cruzan oblicuamente, con un suelo que se eleva y paredes ligeramente inclinadas, 
y que definen el concepto general de la obra; estos tres ejes simbolizan tres aspectos interconectados de la 
experiencia judía en Alemania: continuidad, exilio y muerte. Fotos (27 y 28-5-2007): ©Susana Solís Zara. 
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Fig. 54. Vistas de los ejes interiores en la planta bajo rasante del Museo Judío. Como se aprecia en las 
imágenes, las galerías subterráneas de la entrada principal están solo iluminadas con luz artificial, bandas 
de luz fluorescente que irradian una intensa iluminación blanca. Junto con las paredes de color blanco, 
dan la sensación de continuidad espacio-tiempo, mientras que el color gris del suelo y el negro del techo, 
como colores neutros y opacos, transmite cierta ausencia y frialdad. Las vitrinas insertadas en los pasillos 
contienen objetos personales, testimonios y documentos de la fatalidad que vivieron los judíos en 
Alemania.  Fotografías (27 y 28-5-2007): © Susana Solís Zara. 
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Fig. 55. En la planta del sótano se evidencian los tres ejes simbólicos de la composición. En la primera 
planta se da la comunicación entre estos ejes y la forma general del edificio. © Daniel Libeskind. 

 

 
Fig. 56. En el segundo y tercer nivel se evidencia la circulación tortuosa y los 6 elementos vacíos 
(huecos) alineados. © Daniel Libeskind. 
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Fig. 57. La última planta está dedicada a oficinas, por ello goza de ventanas más amplias. Los 6 bloques 
llamados "vacíos" son iluminados cenitalmente y alineados discontinuamente. Plantas cortesía de 
Arkinka. © Daniel Libeskind. 

 
ACHSE DER KONTINUITÄT (EJE DE CONTINUIDAD) – ESCALE RA SACKLER  
 

 
Fig. 58. La Escalera Sackler en el Eje de Continuidad. El nuevo edificio por encima del suelo. El eje de 
continuidad, que termina en un alto, conduce a esta escalera principal que da acceso a los espacios 
expositivos de las plantas superiores, alcanzando toda la altura del edificio y brutalmente cruzada por 
vigas de hormigón diagonales. Vistas de la escalera principal desde la primera planta y desde la tercera 
planta. Fotografías (mayo 2007): © Susana Solís Zara. 
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Fig. 59. Vistas de la escalera principal Sackler y parte superior de la misma desde distintas plantas. 
Excepto en las salas subterráneas de la entrada principal, que quedan iluminadas por luz artificial, la 
iluminación en este y otros espacios interiores del museo proviene de lucernarios y ventanales estrechos 
de gran longitud de las cuales algunas se ínter seccionan entre sí, dándoles un aspecto dramático de cortes 
y fisuras a todo el edificio. Fotografías (mayo 2007): © Susana Solís Zara. 
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Fig. 60. Vistas de la parte superior de la escalera principal desde la planta primera y desde la planta 
tercera. Fotografías (octubre 2002): © Susana Solís Zara. 
 
 
EJE DEL EXILIO Y  EJE DEL HOLOCAUSTO 
 
 

 
Fig. 61. Vista exterior del Museo Judío de Berlín, la Torre del Holocausto (a la izquierda) y el Jardín del 
Exilio (a la derecha) desde el área sur. Fotografía (24-05-2007): © Susana Solís Zara. 
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ACHSE DES EXILS (EJE DEL EXÍLIO / JARDÍN INVERTIDO DE E.T.A. HOFFMANN 263) 
 

 
Fig. 62. Vistas del interior del Jardín del Exilio de E.T.A. Hoffmann. Un segundo eje conduce a un jardín 
exterior, un monumento de carácter escultórico que evoca el exilio y la emigración de la comunidad judía. 
Se caracteriza por un espacio abierto de planta cuadrada, rodeado por un muro de cemento de poca altura 
y un suelo inclinado a 12º del que surge un bosque de 49 columnas cuadradas de hormigón, 
perpendiculares al suelo, dando la sensación de hundirse estas en el pavimento inclinado. El 49 hace 
referencia al año en que Israel se fundó en 1948, se le suma una columna en medio en referencia a Berlín. 
Además de ello, el número 7 es sagrado para los judíos (7 x 7 = 49). Fotografías (27-05-2007): © Susana 
Solís Zara. 

                                                 
263 Escritor judío alemán del S. XIX (1766 – 1822) que residió en Berlín y trabajó en el antiguo Museo 
Judío. Sus obras literarias han marcado y han contribuido a la conexión entre la tradición judía y la 
cultura alemana. 
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Fig. 63. Vistas del Jardín del Exilio desde distintas áreas. Como se observa en las imágenes (sobre todo 
en la foto de arriba, vista del Jardín del Exilio desde una ventana del Museo), de cada una de las columnas 
brotan en la parte superior unas plantas llamadas Elaeagnus, que representan a los olivos. En la tradición 
judía el olivo simboliza la paz y la esperanza. Se trata también de una referencia a la naturaleza que se 
convierte en una metáfora del continuo desplazamiento que ha sufrido el pueblo hebreo durante siglos, y, 
como tal, la falta de raíces de los judíos emigrantes. Desde el interior de este espacio, estas “raíces” 
apenas son apreciables para el visitante, como una metáfora de lo inalcanzable. Un espacio que produce 
un efecto de inestabilidad y desorientación, donde el arquitecto ha querido reflejar el sentimiento de la 
vida nómada del pueblo hebreo a lo largo de la historia. Fotografías (Mayo 2007): © Susana Solís Zara. 
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ACHSE DES HOLOCAUSTO (EJE DEL HOLOCAUSTO - TORRE DE L HOLOCAUSTO) 
 

 
Fig. 64. Vista interior de la Torre del Holocausto. Uno de los tres ejes desemboca en un callejón sin 
salida, tras una puerta negra, la fría Torre del Holocausto; una oscura sala de hormigón de 24 m. de altura 
que se encuentra únicamente iluminada por una estrecha abertura (de un metro) en la parte superior, 
permitiendo a través de ella tener el único contacto -con el sonido y la luz- proveniente del exterior. El 
silencio, la oscuridad y el predominio de su inquietante verticalidad producen una sensación sumamente 
trágica y desgarradora, que destaca la intención de Libeskind por resaltar el carácter de ausencia que 
significó el exterminio de comunidades enteras de judíos. © Jüdisches Museum Berlin. Foto: Jens Ziehe. 

 
Fig. 65. Detalle de la Torre del Holocausto y vista exterior desde el Jardín del Exilio. Visto desde fuera, el 
Monumento al Holocausto se presenta un bloque de hormigón en forma trapezoidal y conserva una total 
independencia con el propio museo, siendo únicamente accesible  desde el subsuelo. Fotografías (26 y 27 
-05- 2007): © Susana Solís Zara. 
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MEMORY VOID (“EL VACÍO DE LA MEMORIA”)  
 

 
Fig. 66. Vista del “Espacio de la Memoria” (Memory Void) desde la primera planta. Aquí uno de los 6 
espacios vacíos (huecos) situados a lo largo del eje recto del edificio, que representan la ausencia de los 
judíos y el vacío que dejó la II Guerra Mundial. Este es el vacío más largo de los seis que atraviesan el 
zigzagueante edifico, el último y el único al que tiene acceso el visitante, constituye una expresión 
arquitectónica de la muerte de los judíos en Europa. La sala contiene una instalación del artista israelí 
Menashe Kadishman titulada Schalechet (Gefallenes Laub – “Hojas Caídas”), 1997-2001, consistente en 
10.000 caras de hierro esparcidas en el suelo, que honra no sólo a las víctimas del Holocausto sino a todas 
las víctimas de la violencia y la guerra (del pasado, del presente y del futuro). Foto (octubre 2002): © 
Susana Solís Zara. 
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Fig. 67. Arriba: vistas de la parte superior de la sala Memory Void, desde la 1ª y la 2ª planta, donde se 
aprecia el baño de iluminación que inunda toda la sala por medio de dos largas bandas de entrada de luz 
natural. Abajo: vista parcial, y detalles de los muros y ventanas de las plantas superiores. En la imagen 
inferior, se observa como los visitantes pueden pasear sobre la instalación “Schalechet”, produciendo en 
el silencio de la sala un espeluznante ruido metálico. Algunos de los otros vacíos (bloques de hormigón 
de color negro), aunque no son accesibles, son claramente visibles desde algunas de las estrechas 
ventanas situadas en los pisos superiores de la exposición. Fotos (27 y 28 -05- 2007): ©Susana Solís Zara. 
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LA MUESTRA 
 

 
Fig. 68. Vistas de algunos espacios expositivos de las plantas superiores. En septiembre de 2001 se abrió 
la exposición permanente, donde se cuenta dos milenios de historia judía alemana con todos sus altibajos. 
Con el fin de obtener un espacio adecuado para acoger las piezas de la exposición se modificó gran parte 
de las salas expositivas, lo que en cierto modo alteró la sensación que se vivió en 1999 al recorrer este 
museo completamente vacío. La exposición muestra tanto cartas personales de los judíos, sus tradiciones 
y fotos como objetos cotidianos, obras de arte, documentos gubernamentales y civiles, fotos históricas y 
elementos interactivos. La exposición permanente se complementa con exposiciones temporales que 
tienen lugar en el antiguo y en el nuevo edificio. Fotografías (26 y 27-05-2007): ©Susana Solís Zara. 

 
 

En definitiva, este tipo de museo permite revelar la tesis que la arquitectura es, 
especialmente en este caso, el propio museo, lo que implica cuestionarse qué sentido 
tiene en él la exhibición de una serie de objetos históricos o artísticos; ¿Puede ser la 
exhibición de piezas y su colección permanente una prueba más de que a día de hoy 
sigue dominando los conceptos institucionales de tradición y nación, herencia y 
canon? ¿Tal vez, después de los tiempos de crisis que corren, no sería más ético y 
honesto aceptar este edificio desprovisto de cualquier pieza u obra de arte para servir 
como una alegoría más de nuestra era vacía264, ausente de toda humanidad (de 
valores sociales y morales) en donde prima el individualismo, la ficción, lo banal, lo 
efímero y lo grandilocuente? 

                                                 
264 Al respecto remito al lector a la interesante obra del sociólogo francés Gilles Lipovetsky, La era del 
vacío: Ensayos sobre el individualismo contemporáneo (1ª ed. París, 1983), Barcelona: Anagrama (1ª ed. 
al castellano 1986), 2007. 
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Ahora bien, sea como sea, desde una perspectiva aún más crítica-reflexiva, a 
pesar de ser un museo didáctico, para muchos el museo de Libeskind sigue siendo, 
aunque disfrazada por su innovadora propuesta conceptual arquitectónica, un museo 
memoria de la historia. Con lo que podríamos afirmar que en él se expone –de manera 
subjetiva- una visión histórica y una interpretación institucionalizada de dichos 
acontecimientos históricos, con el fin de colonizar, una vez más, la memoria del 
visitante, a través de la voluntad de poder. Lo que plantea hasta qué punto es real 
aquello que muestra el museo, al fin y al cabo, el museo es una institución cultural que 
nos hace creer que aquello que se expone es la idea de la “verdad absoluta”, pero en 
definitiva lo que se muestra son aproximaciones –más o menos acertadas- del mundo 
real. 

Este planteamiento “de la verdad” que se ha visto desde siempre reflejado en el 
museo (tradicional), como advierte el filósofo alemán Martin Heiddeger (1889-1976), 
“[…] es una de las variantes de la interpretación del mundo cristiano-eclesiástica y 
teológica, que había tomado prestado su esquema del orden del mundo helenístico-
judaico, cuya estructura fundamental había sido establecida por Platón al principio de 
la metafísica occidental.”265 

El centro de la filosofía de Platón lo constituye su teoría de las formas o de las 
ideas, basándose en el saber del conocimiento, y como tal, en la razón. Por tanto, 
rechaza el empirismo, la afirmación de que todo conocimiento se deriva de la 
experiencia. Platón pensaba que las proposiciones derivadas de la experiencia tienen, 
a lo sumo, un grado de probabilidad. No son ciertas. Más aun, los objetos de la 
experiencia son fenómenos cambiantes del mundo físico, de modo que los objetos de 
la experiencia no son objetos propios del conocimiento. 

Por consiguiente, “la doctrina de Platón sobre la verdad” (expresado en su “Mito 
de la caverna”) no es sólo cosa del pasado, pues como afirma Heidegger: “La historia 
que narra la alegoría de la caverna proporciona una visión de lo que ahora y en lo 
futuro será lo que propiamente acontece en la historia de lo humano acuñado por 
Occidente, o sea que el hombre piensa en el sentido de la esencia de la verdad, como 
justeza del pensamiento, todo ente de conformidad con las “ideas”, y estima toda 
efectividad conforme a los “valores”. Determinar qué ideas y qué valores son 

                                                 
265 Martin Heidegger, La doctrina de Platón acerca de la verdad (Platons Lehre von der Wahrheit, título 
de una conferencia pública pronunciada por primera vez entre los años 1930/31 y publicada al alemán por 
Vittorio Klostermann en Martin Heidegger: Wegmarken, Frankfurt am Main, 1967). Traducción de 
Norberto V. Silvetti, supervisada y publicada por el Instituto de Filosofía de la Universidad de Buenos 
Aires, Cuadernos de Filosofía, Fascículo VII, Buenos Aires, 1953. [En línea:] 
http://www.heideggeriana.com.ar/textos/platon.htm 
[Consultado el día 26 de enero de 2011]. 
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asentados no es lo sólo y lo primordialmente decisivo, sino que en general lo real es 
pensado conforme a las “ideas” y el “mundo'” sopesado según los “valores”.”266 

Con todo, lo cierto es que es una evidencia que nuestra sociedad 
postmoderna,267 todo lo contrario de aquella civilización parcialmente heredada del 
platonismo (la cual valoraba lo estable y lo eterno), se estima en la sustancia del 
devenir, del cambio, de lo temporal, de lo efímero, etc. Y en este sentido, como 
anteriormente hemos hecho referencia, la obra de Libeskind, la cual pone al 
descubierto a través de la plástica arquitectónica la materialización del vacío y la 
ausencia, expresa de manera acertada ese carácter volátil y efímero de la 
postmodernidad, acrecentando dicho museo el actual y continuo debate generado en 
torno a la creación de un “museo vacío” como objeto de gran valor artístico, por 
contener entidad propia expresiva y transmisora que se exhibe al público como la 
mayor pieza de exposición, pasando de ser una caja contenedor neutro a un objeto 
artístico destacable de la colección permanente. 

En este sentido, como bien es sabido, muchos museos de arte contemporáneo 
se mantienen gracias a las exposiciones temporales, lo que demuestra que el edificio-
museo (postmoderno) se convierte en el único objeto de colección permanente. Esto 
implica cuestionarnos, una vez más, hasta qué punto el contenedor importa más que 
el contenido. Ya lo anticipaba hace una década Vicente Todolí, ex director de la Tate 
Modern y futuro director de la Fundación Botín, quien advertía que: "Museos como el 
Guggenheim parece que coleccionen edificios". Arquitectos de prestigio y algunos 
jóvenes talentos intentan crear espacios innovadores con la intención de atraer el 
interés y la fantasía de las personas, e igualmente aspiran al efecto Guggenheim: 
transformar una ciudad como lo hizo el proyecto de Frank Gehry con Bilbao. En 
definitiva, edificios como tarjeta de visita turística y de interés político-económico que 
se están creando casi a diario, incluso en lugares tan insospechados como es el caso 
de Abu Dhabi. 

En consecuencia, analizar y reflexionar sobre el valor artístico que está teniendo 
la arquitectura de los museos contemporáneos nos lleva a concluir que la noción de 
contenedor -del museo tradicional- como almacén de objetos, ha quedado obsoleta 
para dar paso a un nuevo concepto de museo. Más allá de su función clásica de 
expositores, como seguiremos insistiendo más adelante, se han convertido en lugares 
de encuentro, intentando centrar todo su interés en cubrir las necesidades de un 
amplio y variado público (a través de un museo didáctico, interactivo, lúdico, de 
                                                 
266 Ibidem 
267 Sobre la sociedad y el saber postmoderno, léase: Jean-François Lyotard: La condición postmoderna. 
Informe sobre el saber, trad. de Mariano Antolín Rato, (7ºedic.) Madrid, Cátedra, 2000. 
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ocio,…), en el que la arquitectura reclama todo su protagonismo. La pieza 
arquitectónica  se convierte en la obra única de la colección permanente y, como tal, 
una creación artística a resaltar que implica la posibilidad de presentar vacíos los 
espacios expositivos de los que dispone, como una alegoría de la disipación de una 
cultura y/o como metáfora del carácter volátil y efímero de la postmodernidad. 

Cabe decir que esta idea de “museo vacío”, aunque de manera un tanto distinta, 
la anticipa en 1977 el sociólogo y filósofo francés contemporáneo Jean Baudrillard.268 
Cuando se creó el CNAC Georges Pompidou de París, Baudrillard lo propuso como 
edificio despojado de cualquier objeto de exposición, como una imagen simbólica de lo 
que él denominó “cultura del simulacro”269, pero frente a esta idea, a fin de cuentas 
romántica y utópica, el museo finalmente acabaría presentándose al público con un 
amplio servicio socio-cultural (con una colección, una biblioteca, una cinemateca, 
librería, restaurante, etc.), al igual que prácticamente ha acontecido en el Museo Judío 
de Berlín, entre muchos otros, y en definitiva, como un supermercado cultural y de ocio 
para satisfacer la gula de una sociedad consumista, todo ello, probablemente, 
consecuencia de la principal problemática del S. XXI: la globalización. 

Lo que ha terminado por suceder es totalmente opuesto al objetivo inicial del 
museo; la misión principal del museo (tradicional) ha dejado de ser, como afirma 
Umberto Eco “una tumba de objetos muertos”, es decir, un templo sagrado del arte. Ya 
no es la misión primaria el realzar el valor exclusivo y seleccionado de trabajos de arte; 
por el contrario, ahora se muestra y se lanza una gran variedad de trabajos que 
inclusive pueden competir entre sí. Paralelamente, el objeto-museo se ha convertido 
en la principal obra artística de la colección permanente, ha dejado de ser un 
contenedor neutro a una pieza artística a resaltar. Pues es una evidencia que la 
orientación actual que se le da a la institución museística con respecto al público, es la 
de divertir e instruir, y por tanto, el lenguaje funcional de la arquitectura que confluye 
con la del arte contemporáneo, indudablemente, juega un papel primordial en ello.  

Ahora se trata de proyectar los edificios como obras de arte, capaces de capturar 
el interés y la fantasía del público en general. Pues como bien observa Luis Alonso 
Fernández: “los intentos de ruptura formal con respecto al perfil convencional del 
museo vienen siendo notables en las cuatro o cinco últimas décadas. Así, podemos 
hablar de una concepción propia del siglo XX como es la del museo organizado, vivo y 

                                                 
268 Jean Baudrillard; L’effet Beaubourg, Paris, Centre Pompidou, 1977. Versión al castelllano: “La 
máquina Beaubourg (El efecto Beaubourg)” en Jean Baudrillard, Cultura y simulacro. (Traducido al 
español por Antoni Vicens y Pedro Rovira), Barcelona: Kairós (1ª ed. 1978), 2005 (7ª ed.). 
269 Jean Baudrillard, Cultura y Simulacro. Ibidem. En él se incluyen, además de “El Efecto Beaubourg”: 
“La precesión de los simulacros”; “A la sombra de las mayorías silenciosas”; “El fin de lo social”. 



 

244 
 

didáctico desde la superación del museo almacén, hasta constituirse en no pocos 
casos con el perfil de banco de datos y con el de museo laboratorio. Pero también del 
museo como seducción y espectáculo, con numerosos matices y variantes, como 
puedan ser los propios de una cultura finisecular, fragmentada, neobarroca y 
consumista, en conexión con ciertos parámetros de una llamada sociedad 
postmoderna.”270 

 
 

CONCLUSIONES PROVISIONALES 
 
Como hemos ido viendo a lo largo de esta primera parte, la visión del Museo ha 

sufrido un constante cambio a través de los tiempos, así que es muy complejo 
aproximarnos aún a una definición exacta de lo que se entiende hoy día por museo, ya 
que como hemos advertido al principio, el Museo es una máquina del tiempo que, 
como identidad cultural y colectiva, se ve obligada a una mutación e innovación 
constante. 

Sin embargo, la superación del modelo de museo como palacio, como galería o 
como templo, es a día de hoy una evidencia. El Museo no es ya esencialmente un 
tesoro de colecciones de objetos culturales. La carencia de colecciones permanentes 
en muchos museos ha hecho valorizar aún más el objeto arquitectónico (exhibido 
como continente y contenido) siendo la única obra de arte permanente (aunque no 
inalterable por la crecida de ampliaciones, extensiones y remodelaciones del edificio). 
Allá quedó muchos de ellos de servir como receptáculos de la memoria, cada vez es 
más usual que los museos adopten la política de representar la volatilidad de lo 
efímero. Para muchos, su principal objeto a exhibir es la tan controvertida inventiva de 
los “verdaderos” artistas internacionales: los arquitectos. Que cómo cuestiona 
mordazmente Hal Foster al respecto, en relación al “maestro constructor” (refiriéndose 
al célebre Frank Ghery y su Efecto Bilbao): “¿es de veras el diseñador de museos 
metálicos y salas de conciertos curvas, casas de lujo y deslumbrantes sedes de 
empresas nuestro más grande artista vivo?”271  

Igualmente, por citar un ejemplo cercano, entre tantos otros, la nueva ampliación 
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía -inaugurado en 2005 y proyectado por 
el arquitecto francés Jean Nouvel- sigue siendo y ha sido un ejemplo de continuas 
críticas peyorativas, como la citada recientemente por el crítico de arte Fernando 

                                                 
270 L. Alonso Fernández, Op. cit., 1999, p. 15. 
271 H. Foster, Diseño y Delito (2002), Traducción de A. Brotons Muñoz, Madrid, Akal, 2004, p. 27. 
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Castro en una entrevista de TV española, quien definía a este edificio “[…] como una 
mezcla de pastiche y el cutrerío de toda la vida, es decir, hacer algo que según nace 
ya está viejo”.272 

Pero en definitiva, todas estas críticas señalan la nueva centralidad de la 
arquitectura en el discurso cultural de nuestra contemporaneidad. Centralidad ésta que 
surgió sobre la “postmodernidad” en la década de los setenta, concentrándose en la 
arquitectura (recubierta ésta de la inflación contemporánea del diseño), siendo el gran 
padrino de esta tendencia, que salpicó igualmente a los museos y centros de arte 
contemporáneos, el crítico norteamericano Charles Jencks, quien destacó como uno 
de los primeros edificios del “postmodernismo” la extensión de la Stadtgalerie de 
Stuttgart -en 1977-83- del arquitecto escocés James Stirling (con grandes citas al 
clasicismo a través de su reinterpretación arquitectónica del Altes Museum de 
Schinkel), e igualmente analizada como prototipo de “museo postmoderno” por el 
crítico de arte norteamericano Douglas Crimp.273 

Es más, a partir de finales de los setenta hubo un considerable crecimiento 
económico que no escatimaría en invertir en la nueva generación de museos que se 
construyeron con el fin principal de vitalizar la urbe, atraer el turismo y procurar 
substanciales beneficios políticos y de imagen, convirtiéndose en la mayoría de los 
casos en piezas simbólicas y monumentales de toda ciudad. 

Pero tal y como hemos podido comprobar, en el siglo XIX los museos ya se 
habían establecido como imprescindibles construcciones urbanas, expandiéndose 
considerablemente el número de ellos, resultando ser no sólo un símbolo de la cultura, 
sino también de su fundador, del poder económico y de la modernidad. A finales del 
XIX comienza a percibirse el inicio del turismo (cultural) y, por tanto, el museo como un 
atractivo lugar de peregrinación. Sin embargo, la arquitectura museística aún no había 
ganado la influencia notoria que tendría en el dominante discurso institucional a lo 
largo de todo el siglo XX.  

A pesar de ello, según hemos ido viendo, en el caso de la cultura anglosajona el 
fenómeno de llamar la atención con el envoltorio -legitimando el poder del museo, 
además de su colección, con el prestigio del arquitecto y/o la publicidad del edificio- 
con la finalidad de captar el mayor número de visitantes posibles, era de una larga 
tradición tras las numerosas demandas sociales que había proporcionado la revolución 

                                                 
272 Fernando Castro en “Informe Semanal- El Museo de la democracia”. Emitido: 30-10-2010. [En línea:] 
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20101030/informe-semanal-museo-democracia/916461.shtml 
[Consulta: 1-11-2010]. 
273 Artículo para la revista Parachute, nº46, 1987, recogido en D. Crimp, On the Museum’s Ruins, 
Cambridge (Mass.)- Londres. MIT Press, 1993 (lease, “The art of exhibition”, pp. 236-281). 
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industrial. Pues tal y como apunta J. Gómez Mártinez: “En Gran Bretaña […] a lo largo 
del siglo XIX se proyectaban ideales núcleos de población cuyo centro de gravedad no 
era ya la iglesia sino el museo de arte […] y se acondicionaban nuevas áreas 
suburbanas, no siempre degradadas, en las ciudades industriales con el concurso de 
nuevos museos de arte contemporáneo que se convertían así en hitos, catedrales de 
la nueva modernidad”.274  

Además, desde los tiempos de Boullée, se ha podido evidenciar como los 
arquitectos ya venían reivindicando que los museos aceptaran a la arquitectura como 
objeto museable, prueba de ello fueron algunas de las construcciones materializadas 
aquí citadas como el Altes Museum de Berlín o la Gliptoteca de Múnich. Sin embargo, 
quienes realmente marcaron la configuración arquitectónica del museo contemporáneo 
y, por tanto, la concepción del propio edificio como la imagen del museo, fueron sin 
lugar a dudas los arquitectos del Movimiento Moderno; quienes crearon nuevos 
contenedores afín con el nuevo arte que albergar. 

Desterrada a finales del XIX definitivamente la arquitectura historicista, la 
imposición de los “nuevos materiales” dejará las puertas abiertas a la de los grandes 
protagonistas de la arquitectura del XX, así como a las nuevas catedrales del siglo 
XXI, los contenedores estrellas de la arquitectura de vanguardia. 

Para una mayor comprensión de esta evolución, analizaremos en la segunda 
parte de la presente investigación como en los albores del siglo XX, tal como sucedió 
en todas las artes, la ruptura promovida por las vanguardias se manifestó en la 
arquitectura museística, como institución y como espacio del coleccionismo donde 
presentar el arte moderno. Las transformaciones socio-culturales, y 
fundamentalmente, en el terreno de las artes plásticas y la arquitectura promovida en 
los cuarenta primeros años del XX, aportarán la nueva noción de museo moderno y 
funcional –el supuesto espacio neutro expositivo del “cubo blanco” será quien encarne 
los ideales de la modernidad- siendo éste, por tanto, una plasmación de los ideales de 
las vanguardias artísticas y de la arquitectura del Movimiento Moderno. Una 
enunciación arquitectónica y conceptual que irá progresivamente imponiéndose a lo 
largo del siglo XX sobre el no estimado palacio o templo de las artes. Pero que 
encontrará sus más ácidas críticas a partir de la segunda mitad del siglo XX por parte 
de distintos movimientos y grupos de artistas e intelectuales. 

Todo ello con la intención de exponer y analizar a posteriori como, en los últimos 
treinta años, esta institución se ha transformado en la incuestionable figura del 
consumo de masas cultural, una de sus mutaciones más radicales de toda su historia, 

                                                 
274 Javier Gómez Martínez, “Museo y metáfora catedralicia”, Op. Cit., 2003, p. 164. 
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impulsándose la arquitectura como obra plástica, como obra de arte total, como pieza 
única de la colección permanente, en definitiva, como una escultura urbana a resaltar 
en el landscape de la ciudad postmoderna. 

Por tanto, la inicial concepción histórica del museo se diluye, por ello es 
imposible plantear aún conclusiones definitivas, es decir, si realmente ha habido un 
cambio en el concepto de museo o sólo es una cuestión retórica de discurso político-
cultural, pues la constante evolución de los museos enreda aún más la enmarañada 
madeja del concepto y la situación actual de éstos. Una situación que es analizada por 
la influyente teoría crítica del museo postmoderno, donde autores como Santos 
Zunzunegui hacen una sutil crítica a ésta institución, afirmando: “El museo, pues, 
como operación ideológico-social de manipulación, oculta tras las ideas -heredadas de 
la filosofía de las luces- de la difusión de la cultura y/o de la ciencia. Manipulación 
presentada como mera expresión de las necesidades sociales: el Museo tradicional 
aparece, así, como una textualización de los valores del “despotismo ilustrado”, 
valores que, aunque aparentemente hayan sido relegados a un segundo plano, siguen 
siendo constitutivos del proyecto de democracia formal burguesa”.275 Con todo, 
seguiremos descifrando -a lo largo de los siguientes capítulos- las claves de los 
incipientes caminos del Museo Contemporáneo, tanto en su perspectiva arquitectónica 
como museológica. 

                                                 
275 Santos Zunzunegui, Metamorfosis de la mirada. Op. Cit., 2003,  pp. 51-52. 
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Capítulo IVCapítulo IVCapítulo IVCapítulo IV    
    
APORTACIONES DEL ARTE DE VANGUARDIA Y DE LA ARQUITECTURA DAPORTACIONES DEL ARTE DE VANGUARDIA Y DE LA ARQUITECTURA DAPORTACIONES DEL ARTE DE VANGUARDIA Y DE LA ARQUITECTURA DAPORTACIONES DEL ARTE DE VANGUARDIA Y DE LA ARQUITECTURA DEL EL EL EL 
MOVIMIENTO MODERNO EN LA CONCEPCIÓN DEL MUSEO MODERNO Y MOVIMIENTO MODERNO EN LA CONCEPCIÓN DEL MUSEO MODERNO Y MOVIMIENTO MODERNO EN LA CONCEPCIÓN DEL MUSEO MODERNO Y MOVIMIENTO MODERNO EN LA CONCEPCIÓN DEL MUSEO MODERNO Y 
FUNCIONAL.FUNCIONAL.FUNCIONAL.FUNCIONAL.    
    
    

La arquitectura que se ha separado del arte reivindica el derecho a  
ser obra de arte autónoma. En el museo culmina este conflicto… 

El museo es en potencia la obra de arte global del siglo XX. Cumple  
esta pretensión a medida que logra unir las reivindicaciones  

espaciales de la arquitectura con aquellas del arte. 

Johannes Cladders. 
    
    
IV. 1 IV. 1 IV. 1 IV. 1 ---- LA NUEVA ESTÉTICA ARQUITECTÓNICA DEL MOVIMIENTO MODERNO: 
ANTECEDENTES, TENDENCIAS Y ORIGEN DEL MUSEO DE ARTE MODERNO 
 

Siguiendo el hilo que enhebra esta investigación, en la primera parte se ha 
dejado ver como a nivel arquitectónico el Neoclasicismo y el Historicismo (promovido 
por el romanticismo) dará paso al Eclecticismo, cuyas manifestaciones se extienden 
hasta la primera Guerra Mundial. Pero contra estos movimientos reaccionará el 
Modernismo276 que, si bien, es el pionero del arte actual, como juzga el crítico y teórico 
de arquitectura Nikolaus Pevsner (1902-1983),277 no deja de ser una protesta contra la 
arquitectura tradicional. Su principal aporte es la libertad fluida del diseño y la planta 
libre (y flexible) en la arquitectura –museística-, que viene de la mano de la nueva 
utilización del hierro y el cristal, así como la integración del hormigón. Como ya se ha 

                                                 
276 Se considera que el comienzo del Modernismo se sitúa en la obra de Manet “Olympia”, realizada a 
principios de la década de 1860. 
277 Al igual que la evolución de las propias obras de la arquitectura moderna, ésta ha desempeñado un 
papel tan importante como la de su crítica, difusión o historiografía. Así, la misma idea de Movimiento 
Moderno está vinculada a nombres de teóricos e historiadores del arte como Nikolaus Pevsner o Siegfried 
Giedion, quienes contribuyeron extensamente a definir y a defender el Movimiento Moderno y, por tanto, 
en quienes los arquitectos modernos encontraron sus más eficientes aliados y promotores. En torno a sus 
textos más relevantes sobre el Movimiento Moderno, véase:  
Nikolaus Pevsner: Los orígenes de la arquitectura moderna y del diseño, Barcelona, Gustavo Gili, 1976. 
- Historia de las tipologías arquitectónicas. 2a ed. 1980, Barcelona, Gustavo Gili. 
Siegfried Giedion: Espacio, tiempo y arquitectura: el futuro de una nueva tradición, (1958) Madrid, 
Dossat, 1982. 
- El presente eterno: los comienzos de la arquitectura: una aportación al tema de la constancia y el 
cambio. Sigfried Giedion; versión española de Joaquín Fernández Bernaldo de Quirós. Madrid, Alianza, 
2004. 
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visto, un edificio antecesor a la arquitectura modernista fue el Crystal Palace, al igual 
que otras construcciones surgidas a partir de las exposiciones universales, conocidas 
éstas como “arquitectura del hierro”, originado en la disponibilidad de nuevos 
materiales que se produjo durante la Revolución Industrial. 

De modo que el Movimiento Moderno, término que se utiliza principalmente para 
rendir cuenta del desarrollo de una teoría y de una estética arquitectural nueva a 
comienzos del S. XX, estará íntimamente asociado a las nuevas tecnologías y la 
industrialización en el arte y la arquitectura, ambas experimentaron un cambio sin 
precedentes a principios del siglo XX. Tal y como apunta J. L. Sanz Botey en su libro 
Arquitectura en el siglo XX: “Los movimientos de vanguardia convulsionaron el mundo 
del arte apoyándose en los cambios tecnológicos y vislumbraron un horizonte utópico 
y renovador tanto en lo social como en lo estético. Pero su impulso transformador y 
crítico contenía ya los principios legitimadores de un nuevo orden social basado en la 
racionalidad productiva y tecnológica.”278 

La noción de Movimiento Moderno expresará su particular creencia en la 
arquitectura como un medio de cambio humano e instrumento de progreso. 
Hallándose los orígenes de la arquitectura modernista en distintos movimientos y 
autores de finales del siglo XIX y principios del XX, siendo los más relevantes los que 
a continuación citamos de manera breve. 

Por un lado, hemos hablado constantemente de la búsqueda de nuevas 
construcciones basadas en estilos pasados, esto ocurrirá fundamentalmente en 
Europa. Pero será en Estados Unidos, por ser un nuevo continente, en el que la 
referencia histórica tiene menos peso y relevancia, y, por tanto, donde habrá 
excepciones como será el caso de la Escuela de Chicago (estilo arquitectónico surgido 
a finales del siglo XIX y principios del XX), pionero en la introducción de nuevos 
materiales y técnicas para la construcción de grandes edificios (comerciales). Esta 
escuela tendrá, en consecuencia, una enorme repercusión en el diseño de los museos 
creados durante el Movimiento Moderno. 

La Escuela de Chicago surge en un contexto, en la década de los setenta del 
siglo XIX, de la necesidad de crear nuevos edificios en la ciudad de Chicago. Junto a 
ésta, aparecerá un nuevo concepto en la arquitectura de aquel momento: el 
rascacielos, convirtiéndose rápidamente y durante mucho tiempo en el símbolo del 
nuevo poder democrático-liberal y abstracto de las grandes empresas y del capital. 

                                                 
278 José Luis Sanz Botey: Arquitectura en el siglo XX. La construcción de la metáfora. Madrid, 
Montesinos, 1998. 
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Los arquitectos que integran dicha escuela (Henry Hobson Richardson, William 
Le Baron Jenney, Burnham & Root, L. Henry Sullivan –a quien se debe su famoso 
aforismo “la forma sigue a la función”-, entre otros) proponen soluciones similares 
entre ellos, es decir, diversas innovaciones y elementos comunes considerados como 
características generales de esta Escuela, como son: estructuras metálicas revestidas 
según la función del edificio, ventanas que podían variar de tamaño y la eliminación, 
en muchos casos, de los muros de carga, así como el uso del pilar de hormigón como 
soporte o cimiento. Se dejan de hacer edificios con muros que son sólo de piedra -y de 
gran grosor-, dominando las estructuras de hierro recubiertas. Otra invención serán las 
ventanas corridas que ocuparán la mayor parte de las fachadas de los edificios, dando 
paso a lo que posteriormente se denominará ‘muro cortina’. También comienza a 
desarrollarse el ascensor eléctrico. Se suprimen los elementos decorativos del exterior 
(tan habituales en la arquitectura de finales del siglo XIX), apostando por superficies 
lisas y acristaladas, con el predominio de líneas horizontales y verticales, e igualmente 
se desarrollan las fachadas de mampostería. 

Muchas de estas características no sólo quedaron plasmadas en la nueva 
arquitectura museística de la primera mitad del siglo XX, sino que además han seguido 
manteniéndose -indudablemente con algunas variantes- en  la arquitectura de hoy día.  

Por tanto, con antecedentes en la Escuela de Chicago y el Modernismo, la actual 
arquitectura de consumo nace de un amplio movimiento generado desde los 
comienzos del siglo XX hasta el estallido de la II Guerra Mundial. La primera fase está 
marcada por el Protorracionalismo, en el que, hasta 1917, conviven las resonancias 
del Modernismo con los nuevos influjos futuristas y expresionistas. 

Por su parte, el Protoracionalismo que, encabezado por el arquitecto y teórico 
austriaco Adolf Loos (1870- 1933), abarca el período desde 1910 hasta el final de la 
Primera Guerra Mundial, creó un amplio eco en la arquitectura moderna de los años 
veinte y treinta, es decir, en el Racionalismo arquitectónico279 surgido en Europa tras la 
I Guerra Mundial. El Protoracionalismo, con la intención de captar mejor la esencia, se 
caracterizará por el uso de formas puramente geométricas, por el rechazo al 
ornamento y la decoración. 

Adolf Loos, considerado, por tanto, como uno de los precursores del 
racionalismo arquitectónico del movimiento moderno -que suponía desornamentación 
y ruptura con el historicismo- recibió la influencia racionalista de la Escuela de Chicago 
y reaccionó contra la superficialidad del estilo Art Nouveau, muy en boga en aquel 
                                                 
279 Corriente que rechazaba el ornamento (del Art Nouveau), y aprovechaba los descubrimientos de la 
llamada Segunda Revolución Industrial, con el objetivo de hallar una vía intermedia entre la renuncia a la 
imitación de lo antiguo y a un excesivo tecnicismo estandarizador. 
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momento. Su fuerte crítica y sus teorías basadas en el racionalismo y el funcionalismo 
quedó plasmada en su conocido manifiesto Ornamento y delito (1908) y en la Casa 
Steiner (Viena, 1910) – uno de los iconos más emblemáticos de la arquitectura 
moderna- un edificio cúbico liso, despojado de todo adorno y una de las primeras 
viviendas construidas en hormigón armado.280 Las ideas radicales de Loos tuvieron 
una importante influencia entre los arquitectos vanguardistas de la siguiente 
generación, como, por ejemplo, el gran teórico y arquitecto Le Corbusier (1887-1965) y 
Mies van der Rohe (1886-1969), este último máximo exponente junto con su fundador, 
Walter Gropius (1883-1969), de la Escuela Bauhaus.281 

 

 
Fig. 69. Adolf Loos, Casa Steiner, Viena, 1910. A. Loos, tras publicar en 1908 su famoso manifiesto 
Ornamento y Delito, realiza dos años después este edificio totalmente desprovisto de ornamentos. 
Convertida hoy día en un icono de la arquitectura moderna, esta sería la primera ofensiva radical sobre el 
ornamento en la arquitectura europea. 

 
En su obra Ornamento y Delito282 se declaró radicalmente contrario a la 

utilización de la decoración en arquitectura. En este manifiesto arremetía contra el 

                                                 
280 http://tepatoken.com/arte/adolf-loos-ornamento-y-delito-1908/ 
[Consultado el 11 de marzo de 2011]. 
281 La Bauhaus fue fundada en 1919 por W. Gropius en Alemania como centro pedagógico y 
experimental de arquitectura y diseño. Aunque entra en decadencia en 1930, ejerce una enorme influencia 
que aumenta al emigrar sus componentes a otros países de Europa y EEUU. Otros autores destacados de 
esta escuela serán: O. Schlemmer, L. Moholy-Nagy, W. Kandinsky, P. Klee, entre otros. 
282 Adolf Loos: “Ornament und Verbrechen” , en Der Sturm, Berlin, 1912. (Traducción española: 
Ornamento y delito y otros escritos. Selección, prólogo y notas de Roland Schachel. Barcelona, Gustavo 
Gili, 1980). 
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estilo recargado, decorativo y a su juicio indecoroso e inmoral del Art Nouveau, a la 
vez que proclamaba una evolución estética que prescinde del ornamento y la 
decoración -propio del Modernismo- defendiendo que no es adecuado de la época: 
"Como el ornamento ya no está unido orgánicamente a nuestra cultura, tampoco es ya 
la expresión de ésta"283. De este modo, Loos defenderá el tomar sólo la estructura 
para avanzar hacia una pureza arquitectónica, eliminando cualquier elemento 
decorativo y, por consiguiente, antifuncional. 

Loos incluso llegará a medir el grado de civilización de una sociedad por la 
desaparición del ornamento en los objetos utilitarios, tal y como llegó afirmar: “la 
evolución de la cultura es sinónima de la eliminación de los ornamentos adheridos a 
los objetos utilitarios”284. Creyó que la cultura progresaba hacia una magnificencia 
racional, excluyendo cualquier elemento superfluo e indecoroso: los ornamentos y 
adornos insignificantes. De este modo, el arquitecto vienés -de las fachadas austeras- 
se dirigió al centro de una cuestión actual: la importancia del excedente, la cual se ha 
convertido hoy día en una condición propia no sólo de la arquitectura –museística- 
espectacular. Pues hay que destacar al respecto que, tal y como señala el filósofo y 
periodista Iñaki Esteban en su libro El efecto Guggenheim. Del espacio basura al 
ornamento, “la sociedad postmoderna ha tomado justo la dirección contraria a la que 
fue deseada por el propio A. Loos, y así la remitificación y el reencantamiento imperan 
por doquier […]”.285 

El autor de dicho libro hace uso del concepto del ornamento no sólo para 
referirse a la arquitectura y al arte en general, sino además “a un fenómeno que 
instrumentaliza el ámbito de la cultura, en nuestro caso la institución del museo”286. Si 
bien, Iñaki Esteban señala luego que hoy día “un ornamento como el Guggenheim [de 
Bilbao] no es una mera superestructura destilada de la forma de producir, sino que 
aspira a ser un elemento activo y dinamizador, un portentoso lubricante de lo 
urbanístico, lo económico y lo político, el catalizador de sus circuitos.”287 

                                                                                                                                               
Este texto (escrito en 1908 y publicado por vez primera en 1912), junto con otro titulado Arquitectura, 
constituye el principal ensayo-manifiesto de la poética loosiana. La amplia influencia que el ensayo tuvo 
a posteriori de su publicación, se debe al hecho de que Loos aborda un tema fundamental de la cultura 
artística moderna: el ornamento. Sobre este particular, remito también al lector: 
Pere Herey; Josep María Montaner; Jordi Oliveras: Textos de arquitectura de la modernidad, Guipúzcua, 
Ed. Nerea, 1994, pp. 173-178. 
283 Cita extraída en: http://es.wikipedia.org/wiki/Adolf_Loos [Consultado el 11 de marzo de 2011]. 
284  Adolf Loos, Ornamento y delito. Op. Cit., 1980, p. 44. 
285 Iñaki Esteban, El Efecto Guggenheim. Del espacio basura al ornamento, Barcelona, Anagrama, 2007, 
pp. 14-15. 
286 Ibidem. 
287 Iñaki Esteban, Op. Cit., p. 32. 
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Hay que destacar que en cierta manera, ciñéndonos a lo escrito por I. Esteban, 
el mismo Adolf Loos pecó de ambivalencia respecto al ornamento en algunos de sus 
diseños. Un ejemplo de ello fue el proyecto –no realizado- de un rascacielos para el 
diario The Chicago Tribune (1922), en el cual se imaginó un alto edificio en forma de 
columna dórica enteramente revestido en granito pulido negro, con la intención de ser 
recordado por su monumentalidad. Sus intenciones residían en “construir un edificio 
que, una vez visto en cuadro o en la realidad, ya no se pueda borrar de la memoria, 
erigir un monumento que se ligue indefectiblemente y para siempre a la ciudad de 
Chicago.” [A. LOOS, citado por Iñaki Esteban. 2007:31]. Con respecto a ello, tal y 
como subraya I. Esteban, lo citado recuerda a la finalidad del Guggenheim de Bilbao 
(1997) proyectado por el arquitecto Frank Gehry (Toronto-Canadá, 1929). En cierto 
modo, Loos estaba anunciando –contra su voluntad- las funciones que puede absorber 
un ornamento de estas características.288 

 

 
Fig. 70. Imágenes de los bocetos premiados y de los rechazados, entre muchos otros, en el concurso 
internacional convocado en 1922 para construir, según el programa formal y oficial “el edificio de 
oficinas más hermoso y distintivo del mundo”, la sede del periódico Chicago Tribune. De izq. a derecha: 
John Mead Howells y Raymond Hood (1º premio); Eliel Saarinen (2º premio); Adolf Loos; Jens F. 
Larson; Walter Gropius y Adolf Meyer. Finalmente, en contra de los principios que venía anunciando por 
entonces la arquitectura moderna, se eligió un diseño más tradicional, un rascacielos neogótico de piedra 
y ornamentación. Con todo, la singular propuesta de Loos destacó por encima de los otros edificios más 
significativos que fallaron: donde fusionó los conceptos de tumba y monumento a través de una 
monumental columna dórica de 120m. de altura (para oficinas) en lo alto de una vasta tumba (para 
funciones públicas). Como se observa en las imágenes, uno de los diseños más simples fue el de E. 
Saarinen y principalmente el de W. Gropius, pero como suele suceder, la arquitectura más innovadora 
permanece en el papel de nunca ser llevado a la realización. Sin embargo, estas propuestas, junto con 
otras falladas, contribuyeron positivamente en la arquitectura de los años venideros. 

 
Por otro lado, la segunda fase a destacar del Movimiento moderno se dará en los 

años veinte, época en los que se desarrollarán los movimientos De Stijl y el 

                                                 
288 En este sentido, I. Esteban analiza en su libro, El efecto Guggenheim (2007), el poder enriquecedor, así 
como la función productiva y dinámica del ornamento -tanto a nivel social como económico, político y 
urbanístico- generado por cualquier intervención arquitectónica postmoderna, tal es el caso del sujeto 
principal de su libro: el Guggeheim de Bilbao.  
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Constructivismo soviético, deseoso de llevar al arte la transformación social. Un último 
momento se definirá por los años de máximo esplendor de la Bauhaus y por la gran 
personalidad de Le Corbusier, impulsor de los Congresos Internacionales de 
Arquitectura Moderna (CIAM). Cabe señalar que, en ese mismo período, también se 
desarrolla la arquitectura oficialista propiciada por los regímenes totalitarios de la 
época. 

Centrándonos en las aportaciones de las vanguardias y del Movimiento moderno 
reflejadas en el Museo Moderno, a pesar del rechazo de las artes plásticas –en 
cuestiones figurativas- y los ornamentos historicistas, del que hace ostentosa gala la 
modernidad, ajustados a una cuestión morfológica, los arquitectos y teóricos de la 
Bauhaus, como los holandeses, los rusos y Le Corbusier, reconocen que el avance del 
purismo289 del nuevo lenguaje arquitectónico, es decir el nuevo espíritu que anhelan, 
se debe a los avances previos de la pintura hacia las formas básicas de cualquier arte: 
elementos geométricos y cúbicos, que no admiten ulterior objetivación. Y es que las 
vanguardias pictóricas serán quienes pongan a disposición de la nueva arquitectura la 
abstracción tras la expulsión de las artes tradicionales y la muerte del ornamento. “El 
experimento cubista”, tal y como escribe el crítico estadounidense de arquitectura, 
Colin Rowe (1920-1999): “es el acontecimiento artístico más sorprendente de los 
inicios del siglo XX. Su influencia, y la de la pintura abstracta en general, sobre el 
moderno movimiento arquitectónico ha sido subrayada en numerosas ocasiones y sus 
consecuencias son evidentes: simplificación e intersección, plano como opuesto a 
masa, ejecución de formas geométricas y prismas; en definitiva, toda la manera del 
movimiento moderno durante los años veinte”. [C. ROWE: Manierismo y arquitectura 
moderna. 1978: 45]290 

En efecto, con el cubismo comienza tanto el deslizamiento generalizado hacia la 
abstracción -tras la expulsión de las artes tradicionales- así como la muerte del 
ornamento y a posteriori la deconstrucción espacial.291 Evidentemente esto dará paso 
a una de las recientes corrientes más destacadas de la arquitectura contemporánea y, 

                                                 
289 El purismo, acuñado por los mentores del Esprit Nouveau, A. Ozenfant y Ch. E. Jeanneret (Le 
Corbusier), se gesta en el ámbito pictórico, sin embargo ambiciona elaborar un discurso operativo no sólo 
en la pintura, sino además en la arquitectura y el urbanismo. Por tanto, se trata de una investigación global 
que se extiende a todas las formas plásticas de expresión, teniendo en común una nueva síntesis. Con 
respecto a ello, léase: 
Le Corbusier: Hacia una arquitectura, Barcelona, Poseidón, 1977. 
Le Corbusier: El espíritu nuevo en arquitectura. En defensa de la arquitectura, Murcia, Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Galería-librería Yerba, 1983. 
290 Cita extraída en: Simón Marchán Fiz; Contaminaciones figurativas. Imágenes de la arquitectura y la 
ciudad como figuras de lo moderno, Madrid: Alianza Forma, 1986, pág. 173. 
291 S. Marchán Fiz; Op. Cit., pp. 169-189. 
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por tanto, muy de actualidad en el diseño de nuevos museos: el Deconstructivismo,292 
teniendo sus orígenes en el constructivismo ruso de los años veinte y treinta, en el 
cubismo y en el expresionismo abstracto. Además del arte, este movimiento parte 
también de otras disciplinas como son la filosofía y la antropología. No obstante, esta 
nueva tendencia arquitectónica cuestionará muchas de las premisas del Movimiento 
Moderno y un cierto malestar en torno a la postmodernidad. 

Según afirma Simón Marchán Fiz (Madrid, 1941) en su libro Contaminaciones 
figurativas, el antihistoricismo, tal y como se revela en la negación de los estilos y del 
ornamento, según lo expresa A. Loos: “el ornamento es un delito”, fue consagrado 
veinte años después por Philip Johnson (1906-2005) y Henry-Russell Hitchcock (1903-
1987) como tercer principio del “Estilo Internacional” (1932): “La ausencia de 
decoración aplicada”293. Lo que dio lugar igualmente, junto con otros principios y 
aquellos abstractos del Cubismo –recogidos por el Neoplasticismo holandés (con el 
grupo De Stijl), la Bauhaus y el Constructivismo ruso- al origen del concepto de 
“museo blanco” de la modernidad. 

Es decir, en los años treinta surgirá una nueva tipología arquitectónica 
(museística) a partir de las premisas espaciales del “cubo blanco” (White Cube294), el 
no adornado contenedor de la modernidad, llevado a la práctica por vez primera con la 
propuesta del “espacio universal” de L. Mies van der Rohe y proyectado en el Pabellón 
de Alemania para la Exposición Internacional de Barcelona (1929), hasta llegar a su 
materialización como propuesta museográfica en el Museo de Arte Moderno (MOMA) 
de Nueva York (1939), diseñado por los arquitectos Philip L. Goodwin (1885-1958) y 
Edward Durrell Stone (1902-1978), del que hablaremos con más detalle en el siguiente 
capítulo. 

En el mismo año que se funda el MOMA tiene lugar la Exposición Internacional 
de Barcelona de 1929, el gobierno alemán encomienda al arquitecto Mies Van der 
Rohe el diseño de su pabellón. Mies lo propone como el hábitat perfecto tanto para la 
presentación de obras modernas (entendidas según él como las de la abstracción 
                                                 
292 Esta nueva tendencia en la arquitectura contemporánea trata de la descomposición de los conceptos en 
sus componentes: “La perfección violada”. Uno de los primeros museos con formas deconstructivista ha 
sido el Museo Vitra de Frank O. Gehry. Construido entre los años 1988 y 1989, fruto del patrocinio de 
una marca dedicada al diseño mobiliario, cuyo nombre coincide con el otorgado al museo. 
Igualmente, otros arquitectos coetáneos de reconocido prestigio internacional hacen un profuso uso del 
Deconstructivismo para diseñar los nuevos espacios socio-culturales como es el caso de Zaha Hadid, 
Peter Eisenman, Coop Himmelblau, Daniel Libeskind, entre muchos otros. 
293 S. Marchán Fiz: Contaminaciones figurativas. Op. Cit., 1986, pág. 169. 
294 Término acuñado en el ensayo del artista y teórico Brian O’Doherty: Inside the White Cube. The 
ideology of the Gallery Space (1ª ed. 1976). Berkeley, Los Ángeles, Londres: University of California 
Press. 1999. [Publicación al español: Trad. Lena Peñate, Dentro del cubo blanco: La ideologia del 
espacio expositivo, Murcia, Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, 
2011]. 
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geométrica) como para obras de arte de cualquier época y estilo. En este pabellón, el 
arquitecto y último director de la Bauhaus -tras la dirección de Walter Gropius y 
Hannes Meyer-295, se inspira tanto en los planteamientos de la abstracción que difunde 
la escuela que dirige, como en aquellos que los artistas neoplasticistas Piet Mondrian y 
Theo Van Doesbourg imparten desde los manifiestos y exposiciones de De Stijl 
(1917)296; todo ello se traduce en la fabricación de un espacio de gran síntesis formal 
donde desaparece cualquier tipo de ornamentación y decoración, con el objeto de 
crear un espacio cuyo neutralismo admite tanto un recorrido libre, como un 
protagonismo absoluto de las obras expuestas. Igualmente, en este proyecto se ponen 
en práctica sus teorías en lo concerniente a flexibilidad, diafanidad, integración y 
pureza. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 71. Plano Planta del Pabellón de Alemania para la Exposición Internacional de Barcelona celebrada 
en 1929, diseñado por Mies van der Rohe. El edificio dividido en 3 áreas, un núcleo edificado y dos zonas 
descubierta donde se encuentra un estanque (con una escultura de Georg Kolb) y una piscina de poca 
profundidad en cada extremo, tiene como característica principal, además de su intencionada 
horizontalidad, la total ausencia de paredes completas creando un espacio diáfano y fluido a través de 
estructuras simples, exentas de todo accesorio y decoración. Lo que permite una mayor libertad de 
espacios, sin límites entre el exterior e interior, que se desarrolla en todas las direcciones. 

                                                 
295 Jose Luís Sanz Botey: Arquitectura en el siglo XX, Madrid, Montesinos, 1998, pp. 65-57. 
296 J. L. Sanz Botey: Op. Cit., pp. 39-48. 
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Fig. 72. Vista aérea e imágenes del exterior e interior del Pabellón de representación de Alemania en la 
Exposición Internacional de Barcelona (1929), diseñado por Mies van der Rohe, creado en 1928-1929 y 
reconstruido en 1983-1986 en su ubicación original (en el actual barrio de Montjuic). En este edificio, de 
gran flexibilidad y pureza geométrica, se plasmarán todas las ideas del entonces naciente Movimiento 
Moderno, teniendo como función la de difundir aquellas ideas nuevas, así como el uso de nuevos 
materiales y técnicas de construcción. Fotografías: Hans Peter Schaefer (2000) junto con otras anónimas. 
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Por tanto, con la aparición de la arquitectura de vanguardia se va a producir una 
ruptura con todo lo visto en los siglos anteriores, recreándose proyectos teóricos cuyas 
premisas arquitectónicas persistirán hasta los años 70 del siglo XX.  

Por su parte, el concepto de museo moderno se esbozó con carácter 
experimental en las primeras décadas del siglo XX pero quedó perfectamente 
desarrollado en la década de los treinta. El arquitecto y teórico A. Muñoz Cosme 
señala que para establecer los principios generales y comparar los avances 
experimentados en las tres primeras décadas del XX, en 1934 se convocó en Madrid 
una Conferencia de la Oficina Internacional de Museos, sobre el tema Arquitectura e 
Instalación de Museos. El historiador francés de arte y de arquitectura Louis 
Hautecoeur (1884-1973) fue quien expuso las necesidades de los museos y las 
tendencias arquitectónicas de la época a través de una ponencia sobre “El programa 
arquitectónico del museo: principios generales”.297 

Para L. Hautecoeur, en ese momento el museo era ya un organismo complejo, 
en el que se encontraba una gran variedad de espacios (salas de exposiciones, 
oficinas, laboratorios, talleres, depósitos, recepción, garajes, vestuarios, restaurantes, 
etc.). De este modo, los museos modernos, gracias a esa yuxtaposición de espacios 
dejaban a un lado la prevalencia de la simetría que caracterizaba en gran parte a los 
museos decimonónicos. 

Entre las múltiples variables que había que tener en cuenta, el proyecto debía 
preveer las posibilidades de extensión, ya que el museo era un organismo que crecía. 
En cuanto a la decoración, el historiador francés expresó que, frente a la concepción 
anterior de decorar en el estilo de las piezas expuestas, existía una tendencia cada 
vez más fuerte a considerar el museo una “máquina –compleja- de exponer”, 
desprovista de decoración.298 

A partir de entonces ya estaba rotundamente establecidos los principios que 
postulaban el museo como maquina compleja, despojada de cualquier decoración, 
compuesta como adición de espacios, extensible y adaptable a diversos públicos. 

Durante la primera mitad de siglo, hasta los años 30, el protagonismo va a recaer 
en dos arquitectos cardinales de la corriente del funcionalismo y el racionalismo, el 
franco-suizo Le Corbusier y el alemán Mies van der Rohe, quienes a su vez 
contribuyeron a la formación del concepto de museo moderno a través del desarrollo 
de aportaciones propias. No obstante, otro gran arquitecto de las vanguardias 
arquitectónicas europeas fue el francés Auguste Perret (1874-1954), quien a pesar de 
                                                 
297 Alfonso Muñoz Cosme: Los espacios de la Mirada. Historia de la arquitectura de museos. Gijón 
(Asturias), Edc. Trea, 2007, p. 187. 
298 Así lo expresa Alfonso Muñoz Cosme: Op.Cit., 2007, p. 188. 
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no ser tan celebrado como sus coetáneos también brindó relevantes concepciones al 
Museo Moderno.299 

Las obras de Le Corbusier y Mies, que analizamos en el capítulo siguiente, 
tienen el denominador común de la simplicidad de las formas -“la forma sigue a la 
función”-, así como el uso de materiales industrializados (como el cristal, el acero y el 
hormigón), los elementos decorativos desaparecen a favor de la forma recta y 
desnuda, se acentúa la planta libre del espacio interno, entre otros principios comunes 
de carácter racionalista. 

La nueva estética radicará en la función, en los nuevos materiales y en la 
técnica. Como resultado, si el edificio -igualmente hablamos del museo moderno, que 
tiene como misión acoger al arte moderno del siglo XX-, está armoniosamente 
distribuido en su interior, si está integrado en el entorno, si es adaptable a las distintas 
exposiciones y si la arquitectura –neutra, pura y limpia- se presta exclusivamente como 
medio para que la obra expuesta obtenga su máximo protagonismo, entonces es 
considerado bello. 

En definitiva, el Movimiento Moderno –teniendo su máximo esplendor en los 
años 20 y 30 del siglo XX- denominado ya por entonces Estilo Internacional-300 tuvo 
muchos logros, como se expone más adelante, no sólo en el terreno artístico, 
expositivo y arquitectónico, sino también en el urbanístico.301 

De hecho, según señala J. C. Rico en su ensayo El paisajismo del siglo XXI: 
entre la ecología, la técnica y la plástica302, los movimientos que recogen el 
funcionalismo –principalmente por los tres movimientos relacionados directamente con 
la integración de las artes: el Constructivismo en la URSS, el movimiento De Stijl 
alrededor de los Países Bajos y la Bauhaus en Alemania-, rechazan la tradición 
haciendo “tabula rasa” del pasado, influyendo también notablemente en la concepción 
de un nuevo trazado de las ciudades y en cada uno de sus elementos creativos: desde 
el propio arte hasta su colocación en la vía urbana y en los edificios. Por tanto, sus 
características generales son: 

• No hay lazos con el pasado. 

                                                 
299 La mayor aportación de Auguste Perret al museo moderno fue la revisión y actualización del concepto 
del museo palacio, incluyendo una separación de salas entre obras maestras y resto de obras. Véase sus 
investigaciones en la revista Mouseion (diciembre de 1929) con el título “Le Musée moderne”, pp. 225-
235. 
Sobre este particular, remito también al lector: “Los museos de Auguste Perret”, en Alfonso Muñoz 
Cosme: Los espacios de la Mirada. Op.Cit., pp. 189-193. 
300 Bruno Zevi: Historia de la arquitectura moderna, Barcelona, Poseidón, 1980, pág. 252.  
301 Sobre ello, véase también: Leonardo Benévolo, Historia de la arquitectura moderna, Barcelona, 1990. 
302 J. C. Rico: El paisajismo del siglo XXI: entre la ecología, la técnica y la plástica. Madrid, Sílex, 2004, 
pág. 80. 
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• La razón como sistema único de planificar. 
• Orden, planteamiento sistemático. 
• La industria y la técnica, como elementos primordiales, lo que conlleva     

una serie de características como: 
- Dictadura de la máquina: geometría abstracta en oposición a “motivos 

decorativos”. 
- Producción estandarizada, el espíritu de la producción en serie. 
- Filosofía del utilitarismo (“todos los hombres tienen las mismas 

necesidades / un solo edificio para todas las naciones, para todos los 
climas / anular la ciudad histórica”). 

 
Otra de las premisas defendidas a ultranza por los funcionalistas, anteriormente 

citada, es “la forma sigue a la función”. De modo que el Movimiento Moderno “no es 
más que una aplicación real del funcionalismo abstracto”. [Rico, Ibidem] 

No obstante, cabe señalar que estos y otros principios racionalistas no se 
llegaron a poner en práctica tal y como están enunciados. 

Por último, dentro del Movimiento Moderno surgirá en los años cuarenta una 
nueva rama que se deriva del racionalismo, la arquitectura orgánica. Uno de los 
máximos exponentes de este movimiento arquitectónico, caracterizado por formas 
libres –inspiradas en la naturaleza- en donde se suprimen los ángulos rectos y 
agudos303, será Frank Lloyd Wright (1867-1959) quien con su diseño del Museo 
Guggenheim de Nueva York (1943-1959), como veremos más adelante, anticipaba la 
arquitectura de museos de la postmodernidad. Es decir, museos de gran 
espectacularidad como el Centro Nacional Georges Pompidou o el Museo 
Guggenheim de Bilbao (siendo este el primer museo de arquitectura deconstructivista 
que se construyó con los últimos avances tecnológicos diseñado por ordenador), 
ejemplos de una nueva manera de concebir la forma y las competencias del 
museo tradicional.304 
                                                 
303 De esta manera en la arquitectura racionalista predomina la analogía mecánica, mientras que en la 
arquitectura orgánica predomina la analogía biológica. Sobre las ideas que hicieron posible la arquitectura 
moderna, léase: Peter Collins: Los ideales de la arquitectura moderna; su evolución (1750 – 1950). 
Barcelona: Gustavo Gili, 1998. 
304 Sobre ello véase: Charles Jencks: El lenguaje de la arquitectura postmoderna (1977). Barcelona, 
Gustavo Gili, 1986. 
C. Jencks ha sido uno de los autores más destacados que ha investigado la arquitectura postmoderna 
cuyos rasgos definidores entran en contraposición con el movimiento moderno: en el movimiento 
moderno la arquitectura tiende a sublimar los aspectos abstractos mientras que en la postmoderna será el 
símbolo el elemento más importante; también utiliza la decoración tanto en su aspecto interno como 
externo contraponiéndose a la austeridad del modernismo; la arquitectura postmoderna se llena de 
pluralismos y particularismo en oposición a los conceptos universales que la otra propugnaba; el lenguaje 
puro de la arquitectura moderna se ve ahora trastocado por un lenguaje híbrido de dobles lecturas, de 
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En definitiva, con la creación de estos últimos museos citados, muchos de 
aquellos principios de la arquitectura racionalista promovidas en un principio por el 
protorracionalismo, más en concreto por el arquitecto vienés Adolf Loos -quien tomaba 
el ornamento como un excedente inútil y maligno, síntoma de un retroceso civilizatorio- 
se han visto en decadencia y sustituida a partir de la segunda mitad del siglo XX, como 
veremos a lo largo de la presente investigación, por una triunfante, aunque no exenta 
de polémica, arquitectura (museística) espectacular. Que como tal, hace uso del 
ornamento, la línea curva y las fachadas monumentales ratificando que la rigidez 
(racionalista) y el puritanismo aquel defendido por Loos no pertenecen ya a nuestra 
contemporaneidad, si no de lo contrario lo que despunta en la actualidad es la 
abundancia y la grandiosidad, plasmada en la construcción de grandes ornamentos 
como son los nuevos museos –tal es el emblemático Guggeheim de Bilbao- 
considerados estos edificios espirituales, tras la muerte de Dios, como “las nuevas 
catedrales del silgo XXI”. 
 
 
IV. 2IV. 2IV. 2IV. 2 -  CRISIS Y DEBATE INTELECTUAL DEL MUSEO TRADICIONAL HEREDADO 
Y LA NEGACIÓN DE LAS VANGUARDIAS AL MUSEO 
 

Pisarro dice que tenemos que quemar el Louvre. 
Tiene razón… Pero no hay que hacerlo. 

Paul Cézanne.305 
 

 Los museos son como tradicionales sepulturas de obras de arte, y dan testimonio de la 
neutralización de la cultura. Los tesoros artísticos se acumulan en ellos: el valor de mercado 

elimina la satisfacción del contemplar, pero en compensación, se exhiben los museos. 

Theodor W. Adorno: “Museo Valéry-Proust”, 1962. 
 

Sin lugar a dudas, como ya hemos podido ver, las vanguardias artísticas de 
principios del siglo XX tuvieron un papel fundamental en la institución museística. El 
arte moderno, definido por su ruptura con el academicismo y por su adecuación a 
renovadas y provocativas teorías del arte, estimuló igualmente, a principios del XX, 
una crisis del concepto y la función del museo decimonónico. A partir de 1890, la 

                                                                                                                                               
combinación de diversos materiales, en fin mezcla en todos sus aspectos, aunque también se plantea una 
recuperación de lo clásico. 
305 Cita extraída en María Bolaños (ed.), La memoria del mundo: cien años de museología, 1900-2000, 
Gijón, Trea, 2002, pág. 23. 
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cultura artística tradicional entra en crisis, el síntoma inicial, es una evidente crisis del 
idealismo. El primero estará asociado a los cánones clásicos y el segundo como 
identificación de la ruptura de los preceptos.306 

El surgimiento del Psicoanálisis, la fotografía, el cine, la velocidad, las 
comunicaciones y nuevas teorías físicas y filosóficas, motivaron a que artistas e 
intelectuales vivieran en un constante cuestionamiento y en un ambiente de gran 
necesidad de conocimientos nuevos, que influirán notablemente en una nueva 
concepción del espacio museístico así como en su arquitectura. 

Por otro lado, el concepto del mecanicismo logró su máxima expresión con las 
vanguardias que tuvieron origen en los Impresionistas, Cubistas, Dadaístas y 
Futuristas. Se trataba, precisamente, de establecer una estrecha relación entre la 
ciencia en general y el arte, en busca de otras nuevas formas de expresión y de otros 
conceptos. El fenómeno de la atención artística por el mecanicismo y la utilización del 
objeto mecánico (La Máquina), surge como una actitud generalizada entre las 
diferentes tendencias de vanguardia. Tanto los futuristas como los dadaístas y 
cubistas, Boccioni, Duchamp y Léger afrontaron el valor de la máquina no como un 
nuevo sistema, sino como una fuente inagotable donde obtener las ideas para 
representar el mecanicismo y el dinamismo en sus cuadros. También como crítica de 
los temas y del objeto artístico tradicional. 

En los albores del siglo XX, al igual que sucedió en todas las artes, la ruptura 
originada por las vanguardias se manifestó en la arquitectura museística, como 
institución y como espacio del coleccionismo donde presentar el arte moderno. De la 
misma forma que cada disciplina ponía en crisis sus ilusiones y figuraciones, el museo 
académico como institución era necesario que desapareciera o bien transformarse por 
completo.307 Un punto de partida para ello serán las fobias expresadas por las 
vanguardias ante la institución museística y a posteriori las aportaciones del 
Movimiento Moderno. De esta manera, se agravaría a principios del XX la crisis de la 
identidad del Museo dando paso a modelos alternativos y a una nueva identidad de la 
institución museística. 

Y es que, como bien señala en sus escritos la historiadora del arte, experta en 
museografía y técnicas expositivas, Mª Ángeles Layuno Rosas, “las transformaciones 
culturales, y en concreto, en el campo del arte y la arquitectura que se produjeron en 
las tres primeras décadas del siglo XX, aportaron una nueva concepción de museo 

                                                 
306 Juan Carlos Rico Nieto: Museos, Arquitectura, Arte: Los espacios expositivos, Madrid, Silex, 1994, 
pág. 169. 
307 Josep María Montaner; Museos para el siglo XXI, Barcelona, Gustavo Gili, 2003, pág. 9. 
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moderno y funcional, reflejo de las aspiraciones de arte de vanguardia y de la 
arquitectura del Movimiento Moderno.”308 

Asimismo, una nueva formulación arquitectónica y conceptual se irá imponiendo 
sucesivamente al despreciado templo o palacio de las artes a lo largo del siglo XX. En 
las primeras décadas del siglo XX comienza un debate intelectual sobre el museo, y 
en consecuencia, las críticas al museo decimonónico se intensifican en éste período. 
Encabezadas en parte por intelectuales y artistas de vanguardia, se centran tanto en 
aspectos programáticos, como también en museográficos y arquitectónicos. 

Uno de los grandes problemas era el panorama existente de las grandes 
cantidades de obras de arte –procedentes de las colecciones de aristócratas, 
eclesiásticas y de la alta burguesía- que se aglomeraban en los museos para ser 
expuestos a la contemplación pública, de forma estéticamente inapropiada que 
incrementaba, no sólo en el gran público, un gran hastío y cansancio. Como resultado, 
los museos en seguida fueron vistos como almacenes en los que no sólo la obra de 
arte quedaba descontextualizaba, sino que además muchas veces adquiría una 
aparente solemnidad que ocasionaba un inmediato desgaste de su atractivo.309 

En segundo lugar, los planteamientos idealistas emanados de la filosofía del 
Romanticismo alemán y la evasión estética de algunos de los movimientos culturales 
finiseculares ligados al modernismo y al simbolismo, fueron contrariados por parte de 
las vanguardias y las tendencias ideológicas de las primeras décadas del siglo XX. El 
museo heredado es insultado como “panteón de cultura, cementerio o mausoleo” 
donde se acumulan las obras sin sentido alguno. Entre las críticas más punzante a la 
sobriedad y solemnidad del “templo de las artes”, destaca por su mordacidad verbal el 
iconoclasta y primer Manifieste du Futurisme publicado en 1909 por Filippo Tammaso 
Marinetti (1876-1944), creador del movimiento futurista e irónicamente nacido en 
Alejandría -la ciudad del Musaeum-, se pronunciaba contra la función social del 
museo, cuestionando su utilidad, con su singular retórica incendiaria: 

 
Nosotros queremos destruir los museos […]. Museos: ¡Cementerios!... 

Idénticos entre sí, verdaderamente, por la siniestra promiscuidad de tantos cuerpos que 
no se conocen. Museos: ¡Dormitorios públicos en que se reposa para siempre junto a 

seres odiados e ignorados! Museos: ¡Absurdos mataderos de pintores y escultores que 

                                                 
308 María Ángeles Layuno Rosas; Museos de arte contemporáneo en España. Del “palacio de las artes” 
a la arquitectura como arte, Gijón, ed. Trea, 2004, pág. 73. 
309 Según pone en relieve Fernando Checa en su artículo “Crisis y final de una idea del museo”. Revista 
de Libros, nº 133, Enero 2008. [En línea:] 
http://www.revistasculturales.com/articulos/96/revista-de-libros/839/1/crisis-y-final-de-una-idea-del-
museo.html [Consultado el 7 de noviembre de 2010]. 



 

267 
 

van matándose ferozmente a golpes de colores y de líneas a lo largo de paredes 

disputadas.310 

 
A continuación proclama que es aceptable hacer una visita una vez al año, como 

quien lleva flores a sus difuntos, pero que es negativo contemplar continuamente las 
obras conservadas en los museos. Por último, hace un llamamiento a los incendiarios 
para que destruyan los museos y su contenido.311 

En este momento, donde los artistas empiezan a dedicarse a teorizar,312 la idea 
principal de los ismos del arte moderno era de romper con la tradición anterior, no sólo 
los futuristas querían “incendiar” los museos; los constructivistas y los dadaístas313 
también vivieron una profunda relación antagónica con las instituciones museísticas. 
Por tanto, la negación de las vanguardias al museo fue un punto de partida clave y el 
reto planteado fue tan grande que, en los primeros años, los arquitectos de las 
vanguardias casi no proyectaron ni construyeron museos. 

Sin embargo, de acuerdo con lo señalado por Layuno Rosas, una de esas 
reflexiones críticas más brillantes sobre las bases ideológicas del museo tradicional, 
recogidas y comentadas por el teórico marxista Theodor W. Adorno (1903-1969), se 
halla protagonizado por los poetas y literatos: Paul Valéry (1871-1945) y Marcel Proust 
(1871-1922).314 Ambos expresarán el malestar del mundo contemporáneo ante el 
museo que, primeramente, ya había expresado el filósofo (francés) y crítico de arte A. 
C. Quatremère de Quincy en la primera mitad del siglo XIX.  

Sus críticas irán dirigidas fundamentalmente a los criterios museográficos y/o 
museológicos decimonónicos. En primer lugar, P. Valéry en su texto -fundacional de la 

                                                 
310 F. T. Marinetti: Fondazione e Manifesto del Futurismo (1909), en Sintesi del Futurismo. Storia e 
documenti, L. Scrivo, Editor. 1968, M. Bulzoni: Roma, pág. 3. 
También en: F. T. Marinetti: Manifiestos y Textos Futuristas, Barcelona, 1978. 
El Manifesto futurista de F. T. Marinetti también aparece extensamente citado en: María Bolaños (ed.), 
La memoria del mundo: cien años de museología, 1900-2000, Gijón, Trea, 2002, pp. 34-35. 
311 Esta misma posición ante el espacio del museo era también expresada por Paul Valéry en: “Piéces sur 
l’art: le problème du musée”, en Oeuvres, París: Gallimard, 1923, pp. 1290-1291. 
312 Sobre ello léase: Tom Wolfe: La palabra pintada, trd. al castellano Diego Medina, Barcelona, 
Anagrama, 1976. 
313 I. Rodríguez Prampolini y R. Eder: Dada. Documentos, México, 1977. 
314 Theodor W. Adorno recoge y comenta las opiniones de Paul Valéry y Marcel Proust, en: “El museo 
Valéry-Proust”, en Prismas. La crítica de la cultura y de la sociedad (1962); trd. de Manuel Sacristán, 
Barcelona, Ariel, 1987. El texto de T. W. Adorno se centra en las consecuencias de la institución 
museística en los diversos modos de percepción de la obra de arte. A pesar de que Adorno defendió en 
extremo la autonomía de la obra de arte, curiosamente para él el museo constituía el espacio de la pérdida 
de relación vital del observador con el objeto. De ahí que en este escrito apareciera su feroz crítica: “La 
palabra alemana museal tiene un desagradable trasfondo. Describe objetos con los que el observador no 
tiene ya una relación vital y que están en el proceso de morir. Deben su preservación más a lo histórico 
que a la necesidad del presente. Museo y mausoleum están conectados más que por una asociación 
fonética. Los museos son los sepulcros de las obras de arte.” (T. W. Adorno). 
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crítica museológica- “Le problème des musées” (1923),315 plantea claramente la 
consideración del museo como malestar, fúnebre, autoritario e incómodo, denunciará 
la perturbación física y espiritual que este provoca, la inoperancia social y cultural de la 
institución, en definitiva, la insensatez de esos “falsos templos de la cultura”, 
proponiendo para ello una enmienda a la totalidad del museo, es decir, una 
rectificación a los argumentos contradictorios que éste había ido acumulado sobre sí a 
los largo del siglo XIX. 316 

Valéry, por ejemplo, sentenciará que la presentación de las obras expuestas en 
los museos, más en concreto en el Louvre, es recargada e irracional y, por tanto, 
antipedagógica, Afirmando él mismo así: 

 
Nuestros tesoros nos abruman y nos aturden. La necesidad de concentrarlos en 

un edificio exagera su efecto pasmoso y triste. Por muy vasto que sea el palacio, por 
muy apto y muy ordenado que esté, siempre nos encontramos un poco perdidos y 
desolados en estas galerías, solos frente a tanto arte […]. Es insensato lo que resulta de 
esta vecindad de visiones muertas. Se tienen celos y se disputan la mirada que les da la 

existencia. (VALÉRY P. “Le problème des musées”, ibídem.).317 
 

Además, el poeta anunciaba cierta banalización hacia la labor del artista y, en 
consecuencia, hacia el arte en general, según aquellos modos en los que se 
concentraban aquella aglomeración de obras y en los que, para el visitante, se hacían 
difíciles asimilar su contenido: 

 
La producción de ese millar de horas que tantos maestros han consumido 

pintando y dibujando actúa en pocos segundos sobre nuestros sentidos y sobre nuestro 
espíritu. ¡Y esas horas estuvieron seguramente cargadas de años de investigación, de 
experiencia, de atención y de genio! Hemos de sucumbir fatalmente. ¿Qué hacer? Nos 

volvemos superficiales. (VALÉRY P. ibídem). 
 
El propio Valéry llegará incluso a afirmar en el citado texto: “No me gustan 

demasiado los museos. Hay muchos admirables, pero ninguno que sea placentero. 
Las ideas de clasificación, de conservación y de utilidad pública, todas ellas precisas y 

                                                 
315 El texto de P. Valéry “El problema de los museos”, se encuentra traducido al español en: Piezas sobre 
arte, Madrid: Visor, 1999, pp. 137-140. 
La crítica de Valèry también se recoge en el apartado “el museo como malestar” en María Bolaños, Op. 
Cit., 2002, pp. 31-34. 
316 De acuerdo con lo expresado por la historiadora del arte María Bolaños; Op. Cit., pág. 31. 
317 Dicha cita aparece también en: Anna María Guasch y Joseba Zulaika: Aprendiendo del Guggenheim 
de Bilbao. Madrid, Akal, 2007, pág. 11. 
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claras, tienen poco que ver con los placeres”. Igualmente, compara al museo con un 
almacén, critica la confusión, la mezcla y la descontextualización inherente al museo: 
“¿He venido a instruirme o en busca de un sortilegio, o más bien a cumplir un deber y 
cubrir las apariencias? […]”. 

Para Valéry una de las causas principales de esa situación se debía a la pérdida 
de la unidad de las artes: “[…] pintura y escultura, son niños abandonados. Su madre 
está muerta, su madre Arquitectura”. De esta manera, el museo será un espacio sin 
vida, donde las obras de arte no hallan su lugar, su significado natural se encuentra 
deslocalizado del contexto arquitectónico donde fueron originadas. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que este es un momento donde la divulgación 
de la cultura comienza a percibirse como la cultura de masa, en buena medida su 
rechazo del museo parte de su carácter de institución pública con unas normas 
estrictas de visita y con acceso a la masa, con lo que Valéry consideraba se perdía el 
disfrute de la contemplación. De modo que, como veremos más adelante, los aspectos 
como la promoción de los museos cuentan también con el rechazo de numerosos 
intelectuales, ya sea por puro elitismo, como en el caso de Valéry, o por razones de 
crítica social como en el caso de Theodor Adorno, a quién se debe la conocida cita: 
“Museo y mausoleo no están sólo unidos por la asociación fonética. Los museos son 
como sepulcros familiares –tradicionales- de las obras de arte, y dan testimonio de la 
neutralización de la cultura”.318 

Pero en oposición con la actitud bastante crítica hacia los supuestos beneficios 
de la masificación de la cultura expresados previamente por Valéry y años después 
por Adorno - éste muy en línea con el pensamiento de Walter Benjamin (1892-1940)-, 
autores como Andrè Malraux (1901-1976) o incluso el propio W. Benjamin formularán 
en la década de los treinta, aunque de manera muy distinta, una visión optimista de la 
divulgación de la cultura, si bien desde el punto de vista de los medios de reproducción 
técnica. 

En segundo lugar, Marcel Proust en su obra En busca del tiempo perdido (“a la 
sombra de las muchachas en flor”, 1919)319 sentencia que el museo es portador de un 
simbolismo de la muerte, planteando de nuevo el tema de la descontextualización de 
los objetos en un marco ajeno al original. Para Proust, el espacio museístico debería 
constituirse como una ambientación de suspensión, abstracta, un lugar del mundo que 
simbolizara el estado de creación artística. Es decir, Proust formulará reflexiones sobre 
el museo como lugar de idealización espiritual absento de todo detalle decorativo.  
                                                 
318 T. W. Adorno, “Museo Valéry-Proust” en Prismas. Op. Cit., 1962, pág. 187. 
319 Marcel Proust, A l’Ombre des jeunes filles en fleurs (1919), en À la recherche du temps perdu, vol. 2, 
París, Gallimard, 1925-1932 [ed. Cast.: A la sombra de las muchas en flor, Barcelona, Lumen, 2001]. 
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Como afirma al respecto el crítico de arte e historiador americano Hal Foster 
(Seattle, 1955): “Para un espectador idealista al estilo Proust, el museo es una especie 
de perfección fantasmagórica del estudio, un lugar espiritual en el que el desorden 
material de la producción artística se destila y en el que las salas, en su sobria 
abstinencia de todo detalle decorativo, simbolizan los espacios interiores a los que el 
artista se retira para crear la obra”. [FOSTER H., “Archives of Modern Art”, en Design 
and Crime and another Diatribes, 2002: 62-63].320 

En este sentido, “desde la defensa de la pureza, desde una estética casi 
exclusivista, de la especificidad del medio y de la calidad”321, cabe señalar que la 
concepción del museo expresada por Proust también coincidirá, pocos años después, 
con la expresada por el influyente crítico de arte estadounidense y principal mentor del 
movimiento moderno americano Clement Greenberg (1909-1994), no sólo por su 
vehemente promoción exclusivista del arte abstracto, sino además por su 
preocupación –al igual que la mantenida por Adorno- por los desafíos que 
representaban los nuevos medios -de comunicación- de masas (que Adorno señalará 
“represivos” ya que consiguen adormecer a las “masas”; impiden el pensamiento e 
imposibilitan, por tanto, el poder crítico). En consecuencia, Greenberg planteó erigir un 
canon artístico con el que hacer frente a la degradación cultural de la época. A través 
de la publicación de centenares de artículos, concretó nuevas reglas para el arte en la 
época de la reproducción seriada, desde la defensa de la pureza y de una “estética 
exclusivista”, un “ideal abstracto” que excluía a lo minoritario, tanto a las culturas 
subalternas como las culturas alternativas,322 llegando incluso a controlar de este 
modo desde los años cuarenta (y durante más de treinta años) la critica en el mundo 
del arte. 

Retomando Theodor W. Adorno en su “Museo Valéy-Proust” contrapone estas 
dos ideas opuestas de museo y, en consecuencia, dos modos diferentes de 
contemplar la obra de arte, ya que aquello que Valéry rechaza de los museos: la 
descontextualización, la aglomeración de piezas, la discordancia es, precisamente, lo 
que permite a Proust contemplar la obra de arte despojada de sus relaciones externas 
y disfrutarla en abstracto. 

                                                 
320 Citado en: Anna M. Guasch y Joseba Zulaika: Op. Cit., pág. 11. 
Véase la publicación en español de Hal Foster, Diseño y Delito (2002). Traducción de A. Brotons Muñoz, 
Madrid, Akal, 2004, pág. 71. 
321 Según palabras de Anna M. Guasch, “La institución cultural bajo el capitalismo multinacional”. 
Conferencia dictada en los Talleres de Arte Contemporáneo 07. 6 de Mayo de 2009. [En línea:] 
http://www.Redinterlocal.org/La-institucion-cultural-bajo-el 
[Consulta: 8/11/2010]. 
322 Anna M. Guasch, Ibidem. 
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De este modo, estos personajes del mundo literario formularán sus reflexiones 
en torno a lo que podemos denominar ese “malestar de los museos”, que ha dominado 
el desarrollo de esta institución de la cultura burguesa occidental a lo largo de los 
siglos XIX y XX, planteando dos de las principales constantes de las teorías 
museográficas de las primeras décadas del XX: con Valéry, la necesidad de una 
presentación más selectiva de las obras, con un mayor espacio y orden entre ellas. Y 
con Proust, la preservación de las colecciones frente a las teorías de ambientación o 
decoración heredadas del siglo XIX.323 
 
 
IV. 2. 1 - Antecedentes de la crítica institucional y primeras propuestas de antimuseo 
 

No obstante, la crítica más resistente al concepto de museo la planteó el artista 
francés Marcel Duchamp (1887-1968) a partir de la exhibición en 1917 de su célebre 
urinario, obra titulada Fuente y, por tanto, con su influyente concepción de “esto es una 
obra de arte”. De este modo tan provocador inducía la ruptura de todas las relaciones 
tradicionales entre obra, espectador y marco arquitectónico, pues tal y como señala el 
historiador del arte francés Maurice Besset (1921-2008): 

 
Al llevar al espectador y al supuesto objeto artístico a un terreno inseguro, 

Duchamp pretendía desestabilizar la propia situación-museo con el fin de dejar bien 
claro el papel de la institución en la producción del arte como hecho social. El objeto 
expuesto, el ready-made (y Duchamp precisa que uno de los requisitos de la 
demostración es que el objeto sea “estéticamente indiferente”), sólo tiene sentido 
expuesto, pues su único sentido es hacer que el espectador sea consciente de la 
situación-museo y del papel que tiene él mismo (o le hacen tener) como espectador. 

[BESSET M.: “Obras, espacios, miradas. El museo en la historia del arte 
contemporáneo”, A & V, nº 39 (1993), p.8].324 

 
Esto provocaría también un nuevo concepto de la obra de arte; el 

cuestionamiento, entre otros, de quién decide qué cosa era considerada una obra de 
arte y cuál no; en qué se basaba la sociedad, o los críticos, para elevar determinadas 
obras a la categoría de arte; o qué era lo que le hacía “intocable” a un artista; etc. 
Duchamp fue uno de esos artistas de principios del XX que estaba en contra de la 
divinización de los artistas y sus obras, de la devoción casi religiosa que la sociedad le 

                                                 
323 Así lo expresa M. A. Layuno Rosas: Op. Cit., pp. 74-75. 
324 Citado en Alfonso Muñoz Cosme: Los espacios de la Mirada. Op. Cit., pág. 175. 
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profesaba a ello y a la propia institución museística, realmente un mundo 
completamente ajeno a las preocupaciones e inquietudes del hombre. 

Igualmente, con su obra Rueda de bicicleta, exhibida en 1913, estaba 
reclamando con tales objetos triviales el reconocimiento que el público otorgaba a 
otras obras, como las de los grandes artistas del pasado que se admiraban en los 
museos. 

En definitiva, para Duchamp la exhibición de éstas junto con otras obras, como 
la famosa reproducción de la Gioconda de Leonardo con bigotes, tenía una única 
finalidad: La desacralización de la obra de arte e incitar al público a reflexionar sobre la 
naturaleza del arte. Para Duchamp, la obra de arte era aquello que el artista decide 
(“Esto es una obra de arte”). Así pues, se rebeló contra el poder de quienes decidían 
qué debía ser considerado arte y qué no –como los críticos, técnicos y galeristas-, y lo 
hacía planteando el reto: por qué no un objeto de uso cotidiano no podía convertirse 
en un “artefacto artístico”, ya que para Duchamp lo importante era la decisión del 
artista y, en consecuencia, su idea (el concepto). 

Muchos otros artistas, como era el caso de los surrealistas (Renè Magrittte: 
“esto no es una pipa”325) y sobre todo los llamados dadaístas, en la primera mitad del 
siglo XX adoptaron una actitud similar de rebeldía hacia el arte establecido, e incluso 
hacia la propia existencia y validez del arte, una cuestión que está vigente a día de hoy 
en la creación de obras –de denuncia o crítica radical- de muchos autores 
contemporáneos, con la intención de seguir levantando reflexiones significativas e 
inclusive de escandalizar a la crítica y a los espectadores. 

Pero volviendo a la revolucionaria obra de Duchamp, este cuestionó de nuevo 
el concepto de museo al construir a partir de 1935326 su propio museo (transportable), 
con su ya citada Boîte-en-Valise, una elegante maleta portátil de piel que contenía 
sesenta y nueve obras del artista (realizadas desde 1910), reproducidas en miniatura, 
de las que efectuó numerosas ediciones (con un total de 300 ejemplares de la Boîte-
en-valise) desde 1935 hasta 1941327. Realmente ésta, al igual que otras obras de 
                                                 
325 Esta famosa obra de René Magritte determinó la idea de contradicción entre el objeto y la palabra, lo 
que trató de llevar a cabo con su enunciado de negación “Esto no es una pipa” era la reconstrucción del 
lugar común de la imagen y el texto (el lenguaje). Sobre ello, véase: Michel Foucault, (1973) Esto no es 
una pipa. Ensayo sobre Magritte. Anagrama, Barcelona, 1993, pág. 43. 
326 Recordemos que 1935 es un año de tres importantes acontecimientos: Walter Benjamin escribe “La 
obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, André Malraux inicia “El museo sin muros” y 
Marcel Duchamp comienza Boîte-en-Valise: el impacto de la reproducción mecánica, que se introduce en 
el arte a través de la fotografía, se deja sentir en la teoría estética, la historia del arte y la práctica artística. 
Sobre ello véase: Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H.D. Buchloh: Arte desde 
1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad (2004), Akal, Madrid, 2006, pp. 271-275. 
327 María Teresa Marín Torres y Soledad Pérez Mateo: “Una visión del artista y el museo: las 
Wunderkammern de la postmodernidad”, 2006. Citado en Alfonso Muñoz Cosme: Los espacios de la 
Mirada. Historia de la arquitectura de museos. Op. Cit., pág. 175. 
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Duchamp, se componía de prácticas apropiacionistas que serán precursoras de una 
parte de la crítica institucional y del postmodernismo crítico. De hecho, con La Boîte-
en-Valise, además de consistir en una estrategia de apropiación (reduccionista) de las 
obras de Duchamp por el mismo autor,328 ponía por tanto en cuestión los conceptos de 
autoría y originalidad. También al crear con el propio maletín un contenedor de ese 
“museo transportable”, se convirtió en el primer museo sin arquitectura de la historia, 
llevando asimismo implícita la idea de “museo portátil”, como ya hemos hecho 
referencia al respecto, en relación al museo efímero, en el último capítulo de la primera 
parte. 

Precisamente su Valise destaca por cierto impulso de estrategia (o práctica) 
artística archivística, pues las 69 “reducidas reproducciones” que realizó él mismo de 
sus principales obras (compuestas tanto de réplicas e impresiones fotográficas de sus 
pinturas u obras gráficas, como las miniaturas tridimensionales –siendo éstas a su vez 
una obra “original”- que creó de sus ready-made y esculturas), al exponerse también 
todas ellas en una maleta a modo de “museo portátil y en miniatura”, como si de un 
“libro” o “álbum” se tratara, estaba de este modo dotándolas de la naturaleza propia 
del archivo. De modo que, como bien indica Anna M. Guasch (en su libro Arte y 
Archivo, 1920-2010), “este trabajo resultó capital para enfatizar el rechazo de los 
valores románticos de genio del artista y de aura de la obra única, y cuestionó el 
sistema artístico de la época, que incluía tanto la institución museística como la 
mercantilización de la obra.”329 

Según lo dicho podríamos afirmar que fue ésta la primera propuesta artística 
constituida como antimuseo.330 Pues en él se plantea la disolución del espacio del 

                                                                                                                                               
Véase también: Ecke Bonk: Marcel Duchamp, The Box in a Valise; Rizzoli, New York / Thames & 
Hudson, Londres, 1989. 
328 Respecto a la constitución de la identidad dentro de un “assemblage” de auto-citas había sido también 
un proyecto (de archivo) llevado a cabo por Walter Benjamin en su Das Passagen-Werk, en 1927 [ed. 
cast.: Libro de los Pasajes, (trd. al castellano: L. F. Castañeda, I. Herrera y F. Guerrero), Madrid, Akal, 
2004]. En él W. Benjamin introduce una nueva forma de narrar, de relatar y analizar a través de un 
conjunto de citas diversos acontecimientos culturales que son recopilados por él a partir de documentos 
autobiográficos, noticias, diarios, etc. Hace de la fragmentación, la cita o la alegoría como método, 
introduciendo una nueva manera de narrar en torno a lo visual, una revisión de la historia y la 
recuperación de la memoria histórica (abierta, fragmentada, asociativa). Se trata, por tanto, de una serie 
de textos que se vinculan desde los fragmentario, de la cita y en consecuencia el hilo conductor que 
Benjamin utiliza para darle cuerpo al libro (en torno a la ciudad de París, la ciudad de sueño, los pasajes 
parisinos, el “flâneur”, etc.). Un proyecto abierto y susceptible de múltiples combinaciones para 
desarrollar el concepto de historia a partir de metáforas espaciales, un procedimiento totalmente distinto 
al modelo de historia tradicional, lineal y cronológica que se daba desde la Ilustración.  
Es en este libro donde Benjamin también plantea la idea –de la práctica archivística- de un “museo fuera 
de lugar”, es decir, la ciudad y lo urbano como versión expandida de la noción de museo. 
329 Anna María Guasch: Arte y Archivo, 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades. Madrid, 
Akal, 2011, pág. 42. 
330 Sobre ello véase: Josep maría Montaner; Museos para el siglo XXI, Op. Cit., 2003, pp. 129-110. 
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museo y la ausencia de piezas “originales”, y, por tanto, la desmaterialización del 
museo como contenedor y como institución.331 Posición ésta similar a las ideas 
visionarias que defendió André Malraux en 1951 con su museo imaginario o museo sin 
muros, sin piezas originales sólo con reproducciones fotográficas (referido a todas 
aquellas obras de arte que pueden ser sometidas a una reproducción mecánica y, por 
ende, de la práctica discursiva que la reproducción mecánica ha hecho posible: la 
historia del arte),332 permitiendo un mayor acceso a la comparación de todas las obras 
de arte de la historia. Aunque, indiscutiblemente, este enfoque se halla más en la raíz 
del museo virtual y digital, entre otras formas de desmaterialización.333 En torno al 
deseo de superar los límites del museo, en forma de anti-museo y/o crítica 
institucional, se retoman estas y otras ideas más adelante, principalmente en la tercera 
parte de la presente investigación. 

                                                 
331 Al respecto léase también: Jean Suquet, Marcel Duchamp ou l’éblouissement de l’éclaboussure, París, 
L’Harmattan, 1998, pág. 82 ; T. J. Demos, The Exiles of Marcel Duchamp, Cambridge, Mass., y Londres, 
The MIT Press, 2007, pág. 30; Thierry de Duve (ed.), The Definitively Unfinished Marcel Duchamp, 
Cambridge, Mass., The MIT Press, 1992, pág. 305. 
332 Diversas propuestas significativas derivadas de aquellas de Duchamp y Malraux, en forma de 
antimuseo o micromuseos, se llevaron a cabo a partir de los años sesenta, como el ideado en 1968 por el 
artista Marcel Broodthaers con su instalación de el Musée d'Art Moderne, Département des Aigles. Se 
trataba en realidad de un “museo ficticio”, propuesto en su casa de Bruselas, formado de cajas de embalar 
obras de arte, de tarjetas postales de cuadros del siglo XIX con diferentes inscripciones sobre éstas. Cabe 
señalar que este trabajo de crítica institucional se analiza en el apartado VIII. 5. 1. (en la 3ª parte), y, a su 
vez, este Museo ha sido el tema de una tesis de Etienne Tilman titulada: Musée d'Art Moderne 
Département des Aigles, Section XIXe siècle de Marcel Broodthaers, Université Libre de Bruxelles, 
Faculté de Philosophie et Lettres, Bruselas, 1983-84. 
Sobre ello, véase también Benjamin H. D. Buchloh, “ El arte conceptual de 1962 a 1969: de la estética de 
la administración a la crítica de las instituciones” en Formalismo e Historicidad. Modelos y métodos en el 
arte del siglo XX, Madrid, Akal, 2004, pág. 167. 
333 J. M. Montaner; Op. Cit., pp. 130-147. 
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Fig. 73. A la izquierda: M. Duchamp frente a su Roue de bicyclette (“Rueda de bicicleta” o “Taburete con 
una rueda de bicicleta”), considerado como su primer Ready-made, el original data de 1913, tras su 
desaparición fue recreada por Duchamp en 1951. A la derecha: Fountain (“Urinario”, firmado como R. 
Mutt) de M. Duchamp, 1917. Fotografía: Alfred Stieglitz. 

 
Fig. 74. Marcel Duchamp, Boîte-en-valise, 1935-1941. 
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IV. 2. 2 - Aportes de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt en torno a la Industrial 
Cultural y la Democratización de la Cultura 
 

Desde otra visión del museo y paralelamente al mismo año en que M. Proust 
lanza su crítica al museo heredado en sus escritos “A la sombra de las muchachas en 
flor” (1919), Wilhelm R. Valentiner -conservador de Artes Decorativas en el 
Metropolitan Museum de Nueva York entre 1908 y 1914- concibe la célebre idea de 
museo como “obra de arte total” (Gesamtkunstwerk), en su ensayo Umgestaltung der 
Museen im Sinne der neuen Zeit (“Rediseñando el museo para los tiempos modernos”, 
1919).334 Para ello, Valentiner se concentrará exclusivamente en los contenidos a 
exponer, es decir, combinando y reuniendo las artes mayores, de los grandes 
maestros, con las artes decorativas, con la finalidad de que el museo no se entendiera 
ni como “un palacio” ni como un “almacén”, sino un “palacio para el pueblo”. Según 
señala A. M. Guasch y J. Zulaika, esta idea planteaba una mayor democratización de 
la cultura, ya que proponía entenderse como un buscado acercamiento entre el arte y 
el público, a la vez que servía el museo, hasta cierto punto, de ocio y entretenimiento a 
los turistas. 

En contraposición a la idea de museo planteada por W. R. Valentiner, una 
década después, el teórico alemán Walter Benjamin expondrá, principalmente en su 
famoso ensayo “La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica” (1936), 
acerca del aura de la obra antigua que los medios más modernos -como la fotografía y 
el cine- eliminan esa situación de aura, de autenticidad y originalidad.335 En un 
principio, Benjamin verá una ruptura definitiva del museo ocasionada por la 
reproducción mecánica, las nuevas artes tienen en su propio origen la 
reproductibilidad, como el cine o la fotografía. Para él con las nuevas tecnologías se 
pierde el concepto de originalidad porque dejan de ser algo auténtico, único e 
irrepetible. 

Según Benjamin, en su época el arte se encuentra en el instante crucial de una 
metamorfosis; se trata de una transformación esencial que lo lleva, de ser un “arte 
aurático”, en el que predomina un “valor para el culto”, a convertirse en un arte 
plenamente profano, en el que predomina en cambio un “valor para la exhibición” o 

                                                 
334 Citado en: Anna María Guasch y Joseba Zulaika: Ibidem. 
335 Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, (1936). Ed. 
española: “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, en Discurso interrumpidos I. 
(Prólogo, trad. y notas de Jesús Aguirre), Madrid: Editorial Taurus, 1973. 
Léase también: Pequeña historia de la fotografía (1931). [Traducción de Jorge Navarro Pérez en Obras, 
Libro II, Vol. I  Madrid, Abada, 2007, pp. 377-402]. 
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“para la experiencia estética”.336 De este modo, este pensador alemán concibe un 
nuevo museo en el que se sustituye el “valor de culto” (del “aura” de la obra de arte) 
por el “valor de la exhibición” (o para la experiencia estética): la de una creación 
dirigida al mercado y al museo. 

Sin embargo, Benjamín cambia la visión apocalíptica del arte e intuye que la 
reproductibilidad democratiza el arte, coincidiendo este pensamiento con el de André 
Malraux. 

Si bien no es menos cierto que, como hemos podido ver a lo largo del Capítulo 3, 
el valor de exposición ya había comenzado a percibirse en la segunda mitad del siglo 
XIX. Nos referimos especialmente a la influencia que tuvo, con respecto a ello, la 
crecida de exposiciones temporales así como las ferias internacionales que 
comenzaban a tener lugar en aquella época, eventos efímeros que como sentencian 
Theodor Adorno (1903-1969) y Max Horkheimer (1895-1973) –dos de los filósofos 
alemanes más representativos de la Escuela de Frankfurt, junto con W. Benjamin, J. 
Habermas, entre otros- en su imprescindible ensayo Dialéctica de la ilustración, 
concretamente en el capítulo “la industria cultural. Ilustración como engaño de masas”: 
“[…] las frágiles construcciones de las ferias internacionales, la alabanza del progreso 
técnico, invitan a tirarlos tras un breve uso, como las latas de conservas.”337 

Por otro lado, respecto a esta extraordinaria obra -escrita por T. Adorno en 
colaboración con M. Horkheimer- se ha de señalar que en ella se introduce por 
primera vez el concepto de “industria cultural" (considerado como uno de los primeros 
conceptos de la teoría crítica sobre la cultura de masas), con el que definen la 
progresiva valorización y mercantilización de la cultura. Cuando la razón instrumental 
se aplica a la producción en serie de la cultura, ésta se banaliza y torna un instrumento 
que perpetúa la ideología del modelo de producción dominante. Es decir, a su juicio, la 
industria cultural fija de manera ejemplar la degradación de la cultura en mercancía, 
destruyendo éste último el poder crítico de la cultura. Lo que describen son los efectos 
de la industria cultural sobre los productos en sí. Una cultura hecha con una serie de 
objetos que llevan la impronta de la industrialización, derivando hacia una cultura del 
banal y superficial entretenimiento.338 Y es que la diversión y todos los elementos de la 
industria cultural comienzan a tener un mayor auge a partir de esta época, llevando a 
cabo la industria cultural la transposición del arte a la esfera del consumo, de la 

                                                 
336 Sobre ello véase también: W. Benjamin, Das Passagen-Werk (1927), ed. Rolf Tiedemann, Frankfurt 
am Main, Suhrkamp Verlag, 1982. [Ed. cast.: Libro de los Pasajes, Madrid, Akal, 2004]. 
337 Theodor Adorno y Max Horkheimer; Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos. Obra 
Completa 3 (1944). Ediciones Akal, Madrid. 2007. 
338 Sobre ello, léase el capítulo: “La industria cultural. Ilustración como engaño de masas”, en 
Theodor Adorno y Max Horkheimer; Op. Cit., 2007, pp. 133-182. 
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diversión y de la mercancía. O en otras palabras, la industria cultural reduce la cultura 
a mercancía, así lo expresa Adorno junto con Horkheimer en su Dialéctica de la 
Ilustración: 

 
Lo nuevo está en que los elementos irreconciliables de la cultura, arte y 

distracción, son reducidos, mediante su subordinación al fin, a una única y falsa 

fórmula: a la totalidad de la industria cultural. Ésta consiste en repetición. […] Con 
razón el interés de innumerables consumidores se concentra en la técnica,  no en los 
contenidos siempre repetidos, mermados y ya medio abandonados. El poder social que 
los espectadores veneran se manifiesta más eficazmente en la omnipresencia del 
estereotipo impuesta por la técnica que en las rancias ideologías, a las que deben 
representar los efímeros contenidos. [Prosigue T. Adorno:] No obstante, la industria 

cultural es la industria de la diversión. Su poder sobre los consumidores está 

mediatizado por la diversión; […]. [ADORNO T. y HORKHEIMER M. (1944). 2007: 
149]. 

 
En consecuencia, es el momento crucial del museo –moderno- que comienza a 

percibirse como un poderoso instrumento de la industria cultural. Siendo Adorno y 
Horkheimer los primeros pensadores en asentar una teoría crítica de la cultura de 
masas “en la que la homogeneización, incluyendo la estandarización de los productos 
y de los comportamientos de sus consumidores, era inseparable a la cultura 
mediática”.339 O dicho de otra forma, tal y como apunta Adorno: “[…] la técnica de la 
industria cultural ha llevado sólo a la estandarización y la reproducción en serie, y ha 
sacrificado aquello por lo que la lógica de la obra se diferenciaba de la lógica del 
sistema social. Por ello no se debe achacar a una ley dinámica de la técnica como tal, 
sino a su función en la economía actual.”340 

Benjamin, por su parte, a pesar de que es consciente que la noción del aura se 
desmaterializa con las nuevas tecnologías y, por tanto, se cambia el valor cultural de 
una obra, considera que es positivo porque aún así se democratiza el arte. De este 
modo, augura que la cultura mass mediática rompe el concepto del aura, incluso lo 
llama “la atrofia del aura”. Sin embargo, adopta una postura más comprensiva que T. 
W. Adorno hacia la cultura de masas porque reconoce que así se democratiza el arte: 
“Por primera vez en la historia universal la reproductibilidad técnica emancipa a la obra 
artística de su existencia parasitaria de un ritual”. (BENJAMIN, W.: La obra de arte en 
la era de su reproductibilidad técnica, Op. Cit., 51).  

                                                 
339 Así lo subraya A. M. Guasch y J. Zulaika: Aprendiendo del Guggenheim de Bilbao, Op. Cit., pág. 9. 
340 Theodor Adorno y Max Horkheimer; Op. Cit., 2007, pág. 134. 
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De acuerdo con lo expresado por Anna María Guasch y Joseba Zulaika, en su 
libro Aprendiendo del Guggenheim de Bilbao: “[…] la idea de museo de Benjamin está 
íntimamente vinculada con los valores culturales de cada momento y su inmersión en 
los valores económicos y de consumo que lo caracterizan. […] junto a la negación de 
la idea tradicional de museo como templo de culto para las obras de arte auténticas, 
en el planteamiento de Benjamin subyace también un desplazamiento de la capacidad 
de experiencia (“el debilitamiento del aura consiste en un debilitamiento de la 
capacidad de experiencia”) que deriva de la contemplación aurática de la obra de arte 
a favor de una respuesta social.”341  

Pero tanto W. Benjamin, como T. Adorno y M. Horkheimer, expresarán, en 
definitiva, los nuevos comportamientos y diversiones de las masas, ofreciendo pistas 
fiables para analizar el cambio social. Pues la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt 
llegó a augurar cómo el mercado capitalista era el que a partir de aquel momento 
marcaba el goce estético, ya no perteneciente a la élite culta. Es decir, como se ha 
podido comprobar en la primera parte, en la Ilustración las élites eran las que 
marcaban el gusto y el refinamiento estético, pero a partir de ahora –con la 
democratización del arte- son el mercado, la industria (cultural) quienes comienzan a 
vender la cultura y los medios de comunicación que la transmiten quienes conducen el 
gusto. Así, al transformarse la cultura en producto cultural, ésta entra dentro del 
mundo del ocio y del consumo de masa, dando paso a una banalización del arte y, por 
tanto, al fin del espíritu crítico. En cierto modo, cuando estos pensadores vaticinan la 
estandarización de la cultura prevén la post-modernidad, incluso, a nuestro modo de 
ver, el concepto de la sociedad del espectáculo (1967) propuesto por el filósofo 
francés y principal ideólogo del movimiento Internacional Situacionista (IS), Guy 
Debord (1931-1994).342 De hecho, G. Debord fechó el nacimiento del “espectáculo” en 
los años veinte (con la difusión de la radio, el sonido en el cine y la reproducción 
mecánica de todo), momento crucial donde comienza a desarrollarse la “industria 
cultural”.343 

Incluso diríamos que en el pensamiento de ambos autores -sustentado en su 
Dialéctica- podemos apreciar que, en cierto modo, auguraban algunas de las ideas 
planteadas por el filósofo y sociólogo Jean Baudrillard (1929-2007) en su texto Cultura 
                                                 
341 Anna María Guasch y Joseba Zulaika: Aprendiendo del Guggenheim de Bilbao. Op. Cit., 2007, p. 12. 
342 Guy Debord, La société du spectacle, París, Champ Libre, 1967. (Trad. al castellano de Jose Luís 
Pardo, La sociedad del espectáculo. Valencia: Pre-textos, 2010. 2ª ed. rev., 6ª reimpr.). 
343 Según señala Hal Foster, en su libro Diseño y Delito (2002), la segunda fase del desarrollo de esta 
industria a lo largo del siglo XX, se da con la producción de la sociedad de consumo durante la 
postguerra, el mundo de imágenes de las mercancías y las celebridades de Andy Warhol y otros; y la 
tercera fase, con la revolución digital y el capitalismo por Internet. (H. Foster, Diseño y Delito (2002). 
Traducción de A. Brotons Muñoz, Madrid: Akal, 2004, pp. 11-12). 



 

280 
 

y Simulacro,344 desarrollado en los años 70. Al igual que su contemporáneo G. Debord, 
el francés Baudrillard también participó en la Internacional Situacionista en Mayo del 
68, período a partir del cual Baudrillard desafía al marxismo al proclamar que la nueva 
base del orden social es el consumo y no la producción345. A pesar de que Baudrillard 
tiene en cuenta temas de actualidad -como los conceptos de realidad virtual, 
sociedades simulacro o cultura del espectáculo- existen muchas similitudes con 
algunos de sus pensamientos en relación a aquellos expuestos por T. Adorno y M. 
Horkheimer en el capítulo “Industria Cultural” de su Dialéctica de la Ilustración: 

 
El mundo entero debe pasar por el filtro de la industria cultural. La vieja 

experiencia del espectador de cine que percibe la calle fuera de la sala como 
continuación del espectáculo que acaba de dejar porque este mismo quiere 
precisamente reproducir fielmente el mundo perceptivo de la vida cotidiana, se ha 
convertido en el hilo conductor de la producción. Cuanto más perfecta e integralmente 

las técnicas cinematográficas dupliquen los objetos empíricos, tanto más fácilmente se 
logra hoy la ilusión de creer que el mundo fuera de la sala de proyección es la simple 
prolongación del que se conoce dentro de ella. Desde la repentina introducción del cine 
sonoro, el proceso de reproducción mecánica se ha puesto enteramente al servicio de 
este propósito. La tendencia apunta a que la vida no pueda distinguirse ya del cine 

sonoro. [ADORNO y HORKHEIMER (1944), 2007: 139].  
  

De este modo, ambos autores y en especial T. Adorno advierte como todo va 
derivando hacia una cultura del trivial y superficial entretenimiento. Su previsión del 
futuro era así desalentadora, a diferencia de la posición mantenida por su 
contemporáneo Walter Benjamin que cifraba esperanzas en los innovadores medios 
de la sociedad. 

Pero es preciso matizar que la visión sombría de Adorno y Horkheimer es 
comprensible si tenemos en cuenta los acontecimientos dramáticos acaecidos, en 
aquel momento, por la brutal barbarie del nazismo que provocó una II Guerra Mundial 
(y el Holocausto, como fracaso del proyecto de la Ilustración), avizorando también a 

                                                 
344 Jean Baudrillard; Cultura y Simulacro. En el que se incluyen: “La precesión de los simulacros”.” El 
Efecto Beaubourg”. “A la sombra de las mayorías silenciosas”. “El fin de lo social”. [Traducción de 
Antoni Vicens y Pedro Rovira, Barcelona: Editorial Kairós, 1ª ed. 1978 / 7ª ed. 2005]. 
345 Sobre ello, léase: J. Baudrillard, La sociedad del consumo: sus mitos, sus estructuras, (1970). 
(Traducción: A. Bixio; estudio introductorio de L. Enrique Alonso), Madrid, siglo XXI de España, 2009; 
J. Baudrillard, Crítica de la economía política del signo, (1972). México, Siblo Veintiuno, 2007 (15ª ed.). 
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partir de aquel período una comunidad de hombres-masa en donde la libertad se va 
atrofiando por los manejos de la industria cultural. 346 
 
 
A MODO DE CONCLUSIÓN 
 

En resumen, estos pensadores -Benjamin, Adorno y Horkheimer- lo que revelan 
en sus escritos es el cambio de la cultura de su valor de uso. Testificando que la 
sociedad de masas produce una transmutación de lo estético a una mercantilización 
de la cultura. 

De esta manera, y con respecto al “malestar del museo” percibido en las dos 
primeras décadas del XX, se van a ir rediseñando el concepto, la función y la imagen 
formal del museo que, como institución principal de la “alta modernidad”, obtendría 
años después su ejemplar modelo en el MOMA de Nueva York (el “cubo blanco” 
perfecto de la modernidad). Un museo más cercano a las ideas de Theodor W. 
Adorno, respecto a la autonomía de la obra de arte, así como al ideal espiritual y 
abstracto expresado por Proust (y formulado en “A la sombra de las muchachas en 
flor” en 1919), que aquel -que cobraría un mayor impulso a partir de los años 60- 
imaginado por W. Benjamin sobre el cambio de “valor de culto” por el “valor de 
exhibición”, así como el museo “portátil” de Duchamp y el  museo “imaginario” de 
Malraux. A ello contribuyen no simplemente la evolución científica de la museología, o 
el establecimiento de un debate intelectual sobre el museo, sino además los aportes 
de la arquitectura moderna y las artes plásticas de vanguardia. Y es que, como señala 
Layuno Rosas “hasta cierto punto, el museo moderno es la trasposición arquitectónica 
de una nueva creencia estética común entre arte y arquitectura”.347 Por tanto, las 
experiencias y los postulados de las artes plásticas -encabezadas por los movimientos 

                                                 
346 Sobre este asunto, Adorno y Horkheimer expresan en su Dialéctica de la Ilustración que el 
nacionalsocialismo y el fascismo son la culminación de la Ilustración. Frente al sentido común que ve a 
estos regímenes políticos totalitarios como un “regreso” a la barbarie, ellos sostienen que son el final de 
esa dialéctica ilustrada. Es decir, principalmente el Holocausto ha servido como prueba del fracaso de la 
civilización occidental moderna, para pensar sobre su incapacidad de estar en armonía, con las diferencias 
(raciales y sexuales) y con la otredad. Por ello el discurso del Holocausto estará presente en la 
postmodernidad, es decir a partir del final de las colonizaciones y de los nuevos movimientos sociales con 
carácter reivindicativo, surgidos a partir de los años sesenta, que buscaban historiografías alternativas y 
revisionistas (desde los márgenes y desde la inclusión de los otros). Siendo F. Lyotard, entre otros, quien 
retome y reformule este asunto en los años ochenta.  
Al respecto, léase el capítulo “Excurso I: Odiseo o mito e Ilustración” en Dialéctica de la Ilustración, Op. 
Cit., pp. 57-92; en torno al papel central del Holocausto en la obra de Horkheimer y Adorno véase Anson 
Rabinbach, In the Shadow of Catastrophe: German Intellectuals Between Apocalipse and Enlightenment, 
Berkeley, University of California Press, 1997. [En la sombra de la catástrofe: los intelectuales alemanes 
entre el Apocalipsis y la Ilustración]. 
347 M. Á. Layuno Rosas; Op. Cit., p. 75. 
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de vanguardia- también ejercerán una gran influencia en la formulación de la 
arquitectura del Movimiento Moderno, siendo relevantes tanto en los novedosos 
cambios arquitectónicos como museográficos del museo moderno.348 

Por un lado, algunos de los postulados que comparten la arquitectura, el arte y 
las nuevas técnicas y formas expositivas modernas serán los principios de 
bidimensionalidad de las superficies, transparencias, ligereza, simultaneidad visual, 
dinamismo, abstracción y énfasis en los materiales y soluciones constructivas. 

Por otra parte, los movimientos plásticos que tuvieron una mayor incidencia en el 
campo de la arquitectura fueron la abstracción y el cubismo a través de corrientes 
derivadas de este último, como el neoplasticismo y el constructivimo, el suprematismo 
y la Bauhaus; todos ellos aspiraron al ideal de síntesis de las artes implicándose en 
innovadoras propuestas expositivas.349 

Y es que tanto la evolución del arte como la de los espacios expositivos 
manifiesta una íntima relación entre ambas existencias. Estas relaciones se vieron 
envueltas en una crisis a partir de las exposiciones de los impresionistas a finales del 
XIX, imponiendo una nueva relación de la obra con la pared expositiva, mediante una 
colocación más libre, flexible y diáfana, sin interferencias en su visión, y de las obras 
cubistas, que exigen distintos ángulos de visión que afectan directamente a los 
espacios expositivos. También la obra de M. Duchamp comporta un cambio 
importante, imponiendo una nueva manera de presentación de las obras, como ya 
hemos hecho referencia. La obra de arte de las vanguardias se convierte en un objeto 
independiente y surgen experimentos de exposiciones muy diversos entre los artistas 
de la Bauhaus, los constructivistas (rusos), los neoplasticistas (con el grupo De Stijl) y 
los surrealistas.350 

                                                 
348 Al respecto léase: “la realización de la pintura en la arquitectura”, en Simón Marchán Fiz: 
Contaminaciones figurativas. Imágenes de la arquitectura y la ciudad como figuras de lo moderno, 
Madrid: Alianza Forma, 1986, pp. 191-220. 
349 Al igual que la arquitectura se enriquece de las artes plásticas, estás también se influyen de la 
arquitectura, por poner un claro ejemplo, las concepciones estéticas de la Escuela de Bauhaus (originadas 
en la Alemania de la preguerra) ejerció años después una gran influencia en las demás artes plásticas, no 
sólo en la arquitectura, en la que influyó notablemente en sus concepciones formalista, mecanicista y 
racionalista, prueba de ello también fueron los pintores, como es el ejemplo de Mondrian. 
Ahora bien, cabe señalar que a diferencia de las concepciones que primaban en la Bauhaus, la 
arquitectura de ahora no se quiere someter exclusivamente a formulaciones mecanicistas y tecnológicas, 
como las que proclamaba la Bauhaus, sino que busca dar dinámica a las formas, acentuando de esta 
manera también la recepción estética dinámica del visitante con los espacios, y, en consecuencia, dotando 
al edificio de vida interna. El germen de esta nueva recepción la encontramos en muchos de los 
experimentos expositivos y arquitectónicos de las primeras vanguardias, especialmente en los dadaístas, 
surrealistas y constructivistas rusos. Sobre este particular, remito al lector al apartado VII.3.1, en la 3ª 
parte de la presente tesis, titulado: La crítica institucional de las vanguardias históricas. Propuestas 
pioneras expositivas y formas de Antimuseo. 
350 Así lo pone igualmente de relevante María Luisa Bellido Gant: Arte, museos y nuevas tecnologías, 
Gijón (Asturias), Ediciones Trea, 2001, pág. 17. 
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No obstante, los museos surgidos en el Movimiento Moderno quedarán definidos 
por su transparencia formal, la planta libre y flexible, el espacio universal, la 
funcionalidad, la precisión tecnológica como elemento de identificación del destino del 
edificio, la neutralidad y la ausencia de mediación entre espacio y la obra que se 
expone. A partir de la creación en 1929 de uno de los primeros museos de arte 
moderno, el MOMA de Nueva York, que construyó su nueva sede con arquitectura 
moderna en 1939, se considera -según enuncia J. M. Montaner-351 que las ideas 
modernas de museo quedan de manifiesto, a finales de los años treinta y principios de 
los cuarenta, en cuatro propuestas: la de Le Corbusier con la idea de Museo de 
crecimiento ilimitado, definido en 1939, según una forma rectilínea que se enrosca; la 
de Mies van der Rohe con el Museo para una ciudad pequeña, de 1942, proyectado 
como platónico museo de planta libre; con Frank Lloyd Wright se crea el Museo 
Guggenheim de Nueva York (1943-1959), de carácter orgánico y singular compuesto 
por su recorrido helicoidal; y con Marcel Duchamp la disolución total del museo, 
mediante sus objects trouvés surrealistas y su idea de museo transportable en 
miniatura, la Boîte en valise (1936-1941), aportando nuevas vías para las exposiciones 
y las instituciones museísticas, ya que se trata –al igual que la novedosa propuesta de 
André Malraux de su museo imaginario o museo sin muros (defendida en 1951)- de 
una desmaterialización del museo como contenedor y como institución que puede 
enfocarse en numerosas direcciones.352 

Aunque si bien, la tradición racionalista y abstracta en la arquitectura museística 
-planteada por Le Corbusier, Mies van der Rohe y Frank Lloyd Wright- tuvo su 
momento culminante a partir de los años cincuenta con la creación de diversos 
museos internacionales de arte moderno y contemporáneo.353 Consecuentemente, 
muchas de las ideas de estos grandes arquitectos y teóricos, así como aquellas 
propuestas del fundador de la Bauhaus, Walter Gropius, serán recuperadas en la 
arquitectura (museística) postmoderna. 

                                                 
351 Josep maría Montaner; Op. Cit., 2003, pág. 10. 
352 Véase las distintas propuestas de antimuseo y formas de desmaterialización del contenedor que se han 
ido dando a lo largo de la segunda mitad del siglo XX hasta hoy día: Josep maría Montaner; Op. Cit., pp. 
110-147. 
353 Sobre ello léase: Josep maría Montaner; Op. Cit., pp. 28-41. 
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Capítulo VCapítulo VCapítulo VCapítulo V 
    
EL MUSEO DE ARTE MODERNO: EL MUSEO BLANCO DE LA MODERNIDAD, EL EL MUSEO DE ARTE MODERNO: EL MUSEO BLANCO DE LA MODERNIDAD, EL EL MUSEO DE ARTE MODERNO: EL MUSEO BLANCO DE LA MODERNIDAD, EL EL MUSEO DE ARTE MODERNO: EL MUSEO BLANCO DE LA MODERNIDAD, EL 
MUSEO DE RECORRIDO ILIMITADO Y EL CONTENEDOR DE PLANTA LIBREMUSEO DE RECORRIDO ILIMITADO Y EL CONTENEDOR DE PLANTA LIBREMUSEO DE RECORRIDO ILIMITADO Y EL CONTENEDOR DE PLANTA LIBREMUSEO DE RECORRIDO ILIMITADO Y EL CONTENEDOR DE PLANTA LIBRE    
    
    
V. 1V. 1V. 1V. 1 - EL CUBO BLANCO DEL MUSEO MODERNO: EL MOMA, EL CANON 
INTERNACIONAL A IMITAR 

    
En la primera mitad del siglo XX la ciudad de Nueva York se instaura como 

capital museística de la Modernidad con la Fundación del MOMA y otras instituciones 
afines. Comienza en esta ciudad la proliferación de museos de arte contemporáneo 
que se estaba dando entonces en Europa.354 A finales de los años veinte la ciudad 
neoyorkina marca un hito determinante en la evolución de los museos, según J. P. 
Lorente, “no tanto desde el punto de vista de la opulencia de sus colecciones y 
arquitectura como por su apuesta vanguardista y, por ende, el concepto de arte 
moderno que en ellas se acuñó.” (Lorente, 2008: 165). De este modo, si París había 
sido el foco de las vanguardias durante finales del siglo XIX y principios del XX, a partir 
de la década de los treinta, el mundo cultural, junto al económico se traslada a Nueva 
York, quien asumirá la hegemonía de Occidente. 

Por otro lado, ese vacío creado por la búsqueda de una nueva concepción de los 
espacios del coleccionismo para el arte de las vanguardias se empezó a superar con 
obras como el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA. Museum of Modern 
Art).355 

El museo neoyorquino abrió sus puertas al público por primera vez en el verano 
de 1929, bajo la dirección de Alfred H. Barr Jr. (1902-1981).356 El objetivo que 
perseguían sus fundadores era el de poner al alcance del público el arte moderno que 
tenía aún tintes muy elitistas. Bajo esta idea se agruparon previamente, en 1928, 
distintos patrocinadores o mecenas entre los que estaban Abby Aldrich Rockefeller, 

                                                 
354 Sobre ello léase: Jose Pedro Lorente; Los museos de arte contemporáneo. Noción y desarrollo 
histórico, Gijón, Edt. Trea, 2008, pp. 164-187. 
355 Sin embargo, cabe destacar que el primer interior en que la influencia de la arquitectura moderna se 
hizo patente fue el Avery Memorial, una ampliación del Wadsworth Atheneum de Hartford 
(Connecticut), proyectado en los años treinta por los arquitectos Morris y O’Connor con el director del 
museo, A. Everett Austin, quien tuvo una intervención decisiva en su diseño. 
356 Al respecto véase: Caridad Irene de Santiago Restoy, “Los planteamientos iniciales del MOMA de 
Nueva York bajo la dirección de Alfred H. Barr Jr. (1929-1943)” publicado en Jesús Pedro Lorente y 
David Almazán, Museología crítica y arte contemporáneo, editado por Prensas Universitarias de 
Zaragoza, 2003, pp. 232-246. 
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Lillie P. Bliss y Mary Quinn Sullivan (conocidas en los círculos sociales como “las 
damas atrevidas”), quienes colaboraron estrechamente con A. Conger Goodyear, Paul 
J. Sachs y Frank Crowninshield. Para ello, el MOMA no debía de tratarse de un 
“museo de arte moderno” tal como se entendía en el siglo XIX, sino que debía estar 
especialmente propuesto a las vanguardias del “arte moderno”, descartando al arte 
contemporáneo de gusto académico u oficial. De hecho, fue el primer museo en invitar 
a otras nuevas artes como la fotografía, el cine y el diseño industrial, artes que hasta 
aquel momento no eran consideradas de primera categoría, con la finalidad de que la 
gente llegara a entender, hacer uso y disfrute de las artes visuales de nuestro tiempo. 
Sin lugar a dudas, la visión del arte moderno que caracterizaba a dicha institución, en 
su contenido, hizo consagrarse como el canon internacional a imitar a mediados del 
siglo XX.357 

Por otra parte, sería un centro de pruebas donde los norteamericanos eran 
incitados a aceptar la abstracción como fue formulada por la vanguardia artística 
europea, teniendo un gran impacto en las artes, particularmente en la arquitectura. 
Precisamente el MOMA en 1931 estableció un departamento de arquitectura y diseño, 
cuyo primer director fue -desde 1932 hasta 1934- el célebre arquitecto norteamericano 
Philip Johnson (1906-2005), alumno de Mies van der Rohe. Un año después, se 
celebró la muestra Modern Architecture: International Exhibition («Arquitectura 
Moderna: Exposición Internacional») donde se exhibían trabajos de arquitectura 
contemporánea europea y estadounidense de arquitectos como Le Corbusier, Ludwig 
Mies van der Rohe, Walter Gropius y Frank Lloyd Wright, entre otros. Philip Johnson, 
con la ayuda del historiador Henry-Russell Hitchcock (1903-1987), ambos los 
comisarios de dicha exposición, materializó un auténtico manifiesto donde se codifican 
los principios de la nueva arquitectura, logrando reunir corrientes y tendencias muy 
distintas, detectando que eran estilísticamente similares compartiendo un propósito 
general, y las consolidó en lo que vino a llamarse el International Style (“Estilo 
Internacional”)358, que durará hasta el año 1960 aproximadamente. 

De acuerdo con el arquitecto J. L. Sanz Botey, en relación a la afirmación de 
Hitchock y Johnson: “hoy ha nacido ya un único estilo moderno”, se ponía fin a la 
exploración de una nueva síntesis arquitectónica conforme a las innovaciones 
sociales, culturales y técnicas, y los esfuerzos por hallar una dimensión “utópica” a los 

                                                 
357 J. P. Lorente; Op. Cit., pp. 145-291. 
358 H. R. Hitchcock y P. Johnson: El Estilo Internacional. Arquitectura desde 1922, Madrid: Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos, 1984. 
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nuevos ideales humanísticos de la reciente arquitectura, quedaban sujetados a la 
categoría de estilo.359 

 

 
Fig. 75. Vista de la exposición Modern Architecture: International Exhibition de 1932, realizada por 
parte del departamento de arquitectura en el Museum of Modern Art (MOMA) de Nueva York, 
organizada por Philip Johnson y Henry-Russell Hitchcock. A partir del título y del libro que acompañó la 
muestra, Hitchcock y Johnson acuñaron la idea de un International Style (un estilo que expresa varios 
principios del diseño: una preocupación por el volumen en oposición a la masa y la solidez, la regularidad 
en oposición a la simetría axial y la prohibición de decoración arbitrariamente aplicada). El MOMA 
seguiría los principios de esta exposición mediante la construcción de sí mismo, en 1939, siendo el primer 
edificio-museo de "Estilo Internacional" en EEUU. 
 
 

   
Fig. 76. A la izquierda: Modelo de Le Corbusier Villa Savoye de Arquitectura Moderna, y a la derecha: 
Vista de la instalación de la obra de Frank Lloyd Wrigt. Ambos proyectos incluidos en la exposición 
Modern Architecture: International Exhibition (1932). En la muestra aparecían también los proyectos de 
Mies van der Rohe, JJP Oud, Walter Gropius y Richard Neutra. 

 

A partir de ese momento, el Estilo Internacional se convertirá en el medidor por 
excelencia con el que se registrará y debatirá toda la producción de la arquitectura 
contemporánea. 

                                                 
359 Jose Luís Sanz Botey: Arquitectura en el siglo XX. Op. Cit., pág. 106. 
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Los principios generales, que señalan en su libro Johnson y Hitchock, acerca de 
éste nuevo estilo se expresan tan sólo en términos formales360 y las obras analizadas 
en él se examinan bajo el cumplimiento de algunas reglas: 

• Una concepción de la arquitectura como volumen más que como masa: Es 
decir, énfasis en el volumen (caja), espacio cerrado o rodeado por planos 
(articuladores del espacio). 

• La regularidad sustituye a la simetría como medio esencial para ordenar el 
diseño: Por tanto, regularidad a través de una estructura ordenada; 
dependencia de las proporciones y de la naturaleza de los materiales; 
flexibilidad en planta. 

• Se relega la decoración aplicada arbitrariamente: Es decir, uso de formas puras 
o limpias; espacios y superficies desnudas y, por tanto, desprovistas de 
cualquier tipo de ornamento (molduras, pilastras, etc.) y decoración. 

 
Cabe al respecto añadir que, según advierte el arquitecto y teórico Peter 

Eisenman, “la elaboración de principios en estos términos permite a Johnson y a 
Hitchcock, de un modo convincente, anular la modernidad con el Estilo Internacional y 
meter en un mismo saco a Mies, a Gropius y a Le Corbusier […] reduciendo así una 
alternativa cultural a la categoría de lindeza estilística.”361  

Precisamente, años más tarde, sus propios autores se encargarán de cuestionar 
y negar dicha tesis, proponiendo Johnson otras novedades y anunciando una 
dimensión de la modernidad en términos mercantiles, triviales y mediáticos, y un 
repliegue de la arquitectura a terrenos disciplinares menos intolerantes: “Los nuevos 
valores barren a los viejos a una velocidad vertiginosa, eso sí, aunque no menos 
apasionadamente. ¡Viva el cambio!”. Llegando incluso a expresar: “Me atrevería a 
pensar que la arquitectura tiene validez por sí misma. No necesita tomar como 
referencia ninguna otra disciplina para ser viable o para justificar su propio valor.” 
(Philip Johnson: 1961).362 Dicha afirmación pasará a ser un principio reductivo de la 
arquitectura hacia el formalismo de la década de los setenta. Por tanto, Johnson con 
su pensamiento simple: “si lo moderno es lo nuevo y, por lo tanto, mañana será viejo, 

                                                 
360 Este estilo arquitectónico de la arquitectura moderna, encuadrable dentro del funcionalismo 
arquitectónico, que propugnaba una forma de proyectar "universal" y desprovista de rasgos regionales, se 
caracterizó, en lo formal, por su énfasis en la ortogonalidad, el empleo de superficies lisas, pulidas, 
desprovistas de ornamento, con el aspecto visual de ligereza que permitía la construcción en voladizo, por 
entonces novedoso. Además, el empleo de las nuevas técnicas y materiales, como el hormigón armado, 
permitían también la configuración de los amplios espacios interiores que caracterizaron a los de los 
edificios del Estilo Internacional. 
361 Cita extraída en: J. L. Sanz Botey: Op. Cit., pág. 107. 
362 Ibidem. 
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también lo viejo puede cambiarse en moderno”, se convertirá en uno de los difusores 
mayores de las tendencias arquitectónicas más rompedoras de finales del siglo XX. 
Así que es posible trazar un enlace entre el concepto de Estilo Internacional, entendido 
como “crisis de la modernidad”, y la condición posmoderna de la arquitectura.363 

Con todo, y volviendo a prestar atención al fenómeno que provocó la gran 
muestra Modern Architecture: International Exhibition, después de exponerse en el 
MOMA, dio la vuelta a los Estados Unidos durante dos años, acompañada de un 
catálogo, en donde se documentaba e introducía al país la interpretación ortodoxa de 
la arquitectura moderna. El museo, como todas las tipologías arquitectónicas, quedaría 
renovado por esta visión de lo nuevo, lo bueno y lo hermoso.364 Exactamente fue con 
el levantamiento del nuevo edificio del MOMA en 1939, cuyo diseño estuvo a cargo de 
los arquitectos Philip L. Goodwin (1885-1958) y Edward Durrell Stone (1902-1978)365, 
donde varias de las consideraciones modernistas abordadas en la exhibición fueron 
puestas en práctica. 

Asimismo, la muestra Cubism and Abstract Art (de 1936)366, también con la 
intención de manifestar la concepción del arte moderno desarrollada por Alfred H. 
Barr, contribuyó de manera decisiva a la formación de un canon y de un discurso 
histórico en torno al MOMA, una concepción para el desarrollo del arte moderno que 
fue representada en el esquema, tan debatido, de la cubierta del catálogo de dicha 
exposición.367 En definitiva, el MOMA se presentaba como museo dedicado a 

                                                 
363 J. L. Sanz Botey: Op. Cit., pág. 109. 
Según lo citado, cabe recordar que Philip Johnson, como representante de los nuevos “valores” en 
arquitectura, junto con Mark Wigley organizaron la primera exposición en torno al Deconstructivismo en 
1988, precisamente en el MOMA, bajo el título Deconstructivist Architecture. Los trabajos presentados 
de los siete arquitectos internacionales, convirtiéndose a ser llamados en la actualidad bajo “el lema” de 
“arquitectos estrellas” por sus espectaculares construcciones, compartín muchas ideas opuestas al 
pensamiento del Movimiento Moderno: Frank Gehry (quien construiría a mediados de la década de los 90 
el Museo Guggeheim de Bilbao), Daniel Libeskind (autor del Museo Judío de Berlín y el arquitecto de las 
torres de la Zona Cero de Nueva York), Reem Koolhass (el principal teórico de las mutaciones urbanas), 
Peter Eisenman, Zaha Hadid, Coop Himmeblau et Bernard Tschumi (influenciado notablemente por las 
nociones del deconstructivismo de Derrida, y quien años después, en 1997, Derrida reconocería haber 
sido “atraído al espacio de la arquitectura” por Tschumi). 
Sobre ello véase: Philip Johnson y Mark Wigley: Arquitectura Deconstructivista, (trad. española) 
Barcelona: Gustavo Gili, 1988. 
364 Helen Searing: New American art museums. New York: Whitney Museum of American Art, 1982, 
pág. 49. 
365 En este punto se precisa señalar que el MOMA ha sido objeto de varias intervenciones/ampliaciones, 
como las realizadas por Philip Johnson y James Fanning entre 1951 y 1964, así como la de César Pelli y 
Edward Durell Stone en 1985 y, la más reciente, la del japonés Yoshio Taniguchi, quien reformó el 
conjunto entre 2001 y 2004. 
366 En relación al Cubismo, los artistas recogidos como en un laboratorio dan a conocer en el Salón des 
Independants, de 1911, este nuevo estilo pictórico, conformándose en la expresión de un nuevo 
sentimiento. Así pues, el Cubismo no sólo será el principio de la pintura moderna, sino también el de la 
arquitectura; tengamos en cuenta que, por ejemplo, el maestro Le Corbusier se inicia como pintor cubista. 
367 Con respecto a otras exposiciones destacadas de las vanguardias artísticas, que se dieron lugar durante 
los diez primeros años de la existencia del MOMA, cabe citar también aquellas como: “Machine Art” 
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presentar la magnificencia del arte abstracto, llevado a cabo hasta la reciente 
remodelación del museo en 2004. 

 

 
Fig. 77. Portada original del catálogo diseñada por Alfred H. Barr, Jr. para la exposición Cubismo y arte 
abstracto (1936, Museum of Modern Art, Nueva York). El famoso mapa conceptual de arte moderno de 
Alfred H. Barr resume los principales movimientos artísticos desde 1890 hasta 1935. Las revisiones 
realizadas posteriormente en 1941 se hicieron bajo observación del mismo Barr. 

 
Era el momento en que daba a luz la idea de museo moderno del “cubo cubo cubo cubo 

blancoblancoblancoblanco”368; en él se prolongaba un proceso hacia la abstracción análogo al aplicado en 
                                                                                                                                               
(1934) y “Fantastic Art, Dada, Surealim” (1936). Estas exposiciones, junto con las de arquitectura de 
diseño de la Bauhaus, proponían acercar al público americano la amplia gama de obras de arte de los 
movimientos de vanguardias europeos. 
368 La nueva estética que inventó el MOMA, fue bautizada por Brian O’Doherty con el nombre de White 
Cube (“Cubo Blanco”) en la década de los setenta; el término apareció por primera vez en una serie de 
artículos en la revista Artforum entre 1976 y 1981, en donde B. O’Doherty analizó y criticó la estética de 
la galería del White Cube. Finalmente estos textos fueron reimpresos en el ensayo de B. O’Doherty: 
Inside the White Cube. The ideology of the Gallery Space (1ª ed. 1976), Berkeley, Los Ángeles, Londres:  
University of California Press, 1999. [Publicación al español: Trad. Lena Peñate, Dentro del cubo blanco: 
La ideologia del espacio expositivo, Murcia, Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte 
Contemporáneo, 2011]. En él se analiza cómo las paredes neutras –y en definitiva la arquitectura del 
museo- se transforman en el marco de la obra y se vuelven superficies comunicativas que inciden tanto en 
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las artes plásticas. Con lo cual la arquitectura del museo moderno -exhibidores de las 
nuevas técnicas y materiales de construcción (como el hormigón, el acero y el cristal)- 
tiende a la pérdida de la figuración del museo templo o palacio a favor de 
composiciones establecidas en volúmenes geométricos –simples- y abstractos. 
“Espacios neutros” (con paredes simples de color blanco y ninguna decoración 
arquitectónica) que pretenden poner toda la atención –del espectador- sobre la obra de 
arte individual, es decir, sin que nada distraiga el delicado acto de la contemplación.369 

 Así pues, el MOMA se convertía en el modelo perfecto de museo “cubo blanco” 
de la modernidad, y como tal contenedor neutro, limpio, puro y absoluto espacio 
racional -con la función principal de teatralizar y sacralizar la obra de arte expuesta- 
pasa a ser, como advierte Anna Mª Guasch, “[…] un modelo de museo que va más 
allá de todas las ideologías y expresa el modo material de arte cercano a los 
conceptos de neutralidad, minimalismo e inmensidad.”370  

En este sentido, cabe destacar que esta propuesta espacial -no exenta de 
terminantes críticas (fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX por 
parte de artistas y teóricos)371- se ha convertido con el paso del tiempo en la puesta en 
escena de rigor para disponer las creaciones artísticas, introduciendo a su vez una 
manera muy distinta de experimentarlas al producir un espacio idealizado que 
restablece la relación entre obra y espectador; la ausencia de ventanas, los blancos y 
grandes muros, despojado de ornamentación alguna aíslan la obra de cualquier 
interferencia proveniente del exterior con el fin de propiciar una contemplación 
silenciosa de la obra y un lugar ceremonial entendido como el “cubo blanco”. De esta 
manera, tanto los museos de arte moderno, fundados posteriormente al MOMA (de 
1939), así como las galerías comerciales dedicadas a la venta y exhibición de este tipo 
de arte, adoptarán claramente -para sus salas de exposición- los principios espaciales 

                                                                                                                                               
la propuesta del artista como en su relación con el espectador, cargando al espacio del museo estética y 
conceptualmente. Dicho asunto se analiza detenidamente en la 3ª parte: subapartado VII. 3. 2. Crítica a la 
concepción del Cubo Blanco. 
369 Sobre éste particular léase: Michaela Giebelhausen, “The architecture is the Museum” en Janet 
Marstine (ed.), New Museum Theory and Practice: an introduction (1ª ed. 2006), Malden and Oxford: 
Blaclwell Publishing, 2011 (7º ed.), pág. 55. 
370 Anna María Guasch: “Los museos y lo museal. El paso de la modernidad a la era de lo global”. 
Revista Calle 14. Universidad de Barcelona, 2008, pp. 10-22. [En línea:] 
http://annamariaguasch.net/pdf/MUSEOS_LO_MUSEAL.pdf 
[Consultado el 9 de febrero de 2011]. 
Lo citado aparece también en la publicación de Anna M. Guasch y J. Zulaika: Op. Cit., 2007, pág. 13. 
371 Como la destacada crítica publicada por el artista y teórico Brian O’Doherty (1976) en su ensayo 
Inside the White Cube. (Ibidem) y los textos publicados por el crítico de arte y activista norteamericano 
Douglas Crimp, On the Museum’s Ruins, (October verano de 1980), Cambridge (Mass.)- Londres. MIT 
Press, 1993; Douglas Crimp, “Sobre las ruinas del museo” en Posiciones críticas. Ensayos sobre las 
políticas de arte y la identidad, trad. de Eduardo García Agustín, Madrid, Akal, 2005, pp. 61-72. 
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del “cubo blanco” y, por tanto, la tipología arquitectónica de este notorio icono cultural 
de la ciudad de Nueva York. 

Como se ha visto en el capítulo anterior, ya Adolf Loos en la primera década del 
XX -dentro de la corriente del protoracionalismo- en cierta manera auguraba el 
concepto de “cubo blanco” con sus ideas muy críticas, expresadas en su libro 
Ornamento y delito (escritas en 1908), de total rechazo hacia el ornamento a favor de 
la forma pura -y geométrica-, la cual domina la estética de la que emerge este nuevo 
concepto de la modernidad. Sin embargo, en la práctica, el origen del “cubo blanco” 
surge del “espacio universal” de Ludwig Mies van der Rohe proyectado en el Pabellón 
de Alemania para la Exposición Internacional de Barcelona (1929), símbolo de la 
arquitectura moderna, llegando hasta su materialización como propuesta museográfica 
en el MOMA de Nueva York (1939). 

De modo que el nuevo edificio del MOMA -proyectado por Goodwin y Stone- 
retoma los aportes tanto de A. Looos como de los artistas y arquitectos de Stijl y la 
Bauhaus representados en el Pabellón de Barcelona de Mies, con todo ello se produce 
para el museo un espacio que surge de planteamientos plásticos relacionados con el 
tipo de arte que contiene en su interior y, en consecuencia, un nuevo museo, moderno 
en su continente y en su contenido. La arquitectura del racionalismo funcionalista va a 
conformar un nuevo tipo e imagen de museo coincidente a partir de la década de los 
treinta con una revolución museológica372 y museográfica. 

Igualmente, el MOMA renunció a la axialidad, a los grandes corredores y a las 
galerías inmóviles, y apostó por una serie de plantas libre, donde la disposición de 
elementos móviles define la colocación de la obra, por tanto, las plantas de exhibición 
tenían la posibilidad de ser compartimentadas para parecerse a los típicos 
apartamentos neoyorquinos de los patrocinadores del MOMA -inaugurando el White 
Cube (“Cubo Blanco”) flexible-, una conformación que ha sido mantenido en la más 
reciente renovación y adición de 2004 por el arquitecto japonés Yoshio Taniguchi.373 

                                                 
372 Aunque para este tipo de museo los criterios para ordenar las colecciones y estrategias museológicas se 
relacionan con los avances del arte moderno, el guión museológico conserva una noción evolutiva de la 
historia y propone un recorrido a través de la producción de los movimientos de vanguardia como 
avanzando por un camino cuyas rupturas evidencian el progreso de dichos movimientos. Esta forma de 
disponer la colección todavía se utiliza en el MOMA y en muchos museos de arte moderno en el 
momento de exhibir la colección permanente. Se utilizan también los medios como categorías, es decir, 
hay salas de fotografía, video, pintura y escultura. Al respecto, léase: Brian O’Doherty; Inside the White 
Cube. Op. Cit, 1999, pág. 37. 
373 El diseño de Taniguchi encarna la idea filosófica original del museo, el “White box”. El arquitecto 
japonés en ese mismo año llegó a sentenciar que la “arquitectura no debería de competir con las obras de 
arte expuestas”, señalando también que “la arquitectura debería desaparecer”. [Y. Taniguchi citado en 
Janet Marstine (ed.), New Museum. Theory and Practice: an introduction (1ª ed. 2006), Malden and 
Oxford: Blaclwell Publishing, 2011 (7º ed.), pág. 60]. 
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El edificio fue el primer museo construido en altura y con ascensores; y aunque 
con seis niveles de altura -y dos subterráneos- no era precisamente un rascacielos, tal 
y como la arquitectura planteada por el estilo arquitectónico de la Escuela de Chicago 
(surgido a finales del siglo XIX y principios del XX), sin embargo transgredía la altura 
de los museos convencionales. Los arquitectos Goodwin y Stone siguieron los 
principios del brillante Estilo Internacional preconizando la arquitectura como volumen, 
no como masa; regularidad, pero no simetría; confianza por la satisfacción estética 
basada en la cualidad intrínseca de los materiales elegantes; finas proporciones; y 
perfección técnica en vez del ornamento aplicado.374 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 78. Arriba a la izq.: Fachada principal del edificio de la Bauhaus (1923-1925) diseñado por el 
arquitecto Walter Gropius, en Dessau, en el que se aprecia la similitud del edificio del MOMA (Museo de 
Arte Moderno) con éste. Abajo a la izq.: Vista aérea del MOMA, diseñado por los arquitectos Philip L 
Goodwin y Edward Durrell Stone, inaugurado el 10 de mayo de 1939. En 1935 la Rockefeller House y su 
terreno son donados al MOMA y en 1939 el MOMA construye para sí el primer edificio estadounidense 
en Estilo Internacional, en el lado norte de la calle 53, entre la 5º y la 6ª Avenida. Foto: Andreas 
Feininger. A la derecha: Fachada principal del MOMA, 1939. Foto: Robert Damora. El diseño inicial de 
Stone y Goodwin es un temprano tributo a la arquitectura moderna que, por entonces, hacía más de una 
década venia conquistando Europa: fachada plana, no ornamentada, acceso vestido por una venera de 
mármol, vidrio opaco y transparente, una cornisa que corona el último piso perforada por círculos. En 
acuerdo con los principios de Le Corbusier, la terraza debía alojar un jardín. 

 

                                                 
374 Helen Searing, Op. Cit., 1982, pág. 50. 
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Además, como ya se ha comentado, el exterior del edificio nada tiene que ver 
con el museo tradicional heredado, no existe una fachada y entrada monumental, 
simplemente destaca por su planísima y resplandeciente fachada, con ventanas 
corridas, de “Estilo Internacional”; nada nos indica que se trata de un museo, sino más 
bien da la impresión de encontrarnos ante un edificio de oficinas o un gran almacén 
comercial, pues el edificio (tanto en su imagen interna como externa) hace uso de la 
tipología de este tipo de edificios pero adaptándola al uso museístico, conque no 
parece fácil pensar que en él se encuentra una de las más importantes colecciones de 
arte moderno y contemporáneo de todo el mundo. Y es que el Museo Moderno, en 
contraposición al Museo Tradicional, negará rotundamente cualquier posible 
identificación externa que pueda servir de indicativo acerca de su contenido.375 En 
definitiva, bajo ningún concepto se debía caer en la tentación del exterior historicista 
acorde con el contenido, sino todo lo contrario, lo deseable y novedoso era erigir una 
monumentalidad minimalista -afín al lema de Mies (less is more)- que revelara 
sencillamente la función y el uso del edificio. 

Como resaltó el propio Philip Goodwin al desvelar las claves vanguardistas del 
nuevo museo ante los museólogos de la Europa continental: según su autor, las 
fachadas acristaladas estaban “dispuestas como los escaparates de unos grandes 
almacenes. Los peatones pueden así apreciar una parte de las colecciones expuestas 
en el interior, siendo una forma de atraer a los visitantes” (Goodwin, 1940:48)376. 

De este modo, y paradójicamente, el museo comienza a emparentarse, por su 
impermeabilidad arquitectónica, con instituciones mercantiles como el hipermercado, a 
través de su aislamiento con respecto al exterior (permitiendo así la concentración en 
la compra, como en el otro caso facilitando la concentración en el arte). Sin ir más 
lejos, el filósofo alemán Walter Benjamin, en sus Passagen-Werk  (“El libro de los 
pasajes”), ya había relacionado el museo tanto con el almacén como con el bazar, sin 
dejar de señalar su capacidad común para producir ensoñaciones colectivas. Benjamin 
comparó también el efecto que producía algunos museos como el MOMA al de un 
gran almacén comercial. Diría que: 

 
Hay relaciones entre el gran almacén y el museo, entre los cual(es) el 

bazar es un eslabón intermedio. La acumulación de obras de arte en el museo 
se asemeja a la de las mercancías allí donde, al ofrecérsele masivamente al 

                                                 
375 Así lo expresa Santos Zunzunegui: Metamorfosis de la mirada, Op. Cit., 2003, pág. 91. 
376 Cita extraida en J. Gómez Martínez, “Museo y metáfora catedralicia”, en J. P. Lorente Lorente y D. 
Almazán: Op. Cit., 2003, pág. 170. 
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paseante, despiertan en él la idea de que también tendría que corresponderle 

una parte del material.377 

 
Indudablemente, ésta es una postura en la que se compara al museo con el 

comercio378 y donde Theodor W. Adorno, hablando del museo moderno, llegaría aún 
más lejos, definiéndolo como: “Una metáfora […] para la producción anárquica de 
mercancías en una sociedad burguesa completamente desarrollada”.379 Si Le  
Corbusier en su libro-manifiesto Vers une architecture (“Hacia una arquitectura”), 
publicado en 1923, pronunciaba su célebre frase de “la casa es una maquina para 
vivir”, Adorno diría que quizás una manera mejor de describir al MOMA es llamarlo 
“máquina para mostrar pinturas”. 

Incluso aquella característica de tener el nombre en el exterior del museo fue 
heredada de la prestigiosa escuela -de diseño, arquitectura e industria- la Bauhaus 
(exactamente el edificio fue diseñado por el fundador y primer director de la Bauhaus 
Walter Gropius, construido en Dessau -Alemania- e inaugurado en 1926),380 quien 
creía que, como en los grandes almacenes, el nombre en el exterior del edificio se 

                                                 
377 Walter Benjamin; Libro de los pasajes, Op. Cit., 2004, pág. 420. 
Se precisa señalar que, según ya se ha citado en el apartado III. 3, de la primera parte, W. Benjamin en 
este libro vaticinará la exposición de mercancía en los pasajes (parisinos), exposiciones universales y 
reformas urbanas como representación de los ideales del progreso. 
Las propuestas de Benjamin son las que han ido determinando con el paso del tiempo un “museo fuera de 
lugar”. En su trabajo trata de imágenes y contra-imágenes, la figura del flânneur, la mercancía como 
fetiche, los pasajes y la exposición de mercancía como espacio de representación de la ideología del 
progreso. Todos sus apuntes y observaciones organizados en torno a esas primeras formas de la 
modernidad, como lo fueron los pasajes, la transformación de París a cargo del barón Eugene Haussmann 
y la teoría del progreso y la publicidad, articulados como una gran colección de instantes y experiencias 
que el mismo Benjamin no sólo concebía como su obra principal, sino que la transportaba en un 
misterioso maletín que lo acompañaba en todo momento (hasta en el paso por los Pirineos que hizo poco 
antes de su muerte). 
378 Resulta interesante ver que en los museos el fenómeno de la aproximación entre arte y comercio se ha 
ido acentuando drásticamente, algo que incluso el arquitecto holandés Rem Koolhaas ha tratado en dos 
libros: R. Koolhaas y Oma/Amo, Projects for Prada Part 1., Milan: Fondazione Prada Edizioni, 2001; R. 
Koolhaas, C.J. Chung, J. Inaba, et al., eds. Proyect on the city 2. Harvard design school guide to 
shopping. Taschen: Köln, 2001. 
Respecto a la unión comercio-cultura (en la ciudad de Las Vegas) interesa: R. Venturi, D. Scott Brown, y 
S. Izenour, Learning from Las Vegas: The forgotten symbolism of architectural form. Cambridge: The 
MIT Press, 1972. 
379 Theodor Adorno citado en D. J. Sherman: “Quatremère/Benjamin/Marx: Art museums, aura and 
commodity fetishism”, en Museum culture. Routledge: London, 1994, pp. 123-143. 
380 La Bauhaus (significa literalmente “construir casa”) fue fundada en 1919 en Weimar (Alemania), por 
Walter Gropius, posteriormente se traslada en 1925 a Dessau y disuelta en Berlín en 1933 a causa de las 
incesantes presiones de los nazis. El edificio de Dessau, uno de los más emblemáticos de la Bauhaus, es 
considerada como la obra maestra del racionalismo europeo, convirtiéndose en icono de inicios del 
Movimiento Moderno, en donde quedó muy bien reflejado uno de los principios establecidos por la 
Bauhaus desde su fundación: "La forma sigue a la función". La escuela de la Bauhaus no hará más que 
consolidar eficazmente los criterios de integración (de las artes) y de la racionalidad. 
Sobre ello léase, Walter Gropius: La nueva arquitectura y la Bauhaus, Madrid, Editorial Lumen, 1966. 
Hans María Wingler: La Bauhaus: Weimar, Dessau, Berlín, 1919-1933. Barcelona, Gustavo Gili, 1980. 
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debía leer desde lejos. Igualmente, el acceso directo al museo era también parte del 
pensamiento de la Bauhaus.  

Es más, según explica el artista colombiano Jaime Iregui en su reciente 
publicación El Museo fuera de lugar,  la noción de cubo blanco, que transforma en la 
modernidad al museo en un espacio neutro donde todo ruido externo queda eliminado, 
encarna el espacio fetiche y sagrado de la modernidad y la imagen de ciudad limpia –
fundamentada en principios geométricos de orden y armonía, que lucha contra el caos 
en todas sus formas, que determina la ciudad desde el urbanismo hasta el diseño de 
una vitrina y que busca regular los flujos de personas y mercancías- que la Bauhaus 
propuso como texto para ser leído disciplinadamente por el ciudadano moderno.381  

Así, el MOMA con sus texturas y colores, y su fachada reticular de vidrio y acero 
que yace en el número 11 de la Calle 53, se había convertido en un buque insignia de 
un movimiento divulgativo de las tendencias artísticas modernas y en la 
personificación de la ciudad moderna que se deseaba proyectar. Pero pronto tendría 
continuadores, siendo uno de los más emblemáticos la Fundación Guggenheim de 
Nueva York (1943-1959), originándose con éste particular museo el actual fenómeno 
de edificios de gran espectacularidad arquitectónica que se presentan como esculturas 
urbanas.382 Y en consecuencia, podríamos sentenciar que a mediados del siglo XX el 
flamante aforismo, propugnado por la arquitectura racionalista, “la forma sigue a la 
función” evolucionará más bien a “la función sigue a la forma”. 

De modo que, sobre este particular, antes debemos detenernos en los grandes 
maestros del Movimiento Moderno: Le Corbusier, Mies van der Rohe y Frank Lloyd 
Wright, quienes no quedaron exentos de formular sus particulares propuestas de 
museo. Será Le Corbusier con su Museo rectilíneo de crecimiento ilimitado, de 1939, y 
Mies con su museo de planta libre planteado en el proyecto de Museo para una ciudad 
pequeña, de 1942, los primeros en proponer soluciones arquitectónicas para estos 
edificios de acuerdo con las nuevas posibilidades artísticas, técnicas y de concepción, 
que junto a la que se incorpora desde el otro lado del Atlántico (que sintetiza sus 
diferentes ideas), forman un nuevo triunvirato que se desarrollará hasta la década de 
los setenta.383 No obstante, debemos señalar que las premisas de caja opaca y 
transparente no siempre se llevarían a la praxis. 

                                                 
381 Jaime Iregui: El Museo fuera de lugar, Editorial: Universidad de los Andes, Facultad de Artes y 
Humanidades, Departamento de arte. 2008, pág. 17. 
382 Justamente a partir de del Guggenheim de Nueva York comienza a darse el fenómeno de hallarnos con 
edificios (de cualquier tipología, no sólo museísticos) que parecen esculturas y esculturas colosales que a 
veces parecen edificios, abriéndose una extraordinaria y curiosa correlación entre ambas manifestaciones 
artísticas, no exento de polémica. Sobre este asunto léase: Hal Foster, Diseño y Delito, Op. Cit., pp. 3-43. 
383 J. C. Rico Nieto: Op. Cit., pág. 222. 
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Ambas propuestas definían los dos modelos contemporáneos iniciales abiertos 
al crecimiento y a la transformación interna, con ello, según afirma J. M. Montarner, “el 
interior de la caja opaca y a la vez simbólica del museo, con espacios interiores 
compartimentados, empezó a diluirse”.384 Por consiguiente, con los dos modelos 
propuestos por Le Corbusier y Mies, “se perseguían las formas de la transparencias, la 
planta libre y flexible, la máxima accesibilidad, el predominio de los elementos de 
circulación, la luz natural en el espacio moderno y universal, la extrema funcionalidad, 
la capacidad de crecimiento, la precisión tecnológica como elemento de identificación 
del destino del edificio, la neutralidad y ausencia de mediación entre espacio y obra a 
exponer.” (MONTANER 2008: 29) 

Sin lugar a dudas, ambos modelos han sido continuados hasta la actualidad por 
distintos arquitectos internacionales, aunque ha ido perdiendo el carácter abstracto de 
la tradición racionalista, adecuándose a los nuevos tiempos, han sido y siguen siendo 
dos prototipos claves a seguir para la creación de los museos de arte moderno y 
contemporáneo. Es decir, como contraposición a los excesos de la retórica formalista y 
el decorativismo de la arquitectura posmoderna y deconstructivista, como apunta 
Layuno Rosas, desde los años noventa se desarrolla en el campo de la arquitectura 
internacional una versión contemporánea de la estética del racionalismo moderno, 
reavivando los valores minimalistas de la abstracción geométrica, inclusive muchos 
museos españoles –como el CGAC, el MACBA y el IVAM- superan en diverso grado el 
estilo planimétrico de los cubos blancos del estilo internacional.385 
 
 

 
                                                 
384 Josep María Montaner, Op. Cit., 2003, pág. 29. 
385 Sobre ello léase: M. A. Layuno Rosas, Op. Cit., 2004, pp. 224-225. 
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Fig. 79. Museum of Modern Art (MOMA) de Nueva York, 2012. Detalles de la fachada del museo, del 
vestíbulo, del atrio, del Jardín de Esculturas Abby Aldrich Rockefeller y de las galerías de exposiciones. 
Fotografías (12) (2012): ©Susana Solís Zara. Tras el edificio diseñado por Goodwin y Stone en 1939, el 
MOMA ha sido objeto de varias intervenciones/ampliaciones realizadas por diversos arquitectos: Philip 
Johnson y James Fanning entre 1951 y 1964, así como la de César Pelli y Edward Durell Stone 
duplicaron su tamaño en 1984-1985 y, la más reciente, la del japonés Yoshio Taniguchi, quien reformó el 
conjunto entre 2001 y 2004, duplicando su tamaño una vez más con un importante proyecto de 
renovación, dotando al MOMA de espacios comunicados por más de una zona y de una gran amplitud 
visual. Taniguchi aprovechó parte de los antiguos elementos del museo para integrarlos en su proyecto de 
manera atrevida y efectiva, como fue el rescatar la antigua Torre del Museo (diseñada por César Pelli) y 
hacerla el enclave por excelencia del Jardín de Esculturas diseñado por Philip Johnson (1964), 
permitiendo además el acceso a este desde cada uno de los extremos, así como una mayor integración del 
complejo en la ciudad con nuevas brechas visuales y con los accesos de las fachadas de las calles 53 y 54. 

 
 
 
V. 2V. 2V. 2V. 2 - EL MUSEO DE CRECIMIENTO ILIMITADO: LE CORBUSIER 
 

Conviene ahora recordar algunas de las propuestas históricas más significativas 
en torno al origen de los conceptos de crecimiento y flexibilidad del museo. Con 
respecto a ello, en 1929 el maestro suizo-francés Le Corbusier (1887-1965), 
considerado como el padre de la concepción funcionalista del museo, diseñó un 
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modelo de Musée à croissance illimitée (“Museo de Crecimiento Ilimitado”) -concebido 
como una machine à exposer- para el Mundaneum de Ginebra (Suiza): un complejo de 
vastas dimensiones ideado para conmemorar el aniversario de la Sociedad de las 
Naciones.386 El lugar privilegiado, dentro de este complejo, estaba destinado a un 
museo en el que se podrían exhibir obras de todo el mundo: el Musée Mondial 
(“Museo Mundial”).387 Le Corbusier lo visualizaba como una pirámide de dimensiones 
monumentales formada por el crecimiento de una espiral rectilínea en ascenso. El 
museo, de planta cuadrada, promovía una circulación continua y una 
compartimentación libre del espacio expositivo contenido dentro de la espiral.388 Así 
pues, con esta importante aportación aparecerá el concepto del recorrido 
museográfico continuo e ilimitado, que romperá con el principio decimonónico 
predominante de la sucesión de salas expositivas dispuestas en enfilade.389  

No obstante, el proyecto, formulado y promovido por Paul Otlet y diseñado por 
Le Corbusier, fue ampliamente discutido y muchas veces criticado como utópico, 
nunca llegó a realizarse (en Occidente), pero fue utilizado como un prototipo personal 
que evolucionó durante toda la trayectoria de Le Corbusier. Es así como en 1931, Le 
Corbusier propone a la revista parisina Cahiers d’Art, la construcción de un museo de 
arte contemporáneo –es decir, de artistas vivos- de estructura piramidal en París. Este 
proyecto lecorbusiano mostrará el abandono de la estructura axial del museo 
tradicional y propone una “máquina de exponer”: un museo en espiral, de estructura 

                                                 
386 Le Corbusier y Paul Otlet, Mundaneum. Publication nº128 de L’Union des Associations 
Internationales. Palais Mundial, Bruxelles, Agosto, 1928. 
Sobre este proyecto léase también: Karel Teige, “Mundaneum” (1929) en Arquitectura modernista. 
[Artículo en línea:] 
http://modernistarchitecture.wordpress.com/2010/10/27/karel-teige%E2%80%99s-
%E2%80%9Cmundaneum%E2%80%9D-1929/ 
(Consulta: 6/5/2011). 
387 Proyecto Mundaneum, Museo Mundial, Ginebra (Suiza, 1929), publicado [en línea] en la Fundación 
Le Corbusier: 
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6058&sysLanguag
e=en-en&itemPos=127&itemSort=en-
en_sort_string1%20&itemCount=215&sysParentName=&sysParentId=65 
(Consulta: 5/5/2011). 
Véase también la propuesta de Le Corbusier del Musée à croissance illimitée (1939) en la web de la 
Fundación Le Corbusier: 
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6064&sysLanguag
e=en-en&itemPos=128&itemCount=215&sysParentId=65&sysParentName= 
(Consulta: 5/5/2011). 
388 Según J. Gómez Martínez, “Le Corbusier viene a considerar el nuevo museo, moderno en su 
continente y en su contenido, como catedral de los nuevos tiempos y en la que, como ocurría con el teatro 
dentro del modelo medieval, el espectáculo ha de estar incluido”. Sobre la admiración por la Edad Media 
en general y la arquitectura gótica en particular por parte de los arquitectos más emblemáticos del 
Movimiento Moderno (Le Corbusier, Mies y Wright) véase: J. Gómez Martínez, “Museo y metáfora 
catedralicia”, en Jesús P. Lorente Lorente y David Almazán: Op. Cit., 2003, pp. 166-173. 
389 En este sentido, el modelo de Le Corbusier tendrá enormes repercusiones en el diseño de museos 
posteriores, como es el Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York, del arquitecto F. Lloy Wright. 
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modular, de crecimiento orgánico y extensible según las necesidades y según lo 
permitan los presupuestos.390 Un organismo que se desarrollaba, según el propio 
arquitecto, con “las leyes orgánicas de crecimiento que están en el orden en que se 
manifiesta la vida orgánica”.391 

Le Corbusier, quien estaba tan interesado por los museos, escribió 
simultáneamente a favor y en contra de ellos. En Cahiers d’Art lanza una crítica a la 
condición monumental del museo tradicional y, por tanto, a la arquitectura académica, 
afirmando “un museo sin fachada, el visitante sólo verá el interior del museo (pues se 
entra en el corazón del museo mediante un subterráneo)”392. Con dicha sentencia se 
desacralizaba la arquitectura y el espacio del museo-templo, poniendo en crisis la 
concepción sagrada y de templo del museo al negar rotundamente la imagen parlante 
de su frontispicio. De modo que el arquitecto, en su propuesta, elimina la fachada del 
museo y su carga de representación simbólica, dando relevancia el principio de 
“interiorización” de la arquitectura y a un sistema de composición en que el proyecto es 
creado desde el interior al exterior partiendo de consideraciones funcionales (el museo 
crecerá con la colección). 

El arquitecto niega el sistema compositivo del museo heredado suplantándolo 
por una propuesta innovadora de museo de crecimiento en espiral, como una 
auténtica máquina expositiva basada en los principios de economía, flexibilidad, 
neutralidad, dinamismo y extensibilidad. Y, en consecuencia, la nueva museografía 
moderna se opondrá rotundamente al estatismo y rigidez de los espacios del museo 
tradicional. También se renuncia a cualquier ubicación privilegiada del museo del 
pasado, proponiendo su construcción en la periferia o en los alrededores de París: “El 
museo se encuentra en un barrio o en los suburbios de París. Se encuentra en medio 
de un campo de patatas o remolachas”393. De forma contradictoria, ese emplazamiento 
del museo –fuera del ruido y de la contaminación de la ciudad- en busca de un sitio de 

                                                 
390 Léase la carta que le escribe Le Corbusier, el 8 de diciembre de 1930, a su amigo M. Zervos; donde -
acompañado de un croquis- le explica en qué consiste el proyecto para un Museo de artistas vivos en 
París. El escrito de Le Corbusier a Zervos aparece publicado en la web de la Fundación Le Corbusier, 
(proyecto para un Museo de Arte Contemporáneo en París, Francia, 1931): 
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=5652&sysLanguag
e=en-en&itemPos=129&itemCount=215&sysParentId=65&sysParentName= 
(Consulta: 5/5/2011). 
También en María Bolaños (ed.), La memoria del mundo: cien años de museología, 1900-2000, Gijón, 
Trea, 2002, pp. 132-135. 
391 Le Corbusier, Ibidem. 
W. Boesiger y H. Girsberger: Le Corbusier, 1910-1965, Barcelona: Gustavo Gili, 1988. Bibliografía 
citada en Alfonso Muñoz Cosme: Los espacios de la Mirada.Op. Cit., pág. 194. 
392 Le Corbusier, carta a M. Zerbos (1930), Ibidem. 
Dicha cita aparece también en M. Bolaños, Op. Cit., pág. 135 y en M. A. Layuno Rosas, Op. Cit., p. 78. 
393 Le Corbusier, carta a M. Zerbos (1930), Ibidem. 
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paz y de meditación para una adecuada contemplación de las obras de arte, tiene 
como finalidad sacralizar las obras expuestas y, por consiguiente, la consideración del 
museo moderno como un nuevo museo-templo, estableciéndose como las nuevas 
catedrales (blancas) del siglo XX.394 

Por otro lado, la idea planteada por Le Corbusier de museo en espiral e infinito, 
consistía en que el edificio se levantara adhiriendo salas conforme la institución fuera 
consiguiendo fondos, siguiendo una trayectoria helicoidal –similar a la concha de un 
caracol- en base a una planta cuadrada. De esta manera, Le Corbusier anuncia así la 
problemática de las ampliaciones que van a afectar al museo, bien por un aumento de 
las colecciones o por una introducción de nuevas funciones y servicios 
complementarios. 

El recorrido tenía su inicio en el centro -y parte más alta del proyecto- y 
terminaba al nivel del terreno. Le Corbusier reflexionó sobre las futuras necesidades 
expansivas del museo y llegó a la conclusión de que presentaba el problema de su 
crecimiento, ya que el desarrollo de la pirámide se ve obstaculizado al llegar al final del 
suelo. 

Así que, el arquitecto propone ejecutar la misma planta cuadrada en espiral pero 
“aplastando” la pirámide, sin remontar más de dos niveles, la circulación comenzaría 
desde el centro del cuadrado y enroscándose infinitamente alrededor de éste punto de 
inicio. Con respecto a ello, Le Corbusier muestra que “la planta es la generadora”. El 
proyecto establece una sala continua que Le Corbusier identifica con un túnel.395 No 
obstante, a pesar de que la exposición y la compartimentación son libre y totalmente 
flexible, la circulación pecará de ser continua y rígida, con una dirección establecida. 

Cinco años después, el mismo diseño es elaborado para la pequeña ciudad 
francesa de Nesles la Vallée, y es presentada en la Exposición Internacional de París 
de 1937 como Centre d'esthétique Contemporaine. En este proyecto la planta en 
espiral es elevada por pilotis, de forma que el visitante accede desde el exterior, al 
comienzo de la espiral, ascendiendo por una escalera. Este diseño, conocido como 
“Proyecto C”, formará la primera versión del Musée à croissance illimitée (“Museo del 
crecimiento ilimitado”).396 

                                                 
394 Léase las aportaciones y reflexiones en torno al museo-catedral de Le Corbusier, Cuando las 
catedrales eran blancas, Barcelona, Poseidón, 1979 (1963). 
395 Mario Algarín Comino: Arquitecturas excavadas. El proyecto frente a la construcción del espacio. 
Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos. 2006, pág. 231. 
396 Fundación Le Corbusier: Projet C, Centre d’esthétique Contemporaine. París, France, 1937. 
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=5658&sysLanguag
e=en-en&itemPos=45&itemCount=215&sysParentId=65&sysParentName= 
 [Consulta: 5/5/2011]. 
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Para 1939 la idea vuelve a utilizarse en una propuesta de museo para 
Philippeville, en la Argelia francesa. Este último diseño proponía muros y tabiques 
móviles dentro de su estructura en espiral y hasta 3.000 metros lineales de pared 
donde exponer las obras. 

Las distintas producciones gráficas ejecutadas por Le Corbusier para este 
museo de crecimiento ilimitado muestran en planta sus singulares características 
tipológicas. En uno de estos dibujos, se expresa la intención de que el acceso 
condujera directamente al centro de la “espiral laberíntica”, ya que ahí se encontraba 
el inicio del recorrido; en otro de ellos se indica la rigurosa distribución de la 
iluminación en el interior; y, por otro lado, se representa el sistema de circulaciones de 
visitantes que se proyecta en base a una estructura en forma de “esvástica”. 

 
 

 
Fig. 80. Planta del conjunto del proyecto de Le Corbusier para la Sociedad de Naciones: Mundaneum, 
Musée mundial, Ginebra (Suiza), 1929. El Mundaneum consistía en un proyecto teórico de museo que 
exponía los grandes logros de la humanidad a través del tiempo. 
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Fig. 81. Planos, dibujos y estudios de expresión gráfica de Le Corbusier propuestos para el Mundaneum, 
Musée mundial, Ginebra (Suiza), 1929. © FLC/ADAGP. El proyecto del Mundaneum, no realizado, 
incluía: Las asociaciones internacionales; la Biblioteca Internacional; El Centro de Estudios de la 
Universidad Internacional; cinco pabellones para las manifestaciones temporales o permanentes de los 
continentes, estados, ciudades; el Museo Mundial (Le Corbusier diseña un modelo de Museo de 
Crecimiento Ilimitado (Musée à croissance illimitée) para el Mundaneum de Ginebra, en forma de espiral 
cuadrada que iba desarrollándose y eventualmente creciendo de acuerdo a las necesidades del proyecto). 
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Fig. 82. Proyecto de Le Corbusier para un “Museo de crecimiento ilimitado” (Musée à croissance 
ilimitée, 1939). Proyecto no realizado. Vista en perspectiva general (1931); croquis y estudios de 
expresión gráfica del funcionamiento interior y exterior del museo; distintas puntos de vistas del conjunto 
(en maqueta) del Musée à croissance illimitée. Maquetas fotografiadas por Lucien Hervé. © 
FLC/ADAGP. 
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Fig. 83. Le Corbusier, Musée d'Art contemporain, Paris, Francia, 1931. Proyecto no realizado. © 
FLC/ADAGP. 
 
 

 
Fig. 84. A la izquierda: Le Corbusier, Musée des artistes vivants, Nesle-la-Vallée, Francia, 1931. 
Proyecto no realizado. © FLC/ADAGP. A la derecha (5 imágenes): Le Corbusier, Exposition de 1937, 
“Proyecto C”, Centre d'esthétique contemporaine, Paris, Francia, 1937. Proyecto no realizado. © 
FLC/ADAGP. 
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Le Corbusier, a pesar de que nunca pudo construir su prototipo original -al igual 
que el Museo de Boullée y los diseños de Durand-, dejaría huella en la historia de la 
arquitectura museística con un diseño paradigmático y con sus proyectos teóricos 
donde reflejaba su pensamiento y creatividad, siendo éste a la vez fiel reflejo de la 
arquitectura racionalista y funcional. Indudablemente, la “espiral de planta cuadrada 
que se enrosca sobre sí misma” muestra una gran autonomía sobre el lugar, de hecho, 
podría estar situado en cualquier lugar; su forma y sus dimensiones provienen 
completamente de la función. 

Años después, el mismo Le Corbusier terminaría por aplicar, con ciertas 
variantes, los principios de organización de este prototipo en el Museo de Ahmedabad 
en la India (1951-1956) y en el Museo Nacional de Arte Occidental en el Parque Ueno 
de Tokio (1957-1959), sobre pilotis, en donde se recrea el principio de museo que se 
despliega en torno al núcleo de una sala central.397 

El arquetipo lecorbusiano se adapta a la cultura japonesa en una especie de 
síntesis entre modernidad e ideología zen, como por ejemplo el continuado por su 
discípulo: Junzo Sakakura con el Museo de Arte Moderno en Kamakura (1951). 
Igualmente su modelo es plasmado en la Fundación Maeght en Saint-Paul-de-Vence 
(1959-1964) y la Fundación Joan Miró en Barcelona (1972-1975), ambas obras de 
Josep Lluís Sert. En España también destacan museos de arte de nueva planta, como 
es el caso del MACBA, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, obra de Richard 
Meier, proyectado en 1988, que se inspira y recuerda a toda la obra del maestro Le 
Corbusier.398 Sin olvidar también la enorme repercusión que tuvo el modelo del Museo 
mundial en la concepción de grandes museos posteriores como el Guggenheim de 
Nueva York de Frank Lloy Wright, tal y como se hará referencia en las páginas 
siguientes. 

En definitiva, la idea lecorbusiana -de Musée à croissance illimitée- manifiesta 
una necesidad inherente a todos los museos: la posibilidad de su crecimiento 
añadiendo plantas, galerías, salas, brazos o alas, sin perder su propia identidad. No 
sólo se origina el fenómeno de la ampliación y/o extensión, sino que además surge la 
necesidad de renovarse para adecuarse a las nuevas exigencias museográficas de 
cómo mostrar las creaciones de los artistas e incorporar a la institución nuevas 
funciones y servicios complementarios (como salas de conferencias, auditorios, 

                                                 
397 J. M. Montaner; Op. Cit., pág. 29. 
398 J. M. Montaner, “El laberinto de los museos en España”. Central Virtual Cervantes, Instituto 
Cervantes (España), 2006-2014: 
http://cvc.cervantes.es/actcult/laberinto_museos/laberinto.htm 
(Consultado el 12 de abril de 2011). 
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talleres, librerías, tiendas, restaurantes, aulas para seminarios, centros de información 
interactiva, biblioteca, etc.).399 

Por último, paralelamente a sus concepciones en torno al museo, Le Corbusier 
será un revolucionario por sus diseños de viviendas llamadas “puristas”, en ellas 
quedará plasmado su famoso aforismo “la casa es una máquina para habitar”, que se 
complementa con “la arquitectura es una máquina de emocionar”. Para el arquitecto, 
“la función belleza es independiente de la función utilidad”. Otra definición clave que 
aparece en su publicado Ver une architecture, en donde sienta las bases para la 
creación estética arquitectónica de acuerdo con los nuevos tiempos, será “la 
arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la 
luz”.400 Estos y otros principios lecorbusianos quedarán puestos en escena en sus 
construcciones de los años veinte y treinta. Destacando viviendas, entre otras, tan 
conocidas como La Roche-Jeanneret en París (1923) y la Villa Savoye en Poissy 
(1929), con las que logra establecer un verdadero tratado de la arquitectura purista. En 
ellas, al igual que en el museo, ponía en énfasis el famoso aforismo de la arquitectura 
moderna “la forma sigue a la función”, así como sus cinco puntos clave de su 
arquitectura: los pilotis, el tejado jardín, la planta libre, la ventana alargada, y la 
fachada libre.  

Estas viviendas anticiparán algunas de las polémicas y controversias que 
despierta la arquitectura actual y, en particular, la de los museos. Por ejemplo, en 
relación a La Roche (hoy sede de la Fundación Le Corbusier), la casa se hizo construir 
para el banquero y coleccionista de pintura llamado La Roche. Una vez construida, el 
propio Le Corbusier –quien pensaba que los edificios debían ser como “máquinas” 
anónimas, que debían cumplir con su “función”- evitará que su dueño llene de cuadros 
la casa impidiendo valorar su arquitectura. En respuesta a ello, La Roche escribirá una 
carta al arquitecto expresándole: “Una vez terminada la casa es tan bella, que al 
mirarla, exclamé: “es una lástima colgar ahí unos cuadros” […] ¿Acaso, podía hacer 
otra cosa? […] Le encargué un marco para mi colección; y usted me entregó un 
poema en paredes”.401 Dicha cita predice lo que va a suceder con los museos 

                                                 
399 Así lo expresa María Luisa Bellido Gant: Arte, museos y nuevas tecnologías, Op. Cit., 2001, pág. 189. 
Por otro lado, con respecto a trabajos recientes que hablan de flexibilidad y crecimiento para un nuevo 
proyecto de museo, propuestos por la escuela de arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, la 
Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Sao Paulo, entre otras instituciones investigadoras, 
léase: J. C. Rico Nieto (coord.): La caja de cristal. Un nuevo modelo de museo, Gijón, Ediciones Trea, 
2008, pp. 98-100. En línea resumen de la propuesta por J. C. Rico en: 
http://www.uib.es/catedra_iberoamericana/investigaciones/documents/18.pdf 
(Consultado el 2 de marzo de 2011). 
400 Citas extraídas en J. Luís Sanz Botey: Arquitectura en el siglo XX. La construcción de la metáfora. 
Madrid, Montesinos, 1998, pág. 97. 
401 Cita extraída en en J. Luís Sanz Botey: Op. Cit., pág. 101. 
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propuestos a partir de finales del siglo XX. Es decir, tal como afirma Sanz Botey: 
“Arquitecturas ensimismadas en su propia imagen, con gran capacidad de reclamo 
mediático y que olvidan –como en el temprano caso de La Roche- la función para la 
que fueron creadas. Aquí se anticipa el cuestionamiento del propio funcionalismo que 
se manifiesta como un programa estético que define casi toda la arquitectura de 
nuestro siglo”.402 

Así pues, podríamos afirmar que a pesar de las premisas funcionales de Le 
Corbusier, en el sentido de que para él el museo se debe tan sólo a las obras y al 
público (entendido el museo como “máquina expositiva” según el lema lecorbusiano), 
al igual que las de su coetáneo Mies van der Rohe, los prototipos construidos de 
ambos arquitectos fluyen hacia la imagen de museo-monumento, es decir, una 
“máquina a exponer” más que a la conquista de la máquina expositiva anónima y 
neutral. 
 
 
V. 3V. 3V. 3V. 3 - MUSEO PARA UNA PEQUEÑA POBLACIÓN: MIES VAN DER ROHE 

 
El Museo de una ciudad pequeña no debe emular a sus homólogos  

metropolitanos. El valor de un museo de este tipo depende  
de la calidad de sus obras de arte y la manera en la que se exhiben. 

Ludwig Mies van der Rohe. 
 

La singular propuesta del arquitecto y profesor estadounidense, nacido en 
Aquisgrán (Alemania), Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969), máximo responsable 
del Estilo Internacional, en torno a un “Museo para una pequeña ciudad” (1942-1943), 
representa el otro extremo tipológico y una indiscutible antítesis a los tradicionales 
museos de salas en enfilada. Se trata de un utópico museo -ideal- de planta libre y 
flexible donde se realiza una interesante comunicación entre el interior y el exterior. En 
esta obra, mismamente, están presentes los movimientos De Stijl, Constructivista y de 
la Bauhaus, en su concepción de integración del arte y del espacio.403 

Si bien el Pabellón Alemán de Barcelona (1929) –proyectado en el mismo año 
que el Musée Mondial de Le Corbusier- era un auténtico museo sin colección, en éste 
nuevo diseño la arquitectura intentaba ser casi imperceptible -tal y como lo expresaba 
en su divulgado lema less is more (“menos es más”)-, y las pinturas y esculturas, para 

                                                 
402 Ibidem. 
403 Juan Carlos Rico Nieto: Museos, Arquitectura, Arte: Los espacios expositivos, Op. Cit., pág. 226. 
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las que se edificaría el museo, lo serían casi todo.404 De este modo, el espacio neutro, 
vacío y silencioso -cualidades que caracterizan la arquitectura de Mies- deja total 
protagonismo a las obras plásticas expuestas. Así que este proyecto, al igual que 
muchas de sus otras obras, es una muestra más del amor de Mies van der Rohe por la 
sencillez arquitectónica y la perfección en los detalles constructivos.405 

En oposición a las ideas de su contemporáneo Le Corbusier, en cierta manera 
Mies se llega a desmarcar de la arquitectura funcional, según expresa J. L. Sanz Botey 
en su ensayo Arquitectura del siglo XX, ya que no creía en la función como 
generadora de la arquitectura, para Mies la arquitectura estaba reservada a fines más 
elevados; con el Pabellón de Alemania -donde recoge sus teorías en lo relativo a 
flexibilidad, diafanidad, integración y pureza- pudo mostrar su propia visión de la 
arquitectura: “La arquitectura es la voluntad de la época traducida al espacio Viva – 
Cambiante – Nueva”, y es que para Mies, el exterior, la naturaleza, es un elemento 
cambiante; la arquitectura inmutable. Ésta sólo cambia por el efecto que ocasionan los 
reflejos del exterior.406 

Sus ideas de apertura espacial -de unión con la naturaleza y el interior del 
edificio- quedan explícitamente ilustrados mediante sus particulares collages; en el que 
se concibe un  proyecto idealista de un área expositiva de planta libre comunicada con 
el exterior. Una expresión singular del Movimiento Moderno: collages donde las 
pinturas y esculturas -elementos visibles cuya imagen se antepone al edificio- 
funcionan como planos divisorios interiores de un museo plenamente vinculado con el 
exterior. Incluso en uno de ellos, se puede apreciar un paisaje natural a través de los 
muros de cristal. Este collage encuentra una gran similitud con el proyecto realizado 
para la Casa Resor en Wyoming (1938)407; el arquitecto en estos collages expresa un 
museo que pasa desapercibido, bien podría ser una casa,408 un museo, un pabellón u 
                                                 
404 “Cuando Mies se plantea el problema del museo y más en concreto el expositivo, aplica su lema de 
“menos es más”, como en cualquier otra tipología arquitectónica, en dos sentidos, como arquitectura y 
como muestra de objetos, ya que él es totalmente partidario de la asepsia tanto en los espacios 
arquitectónicos, como expositivos” (J. C. Rico: Museos, Arquitectura, Arte: Op. Cit., pág. 225). 
405 Hay que destacar que aunque Mies ha sido muy copiado, con sus estructuras de acero y cristal 
minimalistas (incorporando también el mármol como es en el caso del Pabellón Alemán) y tras haber 
cambiado el aspecto de las ciudades modernas en todo el mundo, su nombre no causa tanta sensación 
como lo hace el nombre de su contemporáneo Frank Lloyd Wright. Pero para muchos, con la apertura en 
1959 del Museo Guggenheim de Nueva York, de F. L. Wright (1943-1959), y la Galería Nacional de 
Berlín, de Mies van der Rohe (1962-1967), se inaugura el fenómeno de la gran espectacularidad 
arquitectónica. 
406 Jose Luís Sanz Botey, Arquitectura en el siglo XX. Op. Cit., pág. 84. 
407 A pesar de que este proyecto no se ejecutó, el collage ilustra las investigaciones de Mies con la 
arquitectura del predominio del cristal y el paisaje. Debido a que éste último es crucial para una casa de 
cristal, los elementos arquitectónicos son minimizados para privilegiar su vista. Véase P. Blake, Mies van 
der Rohe: Architecture and structure. Baltimore, Penguin Books, 1963, pp. 68-70. 
408 Tanto es así que, según Cristina Gastó (doctora arquitecta por la Universidad de Barcelona, con su 
tesis titulada Mies y la conciencia del entorno, 2002), una serie de tres dibujos ―actualmente en el 
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otro tipo de tipología arquitectónica, únicamente las imágenes fotográficas añadidas de 
esculturas y pinturas dejan un indicio del uso museístico de la arquitectura, así como 
los sutiles y casi transparentes trazos lineales a lápiz, del tejido compositivo 
rectangular del suelo, el techo y los contornos de unas esbeltas columnas de acero 
constituyen los limitantes visuales. Igualmente, los bocetos de la fachada del “Museo 
para una pequeña ciudad” hacen ecos de proyectos como el Pabellón Alemán de 
1929. 

Mies señala que “el primer problema es establecer el museo como un centro establecer el museo como un centro establecer el museo como un centro establecer el museo como un centro 
para disfrutar del arte, no como un lugar para conservarlo. En este proyecto la barrera para disfrutar del arte, no como un lugar para conservarlo. En este proyecto la barrera para disfrutar del arte, no como un lugar para conservarlo. En este proyecto la barrera para disfrutar del arte, no como un lugar para conservarlo. En este proyecto la barrera 
entre la obra de arte y la comunidad ha sido borradaentre la obra de arte y la comunidad ha sido borradaentre la obra de arte y la comunidad ha sido borradaentre la obra de arte y la comunidad ha sido borrada”.409 Es decir, para el arquitecto el 
museo debía concebirse más como un lugar para deleitarse con el arte que para 
almacenar piezas. Para ello, el arquitecto formula un espacio expositivo de total 
libertad y autonomía, un espacio interior infinito que no finaliza en el límite del exterior, 
sino que de lo contrario se fusiona y se comunica con éste. Siendo un museo con 
muros de cristal, las pinturas y esculturas actúan como los planos que definen el 
espacio.410 La idea de transparencia espacial, es decir, de contenedores 
transparentes, de museo sin muros, capaces de permitir la confrontación directa del 
observador con las obras sin la mediación del dispositivo museográfico, queda 
expresada por el propio Mies para este diseño de “Museo para una ciudad pequeña”: 
 

En este proyecto se ha suprimido la barrera entre la obra de arte, situada en el 

interior, y el exterior mediante un jardín para exponer esculturas situado en la entrada. 
Las esculturas expuestas en el interior disfrutan de la misma libertad espacial, pues la 
planta libre permite contemplarlas contra el fondo formado por las montañas 
circundantes. El espacio arquitectónico, así configurado, es una definición volumétrica, 

más que un confinamiento espacial. [MIES VAN DER ROHE, en ZUNZUNEGUI, 
2003: 93]. 

 
Con respecto a esta idea de un espacio continuo, basada en una experiencia de 

espacio abierto sin límites perceptibles, enuncia la metáfora de un museo sin muro 
(infinito) e imaginario, que se asimila al espacio del libro de arte propuesto por Andrè 

                                                                                                                                               
Centre Canadien d’Architecture, Montreal―, atribuidos a este diseño de museo, son en realidad de la 
“Mountain House” (1934). Sobre este particular léase: Cristina Gastón Guirao, Mies: el proyecto como 
revelación del lugar. Nº 19 de Colección Arquíthesis. Barcelona, Fundación Caja de Arquitectos, 2005, 
pp. 222-223. 
409 L. Mies Van Der Rohe citado en S. Zunzunegui: Op. Cit., 2003, pág. 92. 
También en: Douglas Davis; The Museum Transformed: Design and Culture in the Post-Pompidou Age. 
New York: Abeville Press Publishers, 1990, pág. 170. 
410 H. Searing: Op. Cit, 1982, pág. 53. 
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Malraux411, producto de los continuos procesos de descontextualización de las obras, 
pudiendo trasladarse hasta los espacios (no físicos) del museo virtual. 

De hecho, Andrè Malraux llegó a subrayar la indiscutible relación que se 
establece entre esa disposición de las obras en un espacio “neutro” consignado a 
dejar que éstas se expresen por sí mismas, y el aumento significativo que han ido 
alcanzando en nuestra cultura el conjunto de prácticas que constituyen lo que 
denomina Museo Imaginario: 

 
Es sorprendente que no caigamos en la cuenta de que estamos elaborando un 

mundo del arte en el que cualquier marco ha desaparecido: es el de los libros de arte. 
El marco ha sido reemplazado por el margen. Pues el cuadro sin margen nos molesta, 

mientras que aceptamos el fresco o el detalle. Este margen, heredado del grabado y de 
la reproducción (pero éstos estaban destinados frecuentemente a ser enmarcados), es 

también el muro blanco de la galería y del museo moderno. [MALRAUX, 1965: 219, 
en ZUNZUNEGUI, 2003: 95] 

 
Por otra parte, como ya ha sucedido tantas otras veces a lo largo de la historia 

de la arquitectura de los museos, esta paradigmática propuesta no pudo ser 
construida,412 no en vano la influencia de esta “arquitectura visionaria dibujada” se 
convertiría –al igual que las ideas de Boullée, Durand y las más recientes de Le 
Corbusier- en una sobresaliente fuente de inspiración para los proyectos 
materializados con posterioridad, tanto por su calidad museológica como 
arquitectónica. Y es que, como señala Layuno Rosas,  “la imagen arquitectónica de un 
museo expresa el concepto que preside la institución en cada momento, así como la 
contribución de cada arquitecto en la definición de esta idea”.413 
 
 
 
 
 

                                                 
411 Sobre ello véase: André Malraux: Le musée imaginaire (1947). París, Gallimard, 1965. (Ed. Cast.: “El 
museo imaginario”, en Las voces del silencio: Visión del arte, trad. Damián C. Bayón y Elva de Lóizaga. 
Buenos Aires, Emecé, 1956, pp. 10-126). 
412 La revista Architectural Forum convocó a inicios de 1943, una consulta a la que invitó a algunos 
arquitectos a definir y caracterizar los tipos de edificio de mayor interés para los Estados Unidos en los 
años siguientes al fin de la Segunda Guerra Mundial. La revista publicó un número especial con el 
material recolectado con el título de New Buildings for 194X. La propuesta de Mies fue el tema del 
museo; en concreto el prototipo de “Museo para una pequeña ciudad”. Al respecto, véase: “New 
Buildings for 194X”, Architectural Forum. Vol. 78, nº5 (mayo de 1943). Nueva York: Time Inc., 1943. 
413 M. Á. Layuno Rosas; Museos de arte contemporáneo en España. Op. Cit., 2004, pág. 97. 
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Fig. 85. L. Mies van der Rohe, proyecto teórico de “Museo 
para una pequeña ciudad”. Plano Planta. 1942-43. 

 

 
Fig. 86. L. Mies van der Rohe, “Museo para una pequeña ciudad” (1942-43), proyecto ideal de museo (no 
realizado) de planta libre y flexible. Vistas de perspectiva interior (grafito y collage fotográfico) y boceto 
de la fachada del museo, quedando plenamente integrado y comunicado con el exterior, ubicado en un 
emplazamiento desconocido, en él se observa una gran similitud con el Pabellón de Alemania (Barcelona, 
1929), donde Mies recoge sus teorías en lo relativo a flexibilidad, diafanidad, integración y pureza. 
©2014 Artists Rights Society (ARS), Nueva York / VG Bild-Kunst, Bonn. 
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El prototipo de museo de Mies, de la categoría de “arquitecturas sobre papel” -
reflejo personal del arquitecto, expresión de sus teorías y de su sentido de la forma-, 
sería reinterpretada y realizada por él mismo, en el Cullinan Hall (1954-1958) del 
Museum of Fine Arts de Houston y en la arquitectura de “piel y huesos” de la Neue 
Nationalgalerie de Berlín (1962-1968), obra establecida como el icono ejemplar de 
museos de planta libre, de espacio abierto sin límites perceptibles (de similar 
experiencia al de Museo para una pequeña ciudad) y donde queda también expresado 
los valores eternos a los que tanto aludía el arquitecto: Claridad, Orden, Estructura.  

Estos contenedores de Mies van der Rohe en el fondo veneran al vacío, pues 
Mies en cierta manera es un místico que necesita vaciar el alma y la experiencia de 
cualquier elemento casual para hacer posible la luz, como alegoría de la verdad y la 
belleza, ya que en palabras suyas: “Queremos un orden que dé a cada cosa su sitio, y 
queremos darle a cada cosa según su esencia.” [Prosigue Mies] “Queremos hacerlo 
de modo tal que el mundo de nuestras creaciones comience a florecer desde su 
interior. […] No hay nada más ligado a la meta y sentido de nuestro trabajo que la 
profunda palabra de San Agustín: Lo bello es el resplandor de la verdad”. [MIES VAN 
DER ROHE, en SANZ BOTEY, 1998: 87]. Para ello, sus cajas metafísicas están 
compuestas principalmente de estructura de acero y de cerramientos de cristal o 
ladrillo (o incluso mármol) perfectamente dispuestos. Es decir, estructura y 
cerramiento, “arquitectura de piel y huesos” como representación de los más altos 
valores de la civilización tecnológica. Únicamente la colocación atrasada o adelantada 
de los pilares estructurales en relación al cerramiento, admitirá un pequeño cambio en 
la disposición de estos elementos. En la resolución de una esquina, hallará el motivo 
para “monumentalizar” ese apasionamiento por el vacío y el silencio.414 
 En definitiva, Mies mostró a través de estas obras que la arquitectura moderna 
de planta libre era capaz de desarrollar nuevas posibilidades al espacio museístico. 
Pues como bien señala A. Muñoz Cosme, “el museo tradicional, limitado por muros y 
fraccionado por las crujías estructurales, tenía restricciones espaciales que lo 
obligaban a estar dividido en salas y galerías. Mies suprimió esas sujeciones al crear 
un espacio fluido, determinado por paramentos de vidrio, con una fuerte conexión 
entre interior y exterior, y con las obras expuestas sobre paneles móviles. A partir de 
él, el proyecto del museo fue más libre y flexible”.415 

                                                 
414 Así lo expresa J. L. Sanz Botey: Op. Cit., pág. 87. 
415 Alfonso Muñoz Cosme: Los espacios de la Mirada. Op. Cit, pág. 200. 
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A MODO DE CONCLUSIÓN 
 
Hemos podido comprobar como el concepto de museo moderno se esbozó con 

carácter experimental en las primeras décadas del siglo XX y quedó perfectamente 
desarrollado en los años treinta. 

La nueva concepción espacial que se propaga con el Movimiento Moderno, 
especialmente con Le Corbusier y Ludwig Mies van der Rohe, marca un momento 
decisivo en la historia de la arquitectura, y fundamentalmente en la de los museos 
(modernos), con el museo de crecimiento ilimitado, del primero, y la transparencia, 
flexibilidad y libertad de espacios, del segundo. Las nuevas arquitecturas –edificios de 
nueva planta- se consagraban como las nuevas catedrales (blancas) del siglo XX, 
edificios diseñados por grandes arquitectos, arquitecturas que comenzaban a elevarse 
como signos de identidad urbana, pero que, sin embargo -a través de su imagen de 
sencillez monumental y estructuras limpias- pretendían no revelar la misión y la utilidad 
del edificio, así como no entorpecer en la contemplación y en la exposición de la obra 
de arte (individual). 

En este punto, la estética del modernita Cubo Blanco –propuesto y plasmado (en 
1939) por el MOMA (de Goodwin y Stone)- se convirtió en la materialización por 
excelencia de la maquina expositora, del contenedor social; pasaría a ser la 
dominante, especialmente, en la arquitectura de los museos y galerías de arte de la 
mayor parte del siglo XX y, en consecuencia, el modelo que finalmente remplazaría al 
clásico. Pues, tal y como señala Michaela Giebelhausen, “sus espacios abstractos y 
purificados proporcionaron el nuevo santuario secular para celebrar un encuentro puro 
con el arte”416. Pero no es menos cierto que su monumentalidad minimalista –fiel al 
lema de M. van der Rohe- le privó de la correspondiente dignidad catedralicia, puesto 
que las fachadas acristaladas, según resaltó el propio Philip Goodwin, estaban 
“dispuestas como los escaparates de unos grandes almacenes”. Así pues, la 
concepción moderna de la monumentalidad era más abstracta y menos visual o 
figurativa que la tradicional, la que resurgiría con la postmodernidad. Sin embargo, 
desde ese punto de vista y con el antecedente del acristalado MOMA neoyorkino, el 
museo –gracias a su arquitectura como imagen-reclamo- estaba ya predestinado a 
bautizarse como lugar de culto de obligada visita, es decir como catedral de un 
consumo -de masas- cultural, al servicio de multitud de visitantes convertidos en 
clientes. 

                                                 
416 Michaela Giebelhausen, en Janet Marstine (ed.), Op. Cit., 2011, pág. 56. 
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El convencimiento de la importancia del envoltorio arquitectónico para la 
supervivencia del museo y para el desarrollo de la propia ciudad (a pesar de premisas 
tan radicales y racionalistas como la no diferencia del diseño del museo con respecto a 
otras tipologías arquitectónicas) ya había comenzado con los arquitectos del 
Movimiento Moderno, partiendo de las iniciativas norteamericanas de cara a la 
evolución de los museos a partir de esos momentos,417 fraguándose 
fundamentalmente la estrecha colaboración entre museos y arquitectura, como hemos 
visto, en el trascendente Museum of Modern Art  (MOMA) de Nueva York, siendo este 
una de las primeras instituciones museísticas que contaba ya en 1932 con un 
Departamento de Diseño y Arquitectura que programó las primeras exposiciones de 
arquitectura moderna (como la ya citada influyente muestra International Style, 
organizada por P. Johnson) que sirvió para bautizar el Movimiento Moderno y 
engrandecer la fama de arquitectos tan destacados como Le Corbusier o Mies van der 
Rohe, entre muchos otros. 

No obstante, este fenómeno de las instituciones museísticas convertidos en 
producto de consumo cultural, en espectáculos, al que también se le estaba sumando 
el continente museístico, estaba aún por expandirse de un modo global tal y como 
empezaría a consagrarse a partir de los años 70 y sobre todo en los ochenta con la 
proliferación de numerosos museos, fundamentalmente de arte contemporáneo.  

Por otra parte, con la adaptación de la galería de Le Corbusier (a las 
necesidades de flexibilidad y crecimiento, incorporando todo el proceso industrial y 
técnico a su diseño), así como con la propuesta de Mies de la rotonda (como elemento 
fundamentalmente organizativo de la planta y como espacio continuo) y con la 
aparición en 1932 de “La exposición Internacional: Arquitectura Moderna” 
(perteneciente al movimiento denominado International Style, que dará paso al 
concepto de museo cerrado),418  todos estos nuevos aportes del Movimiento Moderno 
darán como resultado una nueva tipología de museo –donde en muchos casos se 
mezclan, dentro de sus opciones arquitecturales, la Galería con la Rotonda 

                                                 
417 En 1927, la American Association of Museums -en su boletín Mouseion- había puesto ya en 
circulación dos álbunes de plantas y alzados  de edificios de museos. No obstante, hay que destacar al 
respecto que uno de los antecedentes será el Museo de la Construcción incluido en el anteriormente citado 
South Kensington Museum de Londres en 1867. 
418 Estas tres propuestas revolucionarias, a partir de los años cincuenta son llevadas a una serie de 
investigaciones, experimentaciones (con modificaciones y/o combinaciones) y algunas de ellas puestas en 
construcción, a través de arquitectos tan destacados como: Alvar Aalto, Philip Johnson y Louis Kahn. 
Sobre ello léase: Juan Carlos Rico; Museos, Arquitectura, Arte: Op. Cit., pp. 230-240. 
También véase: Alfonso Muñoz Cosme: Los espacios de la Mirada. Op. Cit., pp. 210-235. 
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constituyendo tipos híbridos-419, que como bien señala J. C. Rico,420 sus características 
principales serán: 

- Museo como bien público, no debe pues diferenciarse ni conceptualmente, ni 
arquitectónicamente de cualquier otra tipología pública urbana, como pueden ser las 
oficinas, el edificio comercial, etc. 

- Su diseño seguirá la metodología de los otros usos antes expuestos, es decir la 
misma, por ejemplo, que la construcción de un supermercado. 

- Se estudia un prototipo genérico, y se implanta dentro del solar, esté donde 
esté, simplemente aplicando las corrientes lógicas. 

- El edificio es cerrado, aislado (del exterior), con iluminación artificial. Se intenta 
crear un microclima. 

- Su contenido varía respecto al museo tradicional, se incorpora la fotografía, el 
cine, el diseño industrial. 

- Las actividades se multiplican, para hacerlo más activo y dinámico. 
- Tanto las sociales como las culturales, acercarán al visitante y lo harán más 

popular. 
 

Pero por otro lado, a pesar de la gran importancia de los diseños ideales de Le 
Corbusier y Mies, dentro de los proyectos concebidos por los maestros del Movimiento 
Moderno, el que tendría una mayor relevancia y consecuencia en el devenir de la 
arquitectura museística sería el Guggenheim de Nueva York (1943-1959) de Frank 
Lloyd Wright,421 considerado como el primer museo de arquitectura orgánica. Un 
proyecto, donde se desarrolla la teoría del Mundaneum en espiral –en una sección de 
arriba abajo-, diseñado con el fin de romper esquemas y, con ello, ser un verdadero 

                                                 
419 Así lo subraya Santos Zunzunegui, “El laberinto de la mirada. El museo como espacio del sentido”, 
Cuadernos, número 17. Argentina, febrero 2001, pág. 524. [En línea:] 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/185/18501732.pdf 
[Consultado el 22 de marzo de 2011]. 
420 Juan Carlos Rico; Museos, Arquitectura, Arte: Los espacios expositivos, Op. Cit., pp. 226-227. 
421 Precisamente el Museo Guggenheim se ha convertido en una de las más extensas e importantes 
franquicias de museos, hoy día sus sedes se encuentran repartidas por distintas ciudades del mundo: en 
Nueva York, en Venecia, en Bilbao, en Las Vegas (cerrado en 2008), en Berlín (cerrado en 2012) y en 
actual construcción en Abu Dhabi. Pero desde la creación del Guggenheim de Bilbao (1997), los últimos 
proyectos han puesto en tela de juicio la supuesta relación del museo con la cultura, ya que muchos de 
estos han sido considerados proyectos que responden más a intereses de tipo político, económico y de 
ordenación territorial que de promoción cultural. En definitiva, un empeño por dotar a cada una de estas 
ciudades de infraestructura que active su economía impulsando el turismo de la zona. En este sentido, el 
caso más destacado y polémico es el que ha sido considerado como el “museo fin de milenio”, el aquí 
citado Guggenheim de Bilbao. Se han hecho multitud de reflexiones sobre la aportación que el museo de 
Frank Gehry ha hecho durante estos últimos 15 años no sólo a la cultura vasca sino a la cultura en 
general. Pues se piensa que los balances que continuamente se hacen desde las instituciones pocos citan a 
la cultura en sí, siendo mucho más profusos con las alusiones al cambio de imagen de Bilbao que el 
edificio de Gehry ha propiciado en el mundo, o al potencial de atracción turística. 
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monumento distintivo de su autor (F. L. Wright) y de su promotor (Solomon R. 
Guggenheim). En cierto modo, con la materialización del Guggenheim neoyorkino, 
Wright estaba contribuyendo a la nueva configuración del museo-catedral, 
“probablemente, de hecho, nos hallemos ante el primero de los museos concebidos 
con aspiraciones catedralicias o de representatividad equiparable”, comenta J. Gómez 
Martínez.422 

Así, tanto con la apertura en 1959 del Museo Guggenheim de Nueva York de 
Wright como con la Galería Nacional de Berlín de Mies en 1968, se augura un 
fenómeno que se extiende hasta hoy día, dando paso a la realización de edificios de 
una gran espectacularidad arquitectónica, no libre de polémica y controversia, puesto 
que en muchos casos prevalece el triunfo del diseño arquitectónico por encima de la 
función propia que deben de tener como museo.423 Consiguiendo, inclusive la propia 
espectacularidad del edificio, en muchas ocasiones, ensombrecer las obras allí 
expuestas. Tal es así, que el diseño de Wright, como veremos a continuación, 
presentó desde un principio un fuerte debate en torno a su planta orgánica en forma 
de espiral, ya que las formas arquitectónicas del espacio incapacitaban la función de 
poder exponer obras de arte (finalmente se optó por crear una ampliación del edificio, 
diseñada por Charles Gwathmey en los años noventa, en la necesidad de exhibir una 
colección permanente). No obstante, Frank Lloyd Wright, por sacar adelante su idea 
de que el nuevo museo fuera él mismo una obra de arte, la obra de arte por 
excelencia, y no un simple contenedor vacío, como ya lo exigían los defensores del 
“White Cube” (espacio vacío, espacio absoluto, espacio sin atributos), fue uno de los 
que anticipaban la arquitectura de museos de la postmodernidad y es, efectivamente, 
a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando comienza a percibirse la “negación de 
la modernidad” que caracteriza una buena parte del pensamiento contemporáneo.424 
Por tanto, el nuevo museo no moderno convertirá el continente –sin dejar de serlo- en 
parte integrante del contenido y, como tal, en una destacada obra artística. 

Por último incidir en que hemos ido también perfilando cómo en la primera mitad 
del siglo XX emerge la raíz de las propuestas contemporáneas del antimuseo, es 
decir, la idea del antimuseo como crisis definitiva de la caja blanca, pura y definida de 
la arquitectura moderna, con propuestas revolucionarias y visionarias como las de 
Marcel Duchamp, concretamente con su idea de museo portátil, concepto de 

                                                 
422 J. Gómez Martínez, “Museo y metáfora catedralicia”, en J. P. Lorente Lorente y D. Almazán: Op. Cit., 
2003, pág. 172. 
423 También María Luisa Bellido Gant, entre otros muchos autores, corrobora tal problemática en: Arte, 
museos y nuevas tecnologías, Gijón (Asturias), Ediciones Trea, 2001, pág. 189. 
424 Guy Scarpetta, “Orsay, la négation de la modernité”, Artpress, nº111, 1987, pág. 60. 
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disolución del espacio del museo. Y, por otro lado, la ausencia de obras originales que 
también aparece en la obra de Walter Benjamin o de André Malraux (con su museo 
imaginario o, museo sin muros, en este sentido, de metáfora similar a la propuesta del 
contenedor transparente de Mies) que -sin piezas originales, sólo con reproducciones 
fotográficas- anticipará la concepción del museo virtual y mediático. 
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Capítulo VICapítulo VICapítulo VICapítulo VI    
    
PRECEDENTES DEL TPRECEDENTES DEL TPRECEDENTES DEL TPRECEDENTES DEL TRIUNFO DEL CONTINENTE FRENTE AL CONTENIDORIUNFO DEL CONTINENTE FRENTE AL CONTENIDORIUNFO DEL CONTINENTE FRENTE AL CONTENIDORIUNFO DEL CONTINENTE FRENTE AL CONTENIDO    
    
 

Dentro del amplio campo de los museos, los que despiertan siempre más pasiones, 
 enfrentamientos y confusiones son  los museos de arte contemporáneo. 

De hecho, […] la realización de un museo de arte contemporáneo ha 
constituido un reto continuo: construir unos contenedores adecuados para unas 

manifestaciones artísticas que siempre están intentando romper moldes, 
replanteando sus límites; proponer nuevos espacios a medida  

que se transforma la mirada del espectador sobre el arte. 

Josep Maria Montaner425 
 
 
El Museo Guggenheim de Nueva York (1959) junto con la creación del Centro 

Georges Pompidou de París (1977) -este último surgido en los inicios del 
postmodernismo-, constituyeron ambos un hito a partir del cual comenzó un período 
histórico distinto en los museos, principalmente en aquellos de arte contemporáneo. A 
partir de ellos, para la creación de un nuevo museo se hizo como una necesidad 
primordial contar con una arquitectura singular, creando una poderosa llamada de 
atención en su entorno, conquistando el interés de los medios de comunicación, del 
turismo y de cualquier ciudadano, inclusive en aquellos que no acostumbran a visitar 
museos. Y es que, como ha señalado recientemente J. P. Lorente, “la arquitectura 
museística se ha convertido en uno de los más seductores emblemas de la 
postmodernidad, tanto en inmuebles reutilizados como de nueva planta”.426 Por eso 
mismo, conviene aludir –antes de cruzar el puente a la postmodernidad- a las 
cambiantes circunstancias museológicas, entre otras concepciones y fenómenos 
(socio-culturales y económicos), que comenzaban a intuirse con la creación del 
Guggenheim de Nueva York, siendo un revolucionario a su época y un símbolo de la 
ciudad neoyorkina que ha dado paso a la creación de nuevos templos (de obligatoria 
visita), frente a cuyas construcciones, a modo de antiguas catedrales (góticas), se 

                                                 
425 J.M. Montaner, Museos para el nuevo siglo. Barcelona: Gustavo Gili, 1994, pág. 86. 
426 Sobre ello léase el artículo de J. P. Lorente, “Los nuevos museos de arte contemporáneo en el cambio 
de milenio: una revisión conceptual y urbanística”, en Museo y Territorio, número 1, diciembre 2008, 
pág. 59. [En línea:] 
http://museodelpatrimoniomunicipal.malaga.eu/export/sites/default/cultura/mupam/portal/menu/seccion_
0008/documentos/RevistaMUPAM_102.pdf 
(Consultado el 15 de febrero de 2010). 
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crean plazas en la fachada de manera que el propio edificio sea la imagen del museo, 
y no su contenido como acontecía en el “Museo Tradicional”. En definitiva, a partir de 
de la segunda mitad del XX el museo estaba llamado a convertirse cada vez más, a 
través de un contenedor monumental (con el que atraer “visitantes, donaciones y 
dotaciones”427)-, en la seña de identidad de la ciudad, papel tradicionalmente 
desempeñado por la catedral. 
 
 
VI. VI. VI. VI. 1 1 1 1 ---- EL ESPACIO EXPOSITIVO DE MOVIMIENTO CONTINUO: MUSEO 
GUGGENHEIM DE NUEVA YORK 
 

La inauguración en 1959 del Guggenheim de Nueva York (1943-1959), del 
célebre arquitecto norteamericano F. Lloyd Wright (1869-1959), supuso el final de una 
etapa en donde prevalecían los museos puramente funcionales (diseñados para 
albergar la más reciente producción artística) que pretendían pasar inadvertidos en 
pos de privilegiar la exhibición de sus contenidos. Tanto es así que, tal y como indica 
J. M. Montaner, “Wright inauguraba la vía del museo como entorno artístico, como 
gran escultura inspirada en formas orgánicas, como contenedor extraordinario en 
relación con el contexto urbano, síntesis de las formas telúricas de la naturaleza y 
mecánicas del mundo de la máquina.”428 Lo que ha propiciado que el Guggenheim de 
Wright se haya convertido en uno de los primeros museos visto como un objeto 
escultórico en el paisaje urbano, pues frente a las formas puristas al estilo 
internacional, “su forma es expresiva porque aparece motivada de diferentes 
maneras”429, de tal modo que la arquitectura del museo de Wright ha sido el primero 
donde el triunfo del diseño arquitectónico va a prevalecer por encima del contenido. 

La obra de Wright representa el fin de una etapa y el comienzo de otra, el fin de 
la arquitectura puramente racionalista y funcional, a la vez que, se ensayan nuevos 
caminos para la arquitectura, pone el tiro de salida en torno a la crítica hacia la 
concepción del cubo blanco. 

A pesar de que Wright fue el elegido para llevar a cabo el encargo del diseño de 
la que sería la sede del Museo de arte no objetivo en la calle 89 de Nueva York, 

                                                 
427 En 1930 el director del Pennsylvania Museum of Art (Filadelfia) defendía la inversión presupuestaria 
del museo en la consecución de un contenedor monumental, apelando al argumento ya conocido de que 
“fuente de orgullo cívico, un edificio elegante atrae no sólo a los visitantes, sino también las donaciones y 
las dotaciones” (Kimball, 1930: 150). Al respecto véase: J. Gómez Martínez, “Museo y metáfora 
catedralicia”, en J. P. Lorente Lorente y D. Almazán: Op. Cit., 2003, pág. 169. 
428 J. M. Montaner, Op. Cit., 2003, pág. 12. 
429 Así lo expresa Hal Foster en Diseño y Delito. Op.Cit., pág. 40. 
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durante los 14 años siguientes mantendría una lucha continua con sus comitentes y 
después con el primer director (J.J. Sweeny), del que terminó llamándose Solomon R. 
Guggenheim de Nueva York, por sacar a la luz ese nuevo modelo de museo 
expresado como obra de arte total.  

De modo que el proyecto, debido a las líneas atrevidas que proponía, acabó 
convirtiéndose en una batalla entre el arquitecto y sus clientes, los funcionarios 
locales, el mundo del arte y la opinión pública. Sin embargo, aunque Guggenheim y 
Wright fallecieron antes de concluir las obras del edificio en 1959, el museo ha 
devenido testigo de la genialidad arquitectónica de Wright y del carácter aventurero e 
intrépido de su fundador. 

En las páginas siguientes presentamos, a través de un breve repaso histórico, el 
origen, no menos peculiar, y los comienzos de la Fundación Solomon R. Guggenheim, 
la gestación del icónico Museo Guggenheim de Nueva York,430 analizando luego el 
proceso creativo realizado por Frank Lloyd Wright para desarrollar un “espacio 
expositivo continuo”, así como sus peculiares mecanismos representativos acordes a 
los innovadores contenidos arquitectónicos que renovaron de forma contundente la 
tipología museística. 
 
 
VI. 1. 1 - Los inicios de la Fundación Solomon R. Guggenheim: Hacia la edificación del 
“templo de la no-objetividad” 
 

En primer lugar, cabe destacar que a pesar de que el coleccionismo había tenido 
un desarrollo de gran amplitud desde las dos primeras décadas del siglo XX, no será 
hasta a partir de los años treinta cuando numerosas colecciones se acrecienten, se 
consoliden, se abran al público, se cedan a museos públicos o pasen a convertirse en 
fundaciones y, posteriormente, en museos.431 

El público coleccionista más poderoso de Europa, a principios del siglo XX,  
estaba formando por magnates americanos de la industria y del mundo de las 
finanzas. En el caso de Estados Unidos el coleccionismo se presentó con gran 
contundencia -tanto cualitativa como económicamente-, su interés primordial era dar al 
país un patrimonio cultural y artístico que reafirmara su prestigio ante Europa, para 

                                                 
430 Para un repaso de la historia del proyecto léase: Joseba Zulaika, Crónica de una seducción: el museo 
Guggenheim Bilbao, Madrid, Nerea, 1997, pp. 32-38. 
431 María Bolaños (ed.), La memoria del mundo: cien años de museología, 1900-2000, Gijón, Trea, 2002, 
pág. 243. 
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engrandecer su propia personalidad o escapar a las contribuciones fiscales.432 El 
hecho más importante es que esas crecientes colecciones privadas, por medio de una 
entrada o de forma gratuita, pasarían a funcionar como museos públicos.433  

En este panorama, el apellido Guggenheim se encontraría ligado y, 
consecutivamente, consolidado al coleccionismo de arte norteamericano. La familia 
Guggenheim, de origen judío, se asentó en Estados Unidos a mediados del siglo XIX, 
y a lo largo de su historia se enriqueció como ninguna otra en la industria de la minería 
y la metalurgia.434 

El millonario Solomon Robert Guggenheim (1861-1949)435, a sus 65 años, se 
encontraba en la cima de su gloria, aburrido y ansioso de alcanzar la fama, se había 
retirado parcialmente de los negocios y necesitaba algo reconfortante en qué 
ocuparse, y esto lo encontraría en 1927 de la mano de una joven baronesa alemana, 
también pintora, llamada Hilla Rebay (1890-1967). 

Tras haberse conocido en Nueva York, la mujer de Solomon, Irene, solicita a la 
baronesa que le pinte a su marido un retrato. Solomon se enamorará perdidamente de 
Hilla, mientras que ella durante las largas sesiones que le ocupará realizar la pintura 
aprovechará para hablarle a Solomon de las bondades del “arte liberado del objeto” 
(Gegenstandslos). De este modo, Hilla enseguida le mostró cuadros de Rudolf Bauer, 
Wassily Kandinsky y László Moholy-Nagy. A pesar de que Solomon apenas entendía 
de arte (pues tan solo había comprado anteriormente algunas obras de maestros del 
Renacimiento italiano, tablas flamencas del siglo XV, miniaturas orientales y 
numerosos Watteaus), la baronesa le convenció en comprar sus primeras obras de 
arte no-objetivo. De modo que, tras conocer a la baronesa, cambió su visión de las 
artes plásticas, en especial de las tendencias experimentales de la pintura europea 
contemporánea. Seducido por Hilla y por la idea de ser pionero en un área concreta 
del coleccionismo, para 1930 Solomon ya se encontraba en Alemania, más en 
concreto en La Bauhaus, visitando a Wassily Kandinsky,436 de quien adquirió tres 

                                                 
432 Aurora León, El museo. Teoría, praxis y utopía. Madrid, Cátedra, 1990, pág. 42. 
433 N. Pevsner, Historia de las tipologías arquitectónicas. 2ª ed., Barcelona, Gustavo Gili, 1980, pág. 160. 
434 Los diversos datos biográficos han sido condensados en: John H. Davis, The Guggenheims (1848-
1988): An American Epic. New York, Shapolsky Publishers, 1988; Irwin Unger y Debi Unger, The 
Guggenheims. A family history. New York, Library of Congress. 2005; Y en el ya citado, Joseba Zulaika, 
Crónica de una seducción: el museo Guggenheim Bilbao, Op. Cit. 
435 Solomon, nacido en Philadelphia, fue hijo de Meyer Guggenheim, un inmigrante suizo que amasó una 
considerable fortuna gracias a la importación y comercialización de productos de su tierra natal. Meyer 
contrajo matrimonio en 1852 con su hermanastra Barbara Meyers y tuvieron once hijos: Isaac, Daniel, 
Murry, Solomon, Jeannette, Benjamin, Simon, Robert, William, Rosa y Cora. Solomon junto con sus 
hermanos continuaron llevando la empresa del padre y más tarde éstos fundaron la sociedad Guggenheim 
Brothers. 
436 W. Kandinsky (nacido en Rusia, 1866-1944), está asociado a la primera formulación de la pintura no 
mimética pura. Los lienzos del artista plasman su doctrina de la abstracción, definida en sus escritos 
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cuadros, empezando así la mayor colección de Kandinsky del mundo. Su obra, en 
última instancia, se fijó como la más relevante de la colección que a la postre tendrían 
Solomon e Hilla. 

La baronesa fue quien se encargo prácticamente de la vida y del dinero de 
Solomon, Hilla se convertiría en su asesora de arte, teniendo el gran mérito de haber 
orientado a un millonario que no sabía qué hacer con su dinero; le llevó a ver los 
estudios de diversos pintores, incitándole a comprar sus obras. Fascinado por el 
empeño apasionado de la baronesa y seducido por ella, en torno a la idea de ser 
pionero en un ámbito relativamente inexplorado como el coleccionismo de obras de 
arte abstractas, fue así como a partir de 1929 Solomon Guggenheim empezó a 
adquirir persistentemente obras de artistas no objetivos, y una década después, ya 
poseía 50 Kandinskys, 15 Gleizes, 6 Legers, 5 Moholy-Nagys, 4 Delaunays, 3 
Chagalls, 2 Feiningers y prácticamente todo lo que, el pintor -y amante- favorito de la 
baronesa, Rudolf Bauer (1889-1953) hubiera podido producir. Bajo la influencia de 
Hilla, Solomon terminó por completar una extraordinaria colección privada de arte, 
pronto su suite en el legendario Hotel Plaza de Nueva York se encontraba saturada de 
pinturas. 

Al igual que sucedía con algunas colecciones reales en el siglo XVIII, la 
colección de Solomon instalada en el Hotel Plaza fue abierta al público con previa cita, 
al que se accedía únicamente los jueves por la tarde, y a modo de pequeñas 
exposiciones (temporales) de los cuadros recientemente adquiridos. 

A medida que la colección fue creciendo se hizo necesario comenzar a 
almacenar algunos cuadros. Unos años después, Hilla organizaría una exhibición a 
préstamo titulada “Solomon R. Guggenheim Collection of Non-Objective Painting”, ésta 
viajará a Filadelfia (1937); a Charleston, Carolina del Sur (1938); y a Baltimore (1939). 

                                                                                                                                               
teóricos más relevantes: Sobre lo espiritual en el arte (Über das Geistige in der Kunst, 1911) y Punto y 
línea sobre el plano (Punkt und Linie zu Fläche, 1926). Comparando los colores con tonos musicales y 
las formas con estados emocionales específicos, creó un vocabulario formal para expresar lo que llamó 
“la necesidad íntima” del artista. 
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Fig. 87. Irene Guggenheim, Vasily Kandinsky, Hilla Rebay y Solomon R. Guggenheim (durante su visita 
a la Bauhaus), Dessau (Alemania), 7 de Julio de 1930. Archivo Fundación Hilla von Rebay, Nueva York. 
M0007. Archivo Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York. Foto: Nina Kandinsky. 

 

 
Fig. 88. Apartamento de Solomon R. e Irene Guggenheim en el Hotel Plaza, Nueva York, alrededor de 
1937, con pinturas de Vasily Kandinsky y Rudolf Bauer, junto con otras obras de arte de la colección 
privada de Solomon Guggenheim. Abierto al público, junto con otras suites del Hotel, durante 1930-1940, 
bajo la selección y presentación de las obras de Hilla Rebay (quien más tarde sería nombrada primer 
director del “Museo de Pintura No objetiva”, inaugurado en 1939). Foto: Hillla von Rebay Fundation 
Archives. M0007. Solomon R. Guggenheim Museum Archives, Nueva York. 
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Finalmente, en 1937 se institucionaliza la colección privada estableciendo la 
Fundación Solomon R. Guggenheim, cuya misión, desde sus inicios, ha sido: 

 
Comprometerse con la innovación, mediante la recopilación, conservación e 

interpretación de arte moderno y contemporáneo, mientras explora las ideas de todas 
las culturas a través de exposiciones, iniciativas educativas y de comisariado, 
[publicaciones y plataformas digitales]. Con su constelación de museos 
arquitectónicamente y culturalmente distintos, la fundación se dedica tanto a audiencias 
locales como globales.437 

 
Tras ser constituida legalmente la Fundación, y viendo que los Rockefeller 

fundaron el MOMA y, por otro lado, la escultora Gertrude V. Whitney advirtió a finales 
del veinte de sus planes para la apertura de su museo (de pintura y escultura 
americana contemporánea), Solomon comenzó a idealizar la construcción de un 
espacio permanente destinado a albergar una colección cada vez más abundante 
sobre Arte No-Objetivo. Su amante la baronesa, inmediatamente empezó a buscar la 
manera de materializar su sueño. 

La correspondencia postal de Hilla, durante la década de 1930, contiene 
numerosas propuestas para erigir un “museo-templo” del arte no objetivo, donde se 
pensaba originalmente en Frederick J. Kiesler para proyectarlo. Hilla definía que el 
museo “debe ser construido con un estilo fabuloso. […] debe poseer una gran 
biblioteca y una sala para leer y escuchar música. Debe ser una escuela para educar a 
la gente joven. La primera sala debe tener luces azules en el techo como la tumba de 
Napoleón, un espacio para la relajación, cálido, donde uno pueda liberarse del ruido 
de las calles para adentrarse en el templo del arte. El establecimiento debe de 
convertirse en un estándar para la grandeza de las naciones, un verdadero Templo de 
la Paz en el universo”.438  

La Fundación Guggenheim, en 1939, alquiló un antiguo y amplio local439 en el 
número 24 de la Calle 54 este de Manhattan, que la baronesa transformó, con ayuda 
del arquitecto William Muschenheim (1902-1990), en una sala de exposiciones 
temporales bajo el nombre de “The Solomon R. Guggenheim Collection of Non- 
Objective Painting”. 

                                                 
437Declaración de la misión de la Fundación Solomon R. Guggenheim [En línea:] 
http://www.guggenheim.org/guggenheim-foundation/mission-statement 
[Consultado el 17 de noviembre de 2010]. 
438 Hilla Rebay citada en D. Unger y I. Unger, Op. Cit., pág. 360. 
439 Dicho local alquilado, hoy día desaparecido, había tenido anteriormente la función de salón de 
exposiciones y ventas de automóviles. 
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El nuevo museo, con Hilla Rebay como directora, sólo exhibía los ejemplos más 
puros del arte no objetivo -para entonces Solomon, con gran enfado de su mujer Irene, 
había subastado su colección de obras maestras clásicas-; las obras abstractas o 
figurativas de artistas considerados precursores, como Marc Chagall, que formaba ya 
parte de la colección, permanecieron en la suite de Solomon Guggenheim en el Hotel 
Plaza. El museo fue un gran éxito y Rebay acogió y ayudó a muchos jóvenes pintores 
abstractos estadounidenses, cuyas obras acabarían también exponiéndose. 

 
 

 
Fig. 89. A la izquierda: Fachada del antiguo Museum of Non-Objective Painting, ubicado en la calle 54 
Este de Nueva York, inaugurado en 1939 tras crearse la Fundación Solomon R. Guggenheim en 1937. El 
museo, dedicado al arte abstracto, fue diseñado por William Muschenheim a instancias de Hilla Rebay 
(comisaria de la Fundación y primer director del museo). A la derecha: Detalle del escaparate del Museo, 
1945. Exposición Kandinsky Memorial (título alternativo, en memoria de Wassily Kandinsky, tras su 
fallecimiento en 1944). Foto: Registros de exposición. A0003. Solomon R. Guggenheim Museum 
Archives, Nueva York. 
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Fig. 90. Interior del “Museo de Pintura No Objetiva”, 1948. Esta vista de la exposición de la colección 
permanente (de la Fundación Solomon R. Guggenheim) muestra pinturas de Vasily Kandisky, Rudof 
Bauer y otros artistas no-objetivos preferidos por Hilla Rebay, quien exhibió las pinturas en una colación 
baja pensando que así podría fomentar en el espectador una experiencia más íntima con las obras. A0003, 
Exhibition records, Solomon R. Guggenheim Museum Archives, Nueva York. 

 
De esta manera, cuando la baronesa comenzó a organizar exposiciones con la 

colección del magnate americano, el nombre de Solomon Guggeheim se empezó a 
popularizar, de forma que Hilla le estaba otorgando una gran fama a su patrón.440 

Sin embargo esa fama de gran mecenas de arte también le traería problemas a 
causa de de la filosofía de Hilla, calificada por muchos como “ambigüedad mística”, 
convirtiéndose en una especie de burla en el mundo artístico neoyorquino. Los críticos 
y artistas norteamericanos no quedaron indiferentes ante las ideas de una Hilla que 
había escrito en un catálogo que: “Los tres objetos no-objetivos principales -el círculo, 
continuidad concentrada en sí misma, el cuadrado, una forma más espiritual en 

                                                 
440 Cuando la baronesa empezó a organizar las distintas exposiciones de la colección, el nombre de 
Solomon Guggenheim pronto empezó a brillar como un gran mecenas de arte. En el mundo del negocio 
siempre le había hecho sombra su hermano Daniel, pues tras la muerte del padre, Meyer Guggenheim, 
éste fue quien asumió el liderazgo de la familia y el que siempre salía en los periódicos. Pero la 
popularidad, que no pudo conseguir Solomon con sus minas, y su increíble riqueza le llegaba ahora con 
los negocios del arte. Incluso la prensa le reconocía como pionero del arte moderno. De modo que es muy 
relevante el papel que tuvo Hilla en todo ello, ya que ésta no sólo le devolvió la juventud a Solomon, sino 
que además le dio fama, llegando a convertirse, Solomon Guggenheim, en uno de los hombres más 
poderosos del planeta. 
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relación al espacio, y el triángulo, quizás menos espiritual- son todas formas absolutas 
y perfeccionadas de pureza y belleza”.441 

La baronesa, igualmente, aprovechaba cualquier ocasión para engrandecer la 
figura de Solomon: “El Sr. Guggenheim, cuya vida consiste en revelar la riqueza oculta 
de la tierra, es un líder en la industria minera. A veces, a pesar de los desánimos, 
continúa su vocación de líder con la misma previsión intuitiva en otros campos; es 
decir, el espíritu etéreo del arte como contrapeso a la tierra”. Inclusive en una ocasión 
pecó de provocadora afirmando osadamente: “Así como Jesús, el gran redentor de la 
humanidad, el que percibió la realidad de la vida de forma no objetiva, esto es, 
espiritual, cristiana, llego a ser el hombre más famoso sobre la tierra, igualmente 
grande es tu coraje y tu fe en la forma artística de la expresión espiritual de la 
evidencia no objetiva y eléctricamente rítmica en el arte”.442 

Pese a ello, enseguida llegaron aquellos problemas que parecen acechar a los 
grandes proyectos del arte universal; esta vez bajo el nombre de «no-objetivo». En 
1942, se le recriminó a la Fundación Guggenheim de su desinterés por los artistas 
norteamericanos y su excedida predilección por los europeos. Hilla no pudo encontrar 
otro argumento de autodefensa que señalar que László Moholy-Nagy, uno de los 
artistas más representativos de la Bauhaus que exponía en ese momento en el 
museo, era residente en Estados Unidos desde 1937. Además, otro de los reproches 
era la presencia dominante que tenían las exposiciones montadas por la baronesa de 
sus propias pinturas y de las de su gran amigo Rudolf Bauer.443 

La baronesa, que tenía predilección por su amante el pintor alemán Rudolf 
Bauer, le organizaba constantemente exposiciones, para Hilla Bauer era un genio 
incomprendido.444 Sin embargo, lo lamentable de Bauer era que se dedicaba de 
manera descarada a imitar la pintura de Kandinsky, con la intención de revender sus 
cuadros a Solomon. El interés que despertaba la obra de Kandinsky en el magnate 
americano, hizo que éste comprara la obra integra de Bauer. Incluso allá por el año 
1942, el pintor surrealista Max Ernst –quien se llegaría a casar con la célebre 
                                                 
441 John H. Davis, Op. Cit., pág. 207. Y en Joseba Zulaika, Op. Cit., pág. 36. 
442 J. Zulaika, Ibidem. 
443 Aline Bernstein Sarinen, crítica de arte del The New York Times, mostró su rechazo al museo en 1951, 
advirtiendo que las exhibiciones estaban “dominadas en cierta moda carente de modestia, con pinturas de 
la propia directora del museo […] y también de su viejo amigo, Rudolf Bauer. A pesar de que los de ella 
tienen espíritu y los de él son evidentemente competentes, es el consenso de los críticos más calificados, 
que ninguno de los dos recibiría tanta atención en cualquier otro museo”. Citado en J. H. Davis, Op. Cit., 
pág. 208.  
444 La baronesa veía a Bauer como el “Johann Sebastian Bach de la pintura”. También lo comparaba con 
Richard Wagner, a su juicio era uno de esos genios que surgen una vez cada mil años. Según ella, en su 
ensayo titulado New Age: “Bauer planeó crear un nuevo templo dedicado al arte en Alemania, una especie 
de Bayreuth, al cual la gente viajaría con la intención de disfrutar lo mejor del arte espiritual, música, 
pintura, poesía, filosofía, y expresión abstracta”. 
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mecenas, sobrina de Solomon, Peggy Guggenheim-445 llamaba despectivamente al 
Museo Guggenheim de Arte No-Objetivo “la Casa Bauer”. Bauer, con la fortuna que 
hizo de este modo, inclusive se compró una gran villa en el Este de Berlín, poniéndole 
como nombre en la entrada: “Casa de lo Espiritual en el arte”, otro de sus plagios.446 

A causa de los problemas con el régimen nazi, Bauer fue enviado a un campo de 
concentración. Hilla con el dinero de Solomon compró su libertad, ayudándole a 
refugiarse en América. Tras su llegada a Estados Unidos, en agosto de 1939, Hilla y 
Solomon le regalaron una casa y le asignaron una mensualidad con el fin de que 
trabajara pintando para ellos. No obstante, este acuerdo no prosperó. Los múltiples 
problemas personales entre Bauer e Hilla ocasionaron que el pintor mandara a prisión 
a Hilla, acusándola de espionaje a favor de los nazis. Finalmente, Solomon iría en 
ayuda de Hilla para sacarla de la cárcel tras visitar al presidente Franklin Roosevelt y 
asegurarle la inocencia de la baronesa, mencionándole que la fortuna familiar de los 
Guggenheim estaba de su lado. 

En este momento, Solomon veía que su mecenazgo artístico, en vez de glorias y 
elogios lo que le estaba trayendo era el ridículo y una mala popularidad.447 Como 
consecuencia, Solomon le sugirió a Hilla que, tras la mala prensa de todo lo sucedido, 
dimitiera como directora del museo. Sin embargo, la actitud de la baronesa fue 
totalmente opuesta; salió de la cárcel decidida a materializar un nuevo museo 
permanente donde albergar todas las pinturas abstractas que ya atesoraban, para ello 
deseaba un edificio ideal, exclusivo y proyectado por uno de los mejores arquitectos 
del mundo, aunque claro está que ella tendría que ser la directora. Así es como ambos 
se pusieron manos a la obra para construir, el que hasta no hace mucho tiempo era, 
“el museo de arte más controvertido del mundo”. 

De esta manera, el Museum of Non-Objective Painting se convertiría en el 
Solomon R. Guggenheim Museum, y en 1943, dos años antes de finalizar la II Guerra 
Mundial, se le encargará al célebre Frank Lloyd Wright la creación del edificio para la 
creciente colección que ya se tenían en esos momentos (incluía, entre otros, obras de 

                                                 
445 Remito al lector a la edición abreviada de las memorias de Peggy Guggenheim (1898-1979): Peggy 
Guggenheim y Mary Dearbon, Confessions of an Art Addict (1960). [Trad. de Daniel Aguirre, 
Confesiones de una adicta al arte, Peggy Guggenheim, Barcelona: Lumen Editorial, 2002]. 
446 J. Zulaika, Op. Cit., pp. 36 y 38. 
La inscripción que puso Bauer en el acceso de la villa berlinesa fue otro plagio descarado, pues 
Kandinsky en 1911 ya había terminado de escribir su libro titulado Über das Geistige in der Kunst (Sobre 
lo espiritual en el arte). 
447 A causa de todo ello, incluso se llegó a solicitar que el Museo de Pintura No-Objetiva entregara su 
colección y sus fondos a uno de los museos establecidos en Nueva York especializados en arte moderno 
como era el MOMA. 
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Marc Chagall, Robert Delaunay, Fernand Léger, Amedeo Modigliani, László Moholy-
Nagy, Pablo Picasso, etc.). 
 

 
Fig. 91. Solomon R. Guggenheim, Hilla Rebay y Frank Lloyd Wright (frente a una pintura de Rudolf 
Bauer, White Fugue), 1945, tras proponer Rebay al arquitecto F. Lloyd Wright en 1943 diseñar el nuevo 
“templo de la no objetividad”. Foto cortesía de Thannhauser Estate, Fundación Guggenheim, NY. 

 
 
VI. 1. 2 - El Museo como recorrido generador de un movimiento continuo y su 
representación secuencial: Frank Lloyd Wright 
    

Como todo lo que tenía que ver con las decisiones artísticas de Solomon, la idea 
de encargar el nuevo edificio a Frank Lloyd Wright (1867-1959) había sido de la 
baronesa Hilla Rebay. Como anticipo de la original forma que debía tener el edificio, 
Hilla había soñado pocos años antes –junto con su viejo amigo Rudolf Bauer- con 
erigir un templo del arte al estilo de la Festspielhaus de Richard Wagner en Bayreuth. 
Además, ya en la Feria Mundial de Nueva York en 1939, Hilla llegó a exponer sus 
cuadros en una escalera circular que ella misma había ideado y puesto en operación. 
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De modo que sería la baronesa quien trabajaría con Wright en el diseño del museo, al 
que ella llamaría “Templo de la No-Objetividad”.448 

No obstante, la elección del arquitecto no fue un asunto sencillo, ya que se 
contactó previamente con László Moholy-Nagy para que este seleccionara una lista de 
los arquitectos más idóneos para proyectar la obra. En su lista, aparte de incluirse a sí 
mismo, aparecía Le Corbusier449, Walter Gropius, Richard Neutra, Marcel Breuer, Mart 
Stam, William Lascaze, Werner Moser, Paul Nelson, William Humby, George Keck y 
Alvar Aalto.450 

La baronesa Rebay no estaba del todo convencida con la preselección, 
curiosamente en esa lista tan amplia no se mencionaban nombres tan conocidos en 
aquel momento como los de Mies van der Rohe, Eric Mendelsohn o Frank Lloyd 
Wright. Sin embargo, tras una charla que mantuvo la baronesa con un amigo cercano 
(el cual se mostró sorprendido por la exclusión de Wright), Hilla se decantó finalmente 
por Frank Lloyd Wright, para que diseñara el nuevo edificio para albergar el Museo 
Guggenheim de pintura abstracta, por sus innovadoras propuestas arquitectónicas 
proyectadas fundamentalmente en viviendas. Después de todo, si la colección de 
Solomon era básicamente europea, el arquitecto encargado de diseñar el nuevo 
“contenedor vanguardista” sería americano. 

El 1 de junio de 1943, Hilla Rebay le escribió por primera vez una carta al 
arquitecto: “Estimado Sr. Wright, podría usted venir alguna vez a Nueva York y discutir 
conmigo un edificio para nuestra colección de pinturas no-objetivas. Siento que cada 
una de estas obras maestras debe ser organizada en el espacio, y sólo usted, así me 
lo parece, tiene posibilidades de hacerlo […] Necesito un luchador, un amante del 
espacio […] ¡Quiero un templo del espíritu, un monumento! Hilla von Rebay, 
conservador”.451 

El arquitecto estaba considerado por entonces entre los mejores del mundo. 
Inclusive él mismo, nada modesto, añadía que era el mejor de la historia. Tenía una 
idea grandiosa del arquitecto como el “salvador de la cultura de la sociedad moderna”. 
Si algo reprobaba eran “los enormes cubos -blancos- de la arquitectura moderna” y se 

                                                 
448 Robert Mccarter, Frank Lloyd Wright. London, Phaidom Press, 1997, pág. 308. 
449 Parece ser que desde 1935, Le Corbusier había intentado contactar con Solomon Guggenheim, pero el 
encuentro nunca fue posible. Además existe una carta de 1938 en la que Le Corbusier se ofrece a Hilla 
Rebay para proyectar un museo. Algarín Comino especula con la idea de que en el caso de haberse 
producido ese encuentro, Le Corbusier habría materializado su prototipo de “crecimiento ilimitado”. 
Véase: M. Algarín Comino, Arquitecturas excavadas. Op. Cit., 2006, pág. 231. 
450 F. Dalcon, Il tempo e l'architetto. Frank Lloyd Wright e il Guggenheim Museum. Roma: Mondadori 
Electa, 2004, pág. 18. 
451 Donald W. Hoppen, The seven ages of Frank Lloyd Wright: The creative process. New York: Dover 
Publications Inc., 1998, pág. 141. 
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mostró reaccionario contra las tendencias de la época. Como opina Bruno Zevi: “Al 
contrario de los más grandes protagonistas de la arquitectura americana [...] Wright no 
tiene necesidad alguna de extirparse el aparato académico del clasicismo, los tabúes 
de la armonía, de la proporción, del ritmo, de la perspectiva, por la simple razón de 
que nunca los asimiló”.452 

Frank Lloyd Wright inició su carrera en 1887 dentro de la arquitectura en la 
oficina de Louis H. Sullivan en Chicago, donde demostró ser un gran dibujante y tener 
madera de proyectista. Es con Sullivan que Wright se forma como dibujante y como 
arquitecto; dos campos donde terminaría por ser uno de los grandes exponentes de la 
historia de la arquitectura. 

Quizás por esa práctica profesional y su formación autodidacta, a Wright se le 
consideró un artista de excepción, que además de generar verdaderas joyas de la 
arquitectura, siempre intervino activamente en la representación gráfica y modelística 
de sus proyectos, de donde también se encuentran algunas obras maestras de la 
representación. Su talento, acompañado de innovadores trabajos, sigue inspirando a 
una gran multitud de arquitectos. Incluso se ha llegado a decir con respecto a Wright 
que: “Todo genio es antihistórico en el sentido de oponerse al presente, para recuperar 
el pasado y fundar el futuro”.453 

El arquitecto norteamericano fue capaz de configurar espacios y formas que ya 
no imitaban estilos del pasado sino que introducían nueva vida a la arquitectura y 
propulsaban el arte de la construcción hacia una era dinámica e innovadora. En este 
sentido, Wright postulaba que la misión primordial de un edificio es servir a las 
personas.  

Wright escogió la palabra “orgánica” para describir su arquitectura y empleó por 
primera vez el término en una exposición pública en el año 1894: 

 
Dejad que vuestra casa parezca surgir sin obstáculos de su emplazamiento y 

encajadla para que armonice con el entorno si la naturaleza está presente y, si no, 
procurad que sea tan plácida, sustancial y orgánica como lo hubiera sido la naturaleza 
si hubiera tenido ocasión.454 

 
Y sería en este caso, la famosa “casa del arte no-objetivo”, es decir, el Museo 

Guggenheim neoyorquino -una obra icónica de la arquitectura moderna y piedra 
angular del debate de la relación entre arte y arquitectura- la apoteosis de los 

                                                 
452 Bruno Zevi, Frank Lloyd Wright. 6a ed., Barcelona: Gustavo Gili, 1995, pág. 17. 
453 Ibidem. 
454 B. Zevi, Op. Cit., pág. 23. 
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conceptos de Wright relativos a la arquitectura orgánica, continuando la historia 
alabándolo en esos términos.455 

Además, a diferencia de Le Corbusier o Mies, Wright no proyectó su museo de 
una manera estrictamente teórica por el simple placer de diseñar. Cada propuesta 
estaba concebida para poder erigirse como obra arquitectónica. 
De hecho, desde el verano de 1943, época en que le sería encargado el Museo 
Solomon R. Guggenheim, el arquitecto realizaría un total de seis o siete diferentes 
planes integrales para el nuevo museo y más de 700 dibujos para llegar a la 
configuración definitiva del museo neoyorquino456, ocupándole el proyecto los 
siguientes 16 años. 

Wright tenía ya el presentimiento de que sería un solar en Manhattan y de que el 
nuevo edificio tendría que considerar una disposición vertical más que horizontal.457 

El arquitecto trabajó con varias ideas antes de llegar al diseño final del museo 
Guggenheim de Nueva York. En las últimas semanas de 1943 y los primeros meses 
de 1944, realizaría los diseños preliminares del edificio.458 

En la primera de todas las propuestas se ilustra una torre hexagonal, como 
diseño del edificio principal, contenedor de las salas de exhibición, y un volumen 
cilíndrico, adosado a la torre, destinado a contener la escalera y los ascensores. El 
dibujo de la planta, conocida como el esquema C, consiste en una espiral dibujada 
donde aparece en la parte inferior del plano la inscripción “constant ramp”, lo que 
demuestra que Wright ya tenía en mente, desde esta incipiente etapa de diseño, la 
idea de la rampa en espiral como catalizadora de la continuidad espacial. 

                                                 
455 Bruce Brooks Pfeiffer (autor) y David Larkin (ed.), Frank Lloyd Wright. Master builder. Barcelona, 
Ed. Gustavo Gili, 1997, pág. 144. 
456 En los archivos de Taliesin (escuela de arquitectura de F. L. Wright) se tienen un total de 749 
documentos gráficos de Wright para el diseño interior y exterior del edificio, desde los dibujos germinales 
de 1943 hasta aquellos de detalles de 1958. Sobre ello véase: Bruce Brooks, Tresores de Taliesin: 76 
projets non realisés. Liége: Pierre Mardaga, 1992. 
457 En un telegrama a Rebay, el arquitecto apuntaba: “Creo que cambiando nuestra idea de un edificio 
horizontal por otro vertical podremos llegar donde queramos. Quisiera plantear las implicaciones de este 
cambio al señor Guggenheim para su aprobación. Si autoriza mi viaje a Nueva York iría de inmediato”. 
Sobre ello véase: Brooks y Larkin, Ibidem. 
458 Véase el proceso creativo y los distintos estudios previos, “arquitecturas en papel” que realizó Wright 
entre 1943 y 1944 en Brooks y Larkin, Op. Cit., 1997. 
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Fig. 92. Planta y perspectiva del Esquema C: primera propuesta para el museo realizada por Frank Lloyd 
Wright en 1943. En la parte inferior del dibujo de planta, Wright ya inserta, junto a una espiral, el 
concepto de “constant ramp” y el diseño del edificio principal es propuesto en forma de torre hexagonal. 
Solomon R. Guggenheim Museum (1943-1959). © The Frank Lloyd Wright Foundation, Scottsdale, 
Arizona. 
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Ya en su segunda propuesta la forma hexagonal queda reemplazada por el 
círculo y la espiral así como la incorporación, por tanto, del concepto de la rampa 
constante. El proyecto consiste en una especie de montículo o pirámide seccionada, 
formada por seis plantas circulares concéntricas, que desarrollaba una espiral 
tridimensional disminuyendo su tamaño conforme ascendía. Esta especie de túmulo 
en forma de un “ziggurat”459 inverso estaba destinada a contener las galerías 
expositivas. La perspectiva exterior del museo queda representada en un llamativo 
color rojo, indicando el mármol deseado por el arquitecto como acabado. De modo que 
este uso del color –nada discreto- evidencia que Wright tenía un especial interés en 
que el museo no pasara desapercibido, distinguiéndose contundentemente de los 
edificios colindantes. Precisamente, esta propuesta está también claramente inspirada 
en un anterior proyecto, dibujado en 1924, que no se llegó a realizar, el Gordon Strong 
Planetarium.460 En este peculiar antecedente del museo, Wright utilizó para su diseño 
la forma espiral o helicoide, se trataba de una gran construcción en Sugarloaf 
Mountain (Maryland), encargo del empresario y constructor norteamericano Gordon 
Strong (1869-1954).461 

Esta construcción concebida en Maryland tenía como premisa ser un lugar de 
atracción turística: presentaba rampas exteriores, un planetario en el interior, un 
restaurante y otras instalaciones para los visitantes. Las rampas en espiral permitían a 
los turistas conducir hasta el tejado de la estructura, donde los encargados conducían 
sus coches hasta el estacionamiento por otra rampa, mientras los recién llegados 
descendían en el sentido opuesto, gozando de las vistas que ofrecía el diseño. 

Aunque el empleo de las rampas era similar al propuesto para el museo 
Guggenheim, guardaban sus diferencias: el empleo de la rampa en el proyecto del 

                                                 
459 El ziggurat o zikkurat fue un templo formado por plataformas superpuestas, edificado en la antigüedad 
en Asiría y Babilonia. La hipótesis señala que éste se construyó como una montaña con una utilidad. La 
forma se deriva del recorrido hacia la cima donde se situaba un templete dedicado a la deidad del pueblo. 
Rykwert señala que estos templos son reproducciones artificiales de las montañas rituales: “[…] 
gigantescos montones de ladrillos que todavía salpican la llanura de Mesopotamia”. Véase J. Rykwert, La 
casa de Adán en el paraíso. 2º ed., Barcelona: Gustavo Gili, 1999, pág. 209. 
460 Es evidente que además de la semejanza que mantiene la segunda propuesta para la Fundación 
Guggenheim con este proyecto – Planetario Gordon Strong-, existe una llamativa coincidencia formal con 
el posterior “Musée Mundial” de Le Corbusier (1929). Véase al respecto: J. Quetglas I Riusech, Nosotros 
no construimos catedrales, en Artículos de ocasión. Gustavo Gili: Barcelona, 2004, pp. 117-122. 
461 Una vez que Wright se encontraba trabajando en el proyecto del Guggenheim, le pediría a Strong que 
le enviara los dibujos del antiguo proyecto: “¿Podría reenviarme los diseños efectuados para el proyecto 
de Sugarloaf Mountain? Parece que alguna cosa del mismo género se ha planteado para el otro lado del 
Atlántico, en Francia; pero para ser preciso, se tratará de un museo. Yo espero que le parezca bien [...]”. 
Consúltese al respecto: Bruce Brooks, Tresores de Taliesin.: 76 projets non realisés; Op. Cit., p. 34. 
Para más información sobre este proyecto, ver planos y croquis de la Library of Congress, “Gordon 
Strong Automobile Objective: Frank Lloyd Wright: Designs for an American Landscape, 1922-1932” 
(Library of Congress Exhibition). [En línea:] http://www.loc.gov/exhibits/flw/flw02.html 
[Consulta: 26/3/2010]. 
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planetario, si bien, como en el museo, era para la circulación de los visitantes, en este 
caso se trataba de un dispositivo exterior, es decir, planteado como un mirador; en 
cambio en el Guggenheim, es el fundamento mismo del espacio interior, con lo que se 
logra la fluidez en tres dimensiones o en “cuatro”.462 Tal y como señaló el propio Wright 
en 1936: “Los arquitectos ya no están atados al espacio griego, ahora son libres de 
entrar en el espacio de Einstein”.463 

A Wright le gustaba ensayar una forma de diseño durante años hasta poderla 
utilizar en una obra de impacto, de modo que este proyecto de la forma espiral, 
iniciado (dos décadas atrás) en otros de sus trabajos464, parecía que era el momento 
de sacarlo a la luz y qué mejor oportunidad que en un museo. Así es como fue 
aplicada la forma a esta propuesta arquitectónica de 1944. 

                                                 
462 Descomposición en cuatro dimensiones. La destrucción de la caja es el objetivo de la búsqueda 
cubista, que Wright precede y estimula. Un procedimiento utilizado por el grupo De Stijl; se combate la 
tridimensionalidad por medio de un mecanismo cuadridimensional de elementos bidimensionales. Véase 
B. Zevi, Op. Cit., pág. 19. 
463 D. Hoppen, Op. Cit., pág. 139. 
464 La espiral ya había aparecido, además de en el planetario Gordon, en su logotipo durante la 
construcción de Taliesin West y en proyectos como el Lake Tahoe Summer Colony (1922), el Nakoma 
Country Club (1924) y el Winnebago Camping Ground Indian Memorial (1924), entre otros. 
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Fig. 93. De arriba abajo: Perspectiva, elevación noreste más sección y modelo de maqueta para el no 
edificado Gordon Strong Automobile Objective & Planetarium en Sugarloaf Mountain, Maryland, 
diseñado por Frank Lloyd Wright en 1924-1925. La rampa en espiral sería el eje central de los planos 
diseñados (a grafito y lápices de colores sobre papel) por Wright para este destino turístico y el punto de 
partida para el diseño del Museo Guggenheim de Nueva York. © The Frank Lloyd Wright Foundation, 
Scottsdale, Arizona. 
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Fig. 94. Segunda propuesta de diseño, en forma de hélice cónica, para el museo (1944): elevación, alzado 
y perspectiva de la fachada (con revestimiento, nada discreto, en mármol rojo). Wright, en estos otros 
primeros bocetos en papel, reutiliza la forma arquitectónica del “ziggurat” (templo babilónico piramidal 
escalonado), empleado anteriormente en su diseño del planetario de Gordon Storng (1924), donde se 
aprecia su similitud con esta segunda propuesta del museo. Solomon R. Guggenheim Museum (1943-
1959). © The Frank Lloyd Wright Foundation, Scottsdale, Arizona. 
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Si esta segunda propuesta se basaba en la utilización del “ziggurat” -de un modo 
similar a la Torre de Babel de Pieter Bruegel-465, una alternativa simultánea 
contemplaba la pirámide truncada de forma invertida, siendo un “ziggurat positivo”, tal 
vez con la intención de invertir también la mitología. No queda duda alguna de la idea 
original, ya que en una sección de trabajo original de Wright, además de diversos 
esquemas dibujados alrededor de la sección, se puede leer la inscripción “ziggurat” en 
la parte baja del dibujo, y a la derecha de ésta, la misma palabra escrita en sentido 
inverso: “taruggiz”. 

Esta tercera propuesta, donde la espiral crece a medida que asciende, fue 
representada igualmente en una perspectiva que repite las variables gráficas de las 
anteriores. Tanto el edificio principal como los volúmenes anexos se dibujaron en color 
rojizo (realizando el arquitecto varias versiones en perspectiva con distintas 
tonalidades de color rojo). 

La baronesa Hilla von Rebay, a pesar de que aprobó la forma del museo, se 
opuso rotundamente al uso de dicho color; el arquitecto hizo varios intentos por 
disuadirla pero estos fueron infructuosos. Wright, refiriéndose a su visión del color 
exterior del museo, llegó a decir que “el aliento de la felicidad es rojo”. Pero para Hilla 
este aliento debía ser más suave, el rojo le parecía demasiado “materialista”. Así fue 
como se propuso finalmente un revestimiento de mármol de color marfil, dibujado en 
otras perspectivas donde el edificio parece deslumbrar. 

De estas últimas dos perspectivas se deduce que, a partir de esta tercera 
propuesta de 1944, el edificio principal ya no sufriría grandes cambios en su 
apariencia, configurándose este volumen helicoidal como el eje del proyecto. El 
volumen aparece en una perspectiva en el extremo derecho, mientras que en otra 
perspectiva con las mismas variables gráficas aparece en el extremo izquierdo del 
frente principal; esta intercambiabilidad de posición del volumen muestra que se 
privilegiaba la apariencia del museo, dejando en un segundo término las implicaciones 
funcionales del proyecto. 

                                                 
465 Pintura al óleo sobre tela (1563) que recrea la famosa historia de la Torre de Babel-(Génesis 11:1-9): 
“Una torre, cuya cúspide llegue al cielo”, construida por los descendientes de Noé (probablemente en 
Babilonia). Según el relato bíblico, Yahveh los castigó haciéndoles hablar distintas lenguas para 
imposibilitarles con ello que se pudieran comunicar entre sí y evitando que terminaran la construcción. 
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Fig. 95. Tercera propuesta, en forma de hélice cónica invertida (1944) de la que surge la versión final: 
elevación, alzado, sección y dibujo en tinta de la fachada en perspectiva (representado con un llamativo 
color rosa). El dibujo de sección  muestra en la parte baja las palabras “ziggurat” seguida de “taruggiz”, 
términos que indican el procedimiento de la forma arquitectónica del edificio principal.  Solomon R. 
Guggenheim Museum (1943-1959). ©The Frank Lloyd Wright Foundation, Scottsdale, Arizona. 
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Fig. 96. Perspectivas de presentación de la tercera propuesta (1944) en diferentes posiciones y con 
diferentes acabados: versión en color melocotón; versión con la espiral hacia la derecha y hacia la 
izquierda (ambas perspectivas representadas con un resplandeciente revestimiento de mármol de color 
marfil). Solomon R. Guggenheim Museum (1943-1959). ©The Frank Lloyd Wright Foundation, 
Scottsdale, Arizona. 
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No obstante, se puede observar que las tres propuestas -la torre hexagonal, el 
“ziggurat” y el “taruggiz”- son de composición similar, apuestan por la contundencia de 
un volumen singular, en donde, la idea de la rampa continua queda patente 
prácticamente desde sus primeros bocetos, así que el concepto de la espiral para 
desarrollar un espacio continuo estaba dispuesto el arquitecto a utilizarlo como fuera. 
De modo que, si Solomon Guggenheim quería un museo innovador, Frank Lloyd 
Wright -a través de tan revolucionaria solución- seguiría apegado a esa premisa hasta 
el final. 

Además, rechazando los modelos de museos tradicionales de aquel momento466, 
la revolucionaria idea de Wright consistía en situar a los visitantes, a través de un 
ascensor, en la planta superior del edifico para que efectuaran el recorrido de la visita 
descendiendo por las rampas de la espiral, en donde a su vez poder disfrutar de las 
distintas obras de arte expuestas.467 En consecuencia, el desarrollo descendente de la 
rampa conforma un espacio central abierto que permite deleitar de forma simultánea 
de las otras obras ubicadas en las distintas plantas, ya que las galerías están 
distribuidas independientemente pero enlazadas entre sí.  

Por otra parte, en la sección transversal de la tercera propuesta -la que 
finalmente se eligió para presentársela a Solomon- se puede apreciar la articulación 
del volumen helicoidal con otros volúmenes de diferentes dimensiones. En el 
subterráneo del museo se planeó un auditorio con unos peculiares asientos reclinables 
y una techumbre oval. Mientras que en la parte más alta del volumen cilíndrico -
destinado a la escalera y los ascensores- se proponía un observatorio astronómico, en 
el más bajo de los volúmenes secundarios -tres niveles-, conocido como The Monitor, 
se planeaban estudios (para artistas), oficinas y apartamentos para Hilla Rebay y 
Solomon Guggenheim. Lo más característico de esta área anexa fue un espacio 
amplio de sección hemisférica destinado a la experimentación cinematográfica, 
llamado The Ocular Chamber. 

Con respecto a esta variedad de instalaciones y servicios anexos al museo, 
podemos evidenciar como a partir del Guggenheim neoyorquino el museo deja de 
servir exclusivamente a aquellas primeras funciones de conservar, investigar y 
exponer, ampliando y añadiéndose otros nuevos espacios como son: de residencia, de 
                                                 
466 Recuérdese que, como hemos podido comprobar con distintos ejemplos analizados en la primera parte, 
una de las características destacadas del Museo Tradicional es el diseño de galerías y salas en forma de 
fila, es decir, dispuestas en hilera y unidas entre sí, ofreciendo al visitante realizar un recorrido muy 
lineal. A la vez que se veían obligados a salir del museo por las mismas salas por donde habían realizado 
la visita. 
467 Gracias a la propuesta tan influyente e innovadora de Wright, hoy día los comisarios del museo tienen 
la posibilidad de montar las exposiciones de forma que puedan visitarse en orden ascendente, descendente 
o en ambos. 
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investigación, de entretenimiento, etc., además de la necesaria ampliación de espacios 
de exhibición para albergar las incesantes crecidas de colecciones de los museos 
(fundamentalmente a partir de la segunda mitad del XX). 

De hecho, la previsión de Wright en torno a la creación de estos nuevos 
espacios dio paso años después, concretamente a partir de 1968, a continuas 
transformaciones y ampliaciones del edificio, viéndose éste envuelto en continuos 
problemas estructurales. Con el fin de solucionar estos problemas y cumplir con las 
intenciones de F. L. Wright -así como la ampliación de espacios destinados a oficinas 
y galerías-, a finales de los ochenta la Fundación Guggenheim -influenciado también 
por el carácter expansivo (de los museos) del que ostentaba su director de aquel 
momento, el controvertido Thomas Krens468-, contrató para ello la firma de 
Gawathmey469 y Siegel & Associates Architects, quienes diseñaron un nuevo volumen 
en el mismo lugar donde Wright ya había propuesto la construcción de la torre 
rectangular, para viviendas de artistas -que aportarían fondos al museo- y áreas 
administrativas. Ampliación ésta que duró desde 1985 hasta 1992.470  

Retomando los planteamientos de Wright, en enero de 1944 el anteproyecto es 
mostrado a Solomon Guggenheim y a la baronesa Hilla Rebay, aceptando ambos de 
forma muy satisfactoria el llamativo trabajo del famoso arquitecto.471 En ese mismo 
año, Solomon -tras haber aceptado los planos del museo de manera formal- compra 
                                                 
468 Thomas Messer, tras 27 años a cargo del museo Guggenheim, dimitió de su mandato en 1988, siendo 
Thomas Krens quien desempeñaría tal función a partir de entonces. Con su visión y amplia experiencia 
tanto en el mundo de los negocios como en el terreno del arte, Krens retomó los ideales de Solomon 
Guggenheim y planteó nuevos retos más ambiciosos en un contexto histórico y social bastante más 
diferente a aquel. Sobre ello, véase: Alessandro Rocca, Guggenheim - Gehry, Gwathmey & Siegel, 
Isozaki, Wright. Dalla spirale alla rete / From the spiral to the Web. Lotus, 1995, pp. 47-52; J. Zulaika, 
Crónica de una seducción. El museo Guggenheim Bilbao. Op. Cit., pp. 48-50; D. Unger y I. Unger, The 
Guggenheims. A family history. Op. Cit., pág. 388. 
469 Charles Gwathmey constituye uno de los célebres Five Architects o también llamados White 
Architects; nombre éste con el que se conoció a los arquitectos Peter Eisenman, Michael Graves, Charles 
Gwathmey, John Hejduk y Richard Meier, en la célebre exposición del mismo nombre, que tuvo lugar en 
1969 en el MOMA de Nueva York. 
470 No obstante, una vez concluidas la ampliación de 8 plantas y la renovación de los arquitectos Charles 
Gwathmey y Robert Siegel en 1992, las obras continuaron añadiendo dos nuevas plantas para oficinas, 
cuatro galerías de exposición más y la reapertura de la rampa superior de la rotonda (en la 6ª planta), 
consiguiendo un circuito de visita interrumpido y cumpliendo así la visión original de Wright para el 
museo.  
Entre los cambios más recientes se incluyen la restauración y apertura en 1997 del Peter B. Lewis Theater 
(que también formaba parte del diseño original de Frank Lloyd Wright para el edificio) y la apertura en 
2001 del Sackler Center for Arts Education, un centro de educación artística con unas instalaciones de 
más de 750 m2. 
471 Wright les había presentado los dibujos de su revolucionaria propuesta. Solomon daba vueltas y más 
vueltas, se queda mirando en silencio, hasta que estalla triunfalmente con lágrimas en los ojos, 
expresando: “¡Sabía que podía hacerlo, Sr. Wright! Yo quería un edificio que fuera más que un museo 
ordinario para colgar pinturas; yo quería un edificio que fuera completamente diferente, una experiencia 
desconocida en la apreciación del arte, y usted ¡lo ha logrado!”. Solomon R. Guggenheim (Yukio 
Futagawa, ed., Frank Lloyd Wright: Preliminary studies 1933-1959. Frank Lloyd Wright 12 Vols. Vol. 
11, Tokyo: A.D.A. Edita, 1987, pág. 128). 
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un solar en la Quinta Avenida frente a Central Park, comprometiéndose Wright a 
presentarle también una maqueta del edificio en una fecha próxima a aquel momento. 

 

 
Fig. 97. De arriba abajo: Vista fotográfica de Frank Lloyd Wright, Hilla Rebay y Solomon Guggenheim 
en la presentación del modelo para el Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York, durante la 
conferencia de prensa en agosto de 1945; Wright junto a la maqueta del edificio y, en la imagen derecha, 
mostrando el interior del edificio al retirar el lucernario (en forma de cúpula de cristal) de la maqueta del 
Museo Guggenheim de Nueva York, 1945. Foto cortesía Solomon R. Guggenheim. Archivos, Nueva 
York. 
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Con respecto al lugar elegido para ubicar el museo, en un principio, el arquitecto 
no estaba totalmente de acuerdo con la elección de Solomon R. Guggenheim de crear 
el museo en Nueva York, quien llegaría afirmar: “Se me ocurren muchos otros lugares 
en el mundo para construir este gran museo […] pero tendremos que probar en esta 
ciudad”. Pues para él era considerada una ciudad superpoblada, excesivamente 
construida y desprovista de interés arquitectónico. Sin embargo, tras estudiar Wright 
junto con Solomon distintas localizaciones, se terminó optando por la elección de 
ubicar el museo en la Quinta Avenida al lado del Central Park, con la intención de que 
la naturaleza disminuyera la contaminación acústica y el bullicio de la ciudad.472 

Al fin y al cabo, esa misma naturaleza, que regala un respiro de la contaminación 
urbana, hizo inspirar la forma de la construcción. Es más, el Museo constituye por sus 
formas inspiradas en la naturaleza un paradigma de la arquitectura orgánica; 
basándose Wright para el diseño de su rampa en espiral en la forma equiangular de la 
concha de un “caracol” Nautilo, con espacios que generan un movimiento continuo que 
fluyen unos dentro de otros. 

Sin embargo, la baronesa -a pesar de que fue ella quien eligió a Wright para 
proyectar el edificio- expresaba dudas en torno al diseño muy poco convencional del 
arquitecto, prueba de ello es una carta que le escribe Hilla Rebay a Wright en 1946, en 
donde manifiesta su reticencia al revolucionario museo.473 Pese a ello, Wright como en 
muchos otros proyectos suyos, en vez de satisfacer a su cliente, se mantuvo firme en 
no traicionar su innovadora propuesta. Y es que la idea de la espiral es la esencia total 
del proyecto y, por tanto, la rampa, el recorrido interior materializado y a la vez su 
forma exterior.474 Todo lo contrario de algunos museos, su exterior no se exhibe 
dependiente de las condiciones funcionales del interior, sino que es un «icono 
icónico», tal y como señaló no hace mucho, uno de los autores más destacados que 
ha analizado la arquitectura postmoderna, Charles Jencks475; sus balcones y rampas 
interiores reproducen su iconicidad -reflejando la primera definición de la palabra: la 
similitud entre una imagen con otro artefacto o imagen-, es decir, su interior es reflejo y 
evocación de su imponente exterior. 

                                                 
472 Hugo Klitzkowski y Paco Asensio, Guggenheim, Barcelona, Loft Publicaciones, 2003, pág. 12. 
473 El texto de la carta se recoge en Davis, Op. Cit., pág. 217. 
474 Cabe comentar que, en aquel momento, el arquitecto incluso llegó a ensayar la idea de la espiral 
materializándola en la maqueta para el diseño de una tienda llamada V. C. Morris Shop (San Francisco, 
1945-1950). La espiral queda integrada en el interior de la tienda, todo el espacio está atravesado por una 
rampa helicoidal que sube hacia el techo luminoso. Sin embargo, a diferencia del Morris Shop, en el caso 
del Guggenheim la rampa constituye el todo del proyecto, tanto el concepto como la forma y la función 
misma de éste. Sobre ello véase: Robert Mccarter, Op. Cit., pág. 307. 
475 Charles Jencks, The iconic building. The power of enigma. London: Frances Lincoln, 2005, pág. 29. 
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Asimismo, el aforismo del ex jefe de Wright, Louis Sullivan, “la forma sigue a la 
función”, se transforma en el museo Guggenheim en “forma y función son lo mismo”. 
Con lo cual pone en entredicho, de alguna manera, uno de los mayores postulados del 
Movimiento Moderno y, justamente por ello, marca un hito dentro de la historia de la 
arquitectura contemporánea. Wright señalaba que en el Guggenheim:    “Por vez “Por vez “Por vez “Por vez 
primera, la arquitectura se hace plástica, con cada nivel fluyendo hacia otro (como en primera, la arquitectura se hace plástica, con cada nivel fluyendo hacia otro (como en primera, la arquitectura se hace plástica, con cada nivel fluyendo hacia otro (como en primera, la arquitectura se hace plástica, con cada nivel fluyendo hacia otro (como en 
la escultura).la escultura).la escultura).la escultura). [...] El resultado de dicha construcción es de gran calado, configurando 
una atmósfera a manera de ola antes de romper: la vista no topa con cambios de 
forma bruscos. Todo es tan único e indestructible para un edificio como la ciencia 
permite”.476 Por tanto, en él la forma y el espacio están tan vinculados con la estructura 
misma que no cabe distinción entre ellos. Por otro lado, al sentido de fluidez horizontal 
desarrollado por Wright a lo largo de su carrera se añadía ahora el vertical de una 
forma singular. 

Con respecto al diseño de la maqueta para la presentación del proyecto del 
Guggenheim,477 Wright a lo largo de este encargo, además de toda clase de dibujos, 
se apoyó en la realización de maquetas, pues la complejidad de la forma, para quedar 
mejor expresada su tridimensionalidad, requería la representación volumétrica. 
Además con el objeto de seducir con su propuesta a sus clientes, Wright sabía muy 
bien que la presentación de un modelo a escala tenía una capacidad comunicacional 
diferente al dibujo, y a la hora de mostrar su proyecto, como si de una escultura se 
tratara, no dudó en aprovecharlo. 

En este sentido, tal y como apuntaba Bruno Zevi acerca de lo apropiado que era 
el uso de la maqueta, a diferencia del dibujo, en ciertos casos: “La técnica del dibujo 
es del todo incapaz de representar eficazmente los organismos arquitectónicos 
complejos, sean éstos la catedral de Durham, una iglesia o un edificio de Wright. Allí 
donde la caja de muros no se divide en planos, en paredes simples y autónomas entre 
sí, sino que es proyección del espacio interno, es decir, cada vez que esta caja sugiere 
temas preferentemente volumétricos, la técnica representativa tiene que ser 
sustancialmente distinta”.478 Así pues, nos encontramos frente a un hecho meramente 
volumétrico-plástico que sólo puede ser representado a través de la técnica de la 
maqueta y, en consecuencia, ante un museo proyectado como una escultura, como 
una verdadera obra plástica.479 

                                                 
476 Brooks y Larkin, Frank Lloyd Wright. Master builder; Op. Cit., pág. 144. 
477 Mientras Wright se encontraba en los inicios del diseño del Morris Shop (1945), realizaría la maqueta 
de presentación para el proyecto del Guggenheim. 
478 B. Zevi, Saber ver la arquitectura. Barcelona: Apóstrofe, SL, 1998, pág.46. 
479 Si algo caracteriza a la sede neoyorquina de la Fundación Guggenheim, aún en la actualidad, es su 
singularidad: una gran rampa describiendo una espiral frente un sitio importante de la ciudad como lo es 
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 “No tengo duda alguna de que su museo será un gran monumento a usted 
mismo”. Mediante estas irónicas palabras, Hilla Von Rebay le había vaticinado a 
Wright el actual éxito de su museo, pero a su vez la controversia, ya que, en cierto 
modo, estaba reconociendo la negación del fin principal del museo cediéndolo al 
protagonismo del contenedor arquitectónico. Estos augurios se cumplirían, pues a lo 
largo de dieciséis años que le tomó ser construido, el proyecto fue sujeto a escrutinio, 
criticado por los políticos, odiado por los artistas y objeto de manifestaciones públicas, 
pero defendido a capa y espada por su fundador, Solomon Guggenheim. Quien, contra 
todo pronóstico, proclamó a los escépticos de este proyecto que “la casa Guggenheim 
nunca falla a su palabra, el museo será construido. No deben de poner atención a lo 
que la gente dice por ahí”.480 

Tras el fallecimiento de Solomon en 1949 (a la edad de 88 años)481, será su 
sobrino Harry Frank (hijo de Daniel Guggenheim) quien se encargue de la Fundación 
Guggenheim a la vez que se entablaría una guerra sin cuartel con la baronesa Hilla 
durante 15 años.482 Tras perder su puesto de directora, Harry nombró director del 
museo a James Johnson Sweeney en octubre de 1952, quien aportaría contribuciones 
fundamentales en el proyecto.483 Wright ya lo había motivado a construir el museo 
como tributo a Solomon, y se había adquirido con anterioridad (en 1951) un terreno 
colindante en la Quinta Avenida. Con este terreno extra, el edificio llegaba de un 
extremo a otro de la manzana -entre la 88 y la 89- y pasaba a tener tres fachadas. 
Wright adapta una vez más el diseño recolocando el volumen helicoidal en el extremo 
derecho e invirtiendo con ello la disposición volumétrica. 

Con la intención de dotar al diseño museístico de mayor espacio expositivo, en 
ese mismo 1952, Wright añade en sus diseños una estructura en altura, así como una 
galería histórica y una librería; la torre sería construida en la parte posterior del 

                                                                                                                                               
Central Park, no es algo que se ve todos los días; por ello mismo, representarlo gráfica y 
modelísticamente no era tarea fácil. 
480 Cita extraída de E. Von Stoller, Guggenheim Bilbao / Guggenheim New York. New York: Princeton 
Architectural Press, 1999, sin numeración de página. 
481 Con respecto a las últimas palabras que Solomon deja escritas sobre su museo en su testamento, léase: 
Davis, Op. Cit, pp. 218-219. 
482 Ésta le dedicó a aquél todos los insultos antisemitas posibles y perdió sus puestos de directora, 
miembro del patronato y títulos honoríficos, pero contraatacó guardándose unas cuatrocientas obras que 
Solomon le había prestado, incluidos algunos de los mejores cuadros de Kandinsky. Al abrirse el nuevo 
museo en 1959 y requerírsele una vez más para que devolviera al menos una parte de los cuadros 
prestados, respondió. “¿Por qué debo yo descolgar los preciosos cuadros de las paredes de mi casa y 
dárselos a una pocilga?” Sin embargo, las pinturas terminarían por pertenecer a la Fundación: a la muerte 
de la baronesa sus herederos se las vendieron. 
483 En primer lugar, Sweeney cambió el nombre de “Museo de Pintura No Objetiva” por el de “Solomon 
R. Guggenheim Museum”, con la intención de recordar a su fundador, ampliando la colección con otro 
tipo de obras de arte que no encajaban con la definición rígida de Rebay de “no-objetivo”, un término 
que, como ya se ha comentado, para ella tenía una connotación espiritual. 
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terreno. Este volumen -que no se construyó, pero que aparece en la mayoría de las 
perspectivas exteriores-, además de funcionar como telón de fondo, tendría estudios 
para poder ser alquilados y así brindar beneficios adicionales al museo. Para 
acompañar al edificio “ziggurat”, esté volumen tendría que ser algo discreto y poco 
pretencioso. Sin embargo, una variante de este volumen añadido no se construiría 
hasta varios años después por Gwathmey y Siegel, en una intervención sumamente 
complicada que se sustentó en gran parte gracias al legado dibujado que dejaría 
Wright.484 

El arquitecto predicó que la arquitectura es un arte en el cual el movimiento es 
un elemento esencial, y ya había explicado verbalmente sus ideas de continuidad 
espacial, el factor tiempo y el recorrido cinemático, tuvo que aprovechar al máximo las 
herramientas representacionales de su época para expresarlo visualmente. Siendo 
éste un proyecto de varios años de duración, recurrió en diversas etapas a maquetas, 
plantas, secciones, alzados, detalles y apuntes perspectivos.485 

Entre una de tantas otras perspectivas interiores seccionadas –las cuales 
funcionan como resumen de las cualidades espaciales de la rampa del museo- que 
elaboró Wright, se aprecia claramente que el interior, desde que fue planeado, se 
pensaba como un reflejo de la imagen del exterior. Así mismo, la imagen ilustra una de 
las características más singulares del museo: el visitante, desde la rampa, puede 
saber siempre la posición que ocupa dentro de él; esa referencia espacial queda 
representada en esta perspectiva (con bastante uso del color) titulada “La Recepción”. 
Otra peculiaridad destacable en la imagen, es la representación de la inclinación de los 
muros del área de exhibición, muy apreciable en la parte donde se secciona el 
volumen. Wright proyectó los muros del edificio suavemente retraídos e intentaba que 
al apoyar las pinturas sobre los muros parecieran estar sobre caballetes, como fueron 
creadas en el estudio del artista. Una banda continua de tragaluz recorre este muro en 
pendiente curva para iluminar los cuadros. 

El tratamiento de la luz fue un factor importante del proyecto. La mencionada 
iluminación lateral, con fuentes suplementarias de iluminación artificial, se veía 

                                                 
484 Para apreciar con más detalle la narrativa de la evolución del diseño por medio de las distintas 
perspectivas exteriores del museo, véase estos dibujos en: B. Brooks, Ein Tempel des Geistes, en Das 
Solomon R. Guggenheim Museum und Frank Lloyd Wright. Hatje Cantz: Deutschland, 1995. 
485 En este caso, nada más ilustrativo que la sugerente serie de perspectivas interiores realizadas entre 
marzo y abril de 1958 para la presentación del proyecto final al director del museo y a miembros de la 
Fundación Guggenheim. Las llamadas «The Watercolor Society», «Average Sculpture and Painting», 
«Middle of the Road» y finalmente, «The Masterpiece», reflejaban sus posturas con respecto al museo; 
intentaban expresar a la medida de sus posibilidades, la espacialidad perceptible durante un recorrido 
cinemático dentro del edificio. Sobre ello véase: B. Brooks, Frank Lloyd Wright drawings: masterworks 
from the Frank Lloyd Wright archives. New York: Harry N. Abrams, 1990; B. Brooks y D. Larkin, Frank 
Lloyd Wright. Master builder. Op. Cit., 1997. 
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complementada con la cenital proveniente del gran atrio central, que además poseía 
gran relevancia arquitectónica.486 

 

 
Fig. 98. Otras representaciones gráficas en perspectiva del exterior del museo, con la adición de la torre 
de servicios en la parte posterior del volumen helicoidal sin superar la altura de éste. De arriba abajo: 
perspectiva en color sepia representando el aspecto exterior del museo durante el día (1952); perspectiva 
nocturna con predominio de color negro (1953); perspectiva nocturna con un mayor contraste y 
cromatismo (en color rosa), resaltando la iluminación del museo (1953). Solomon R.Guggenheim 
Museum (1943-1959) - Frank Lloyd Wright. 

                                                 
486 B. Brooks y D. Larkin, Frank Lloyd Wright. Master builder. Op. Cit., pág. 145. 



 

351 
 

Fig. 99. Dibujos a grafito y a color de Frank L. Wright (1958): el boceto de la izquierda, titulado The 
Masterpiece (“La obra maestra”), presenta una vista interior del espacio dinámico que origina el recorrido 
en espiral. Obsérvese como el arquitecto exhibe las pinturas apoyadas directamente sobre las paredes 
inclinadas. El dibujo de la derecha, “La Recepción”, presenta una perspectiva en sección (del atrio y 
pisos) que resume tanto las cualidades espaciales de la rampa del museo como la disposición espacial que 
permite la visión permanente de otros pisos. Solomon R. Guggenheim Museum (1943-1959) - Frank 
Lloyd Wright. 

 
Para erigir un entorno apropiado para exhibir a Kandinsky, Léger, Klee, o al 

mismo Picasso, Solomon Guggenheim imaginó un edificio igual o más vanguardista 
que la obra contenida. Si el pensaba que: “La forma rectilínea del marco tiene que ver 
más con el marco que con la pintura”,487 Wright también concordaba con sus ideas y 
sería el arquitecto idóneo para materializarlas: “No es para sojuzgar los cuadros, que 
he concebido esta construcción. Por el contrario, me movía la intención de crear una 
hermosa sinfonía entre la pintura y el museo como nunca antes se había dado en el 
mundo del arte”.488 

El manejo de los diversos elementos lingüísticos proporciona un resultado difícil 
de comparar con algún museo contemporáneo; el efecto que produjo tal vez sólo se 
puede comparar con el que casi cien años atrás generó el Crystal Palace. De hecho, el 
Museo Solomon R. Guggenheim es considerado como una obra maestra de la 
arquitectura (museística) que con el tiempo fue adoptada como edificio icónico de la 
ciudad, hallándose su valor comunicacional en su forma, su recorrido y su simpleza. 

Pese a ello el museo desde su gestación ha provocado un debate permanente. 
Wright fue duramente criticado por la escasa funcionalidad del museo, y a lo largo de 
los años han surgido diversas cuestiones en cuanto a la calidad del edificio como 
centro de exposición e incluso al valor de la colección en comparación con la potencia 
arquitectónica del diseño (polémica ésta que continúa despertando muchos museos y 
centros de arte contemporáneo creados en la actualidad). En este sentido, se han 
versado opiniones como la del artista pop Peter Blake: “No es el edificio más práctico 
                                                 
487 Hoppen, Op. Cit., pág. 146. 
488 B. Brooks y D. Larkin, Op. Cit., pág. 150. 
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del mundo, pero tampoco alguien piensa que el Panteón lo sea”;489 o la del destacado 
periodista británico Bernard Levin: “Impresionante, diferente, impactante, potente, 
audaz, hipnótico, único. Todos estos adjetivos y más podrían emplearse para 
describirlo, pero bello, no lo es”.490 No cabe duda que este caso fue tan controvertido 
en su tiempo como llegarían a ser los otros posteriores proyectos de la Fundación en 
Salzburgo, Bilbao o Río de Janeiro. Y es que, como ha mencionado el célebre 
arquitecto y teórico noruego Christian Norberg-Schulz: “[…] las nuevas creaciones que 
se idean con un nivel intencional alto serán siempre, en un primer momento, 
incomprensibles; serán recibidas con rechazo y oposición. La creatividad -a diferencia 
de las ciencias- se encuentra con la dificultad de pasar un control que le exige ser 
popular”.491 

Si bien, lo que plantea Wright con su diseño de “espacio expositivo continuo” es 
el desarrollo extremado de una galería, aunque en forma helicoidal, lo que ofrece la 
posibilidad de una luz cenital que lleve iluminación a todas las plantas, principalmente 
al exterior del perímetro. 

Para ello, Wright también se inspira en las ideas orgánicas de la espiral 
propuesto por Le Corbusier para el Museo previsto para la Ciudad Mundial (Ginebra, 
1928), a diferencia que la planta helicoidal con rampa descendente de Wright, como 
principio organizador de linealidad492, queda invertida como el “caparazón de un 
caracol”, con lo que la visita se hace de un modo muy peculiar; de arriba hacia 
abajo.493 De este modo, Wright plantea la solución de convertir el museo en un 
recorrido generador de un movimiento continuo, que como advierte J. M. Montaner, 
“este era el primer gran paso para evolucionar de la caja estática y cerrada, académica 
y simétrica, hacia una forma inédita y cinética, un nuevo museo activo y dinámico, 
conformado en este caso como espiral”.494 

Sin embargo, desde el punto de vista del tránsito de los visitantes, el museo 
plantea ciertos problemas puesto que la forma de espiral ascendente obliga a una sola 
e incómoda circulación. Además, esta predilección por la curvatura y desnivel, hizo 
que artistas contemporáneos (como De Kooning, Motherwell, entre otros) manifestaran 
su rechazo al diseño del arquitecto, reprochándole su insensibilidad para una 

                                                 
489 E. Von Stoller, Op. Cit., sin numeración de página. 
490 N. Parkyn, The seventy architectural wonders of our world. London: Thames & Hudson, 2002, p. 143. 
491 C. Norberg-Schulz, Intenciones en arquitectura. 3a ed., Barcelona: Gustavo Gili, 2001, pág. 53. 
492 Como se ha visto, la idea de linealidad es un elemento fundamental de los museos tradicionales que en 
el museo de Wright queda desarrollada a través de dicha rampa helicoidal. 
493 Cabe recordar que, además, el tema de la espiral tiene antecedentes artísticos tan ilustres como 
Brueghel (La construcción de la Torre de Babel) o Tatlin (Monumento a la III Internacional), así como 
de los Ziggurats sumerios. 
494 J. M. Montaner: Museos para el siglo XXI, Op. Cit., 2003, pág. 12. 
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percepción adecuada de las obras de arte, más en concreto de los cuadros 
ortogonales. A este reproche se une lo señalado por el propio Wright: había creado 
una obra que se “auto-exponía”.495 

No es casualidad que el proyecto tardara 16 años en su materialización. Desde 
el primer croquis en 1943, los posteriores cambios en el diseño y la desafortunada 
muerte de Solomon en 1949, hubo que esperar hasta 1952 para que se resolviera su 
testamento. Sin embargo, aún había que obtener los permisos de obras, lo que fue 
una labor sumamente difícil. El permiso de construcción no se consiguió hasta 1956. 

Empezada la obra (el 16 de agosto de 1956), las peleas serían ahora entre 
Wright y Sweeney; Wright quería una obra maestra que perpetuara su nombre, un 
diseño orgánico, con un interior acogedor en un color ocre claro. Sweeney, un hombre 
de museos (había sido conservador del MOMA y había escrito libros sobre: el escultor 
estadounidense Alexander Calder y el pintor modernista Stuart Davis), quería un 
espacio interior estéril, blanco, que sirviera para las funciones propias de un museo. 
Años más tarde, Sweeney diría que Wright había diseñado aquello originalmente para 
“una fábrica de jamones o algo así”, y Wright llegaría a decir que “soy plenamente 
consciente de que si fuera por usted, el museo nunca hubiera sido construido”.496 Pero 
finalmente, el gran arquitecto se salió con la suya y dejó una obra que se ha convertido 
en emblemática de la ciudad. Y es que, si Sweeney quería un museo que fuera un 
instrumento de enseñanza, Wright quería sobre todo un escaparate, un lugar para 
turistas. 

Director y arquitecto pelearon sobre los espacios, los colores y la luz del museo. 
Wright quería imponer hasta cómo colgar exactamente los cuadros (basta con echar 
un vistazo a la mencionada serie de perspectivas interiores donde las pinturas se 
apoyaban directamente sobre los muros inclinados y eran iluminadas por el tragaluz). 
Nada más lejano a las ideas de Sweeney, que ya que pensaba que los cuadros 
quedarían muy distantes al espectador, proponía un sistema de postes verticales para 
realizar el montaje de las obras; además de que la colección sería bañada por luz 
fluorescente. 

Poco tiempo después, concretamente el 9 de abril de 1959, Wright enfermó 
gravemente y murió. Una vez terminada la construcción del edificio, ahora le llegaba el 
                                                 
495 Santos Zunzunegui: Metamorfosis de la mirada, Op. Cit., 2003, pág. 126. Según Zunzunegui, el 
carácter de meta-museo que, debido a su diseño de rampa helicoidal, tiene el Guggenheim de Wright, es 
similar a la obra de Aldo Rossi en el Centre d’Art Contemporain de Vassivière (Marchès, 1989), ubicado 
en una isla de la que constituye la principal “escultura”, un edificio que se articula en dos partes: una torre 
(funcionando como un faro destinado a anunciar la presencia del museo) y una galería (con estricto 
carácter de linealidad), que no deja de citar los espacios religiosos con los que se vincula el museo 
tradicional. De modo que el museo tradicional es citado, comentado, “puesto entre comillas”. 
496 D. Unger y I. Unger, The Guggenheims. Op. Cit., pág. 382.  
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turno a la guerra entre Sweeney y Harry Guggenheim,497 que se enzarzaron en un 
encarnizado debate sobre la función última del museo, una eterna disputa que sigue 
teniendo plena vigencia y que se ha generalizado a nivel internacional. 

 

Fig. 100. Planos de plantas y secciones del proyecto final del Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva 
York (1943-1959). Como se observa en planta, el volumen helicoidal queda ubicado definitivamente en el 
extremo derecho, acompañado de una proyección redondeada del primer nivel en el extremo derecho. 

                                                 
497 En 1961, dos años después de la inauguración del edificio de Wright, James Johnson Sweeney 
presentó su dimisión a Harry Guggenheim y fue sustituido como director por Thomas M. Messer. Messer 
fue bien conocido por desarrollar un ambicioso programa de publicaciones centrado en las exposiciones 
temporales, en la creciente colección que exigía catalogar las obras en profundidad y también en 
preocuparse por instituir proyectos de investigación universitaria. Durante las casi tres décadas que estaría 
Messer al frente del museo, diversificaría la colección añadiendo piezas artísticas de las tendencias en 
boga. Así lo demostró cuando, por ejemplo, en 1969 realizo una exposición dedicada al artista pop Roy 
Lichtenstein. Sobre ello véase, D. Unger y I. Unger,  Op. Cit., pág. 385. 
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Fig. 101. Construcción del Museo Guggenheim de Nueva York, en algún momento de entre 1957-1959. 
En las imágenes se observa como el museo comienza a levantarse y a tomar forma hasta su finalización, 
apreciándose, entre otros detalles, la forma de la rampa en espiral, la construcción de los niveles 
superiores de la rampa, el encofrado mismo de ésta o el levantamiento de la cúpula (con claraboya 
abovedada). Fotografías de William H. Short y Gottscho Schleisner – Fundación Solomon R. 
Guggenheim de Nueva York. 
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Fig. 102. Frank Lloyd Wright, supervisando la construcción del Museo Guggenheim de Nueva York 
(imagen izquierda) y durante el mismo en 1959 (imagen derecha), poco antes de morir sin que pudiera 
llegar a ver su obra acabada seis meses después de su fallecimiento (1959). Fotografías de William H. 
Short y David Wheatley / Solomon R. Guggenheim de Nueva York. 

  
Sweeney se aferraba a la idea de que los museos son útiles herramientas de 

aprendizaje y ayudas para la apreciación del arte, y se quejaba de que Harry y el 
patronato estaban mucho más interesados en agradar y entretener al público. Pero ni 
Harry ni el patronato querían dejarse convencer por los argumentos de Sweeney. Lo 
que más les interesaba era dar publicidad al nombre Guggenheim y atraer como fuera 
la mayor cantidad de visitantes a admirar la arquitectura y la colección artística, 
valores que se han mantenido vigentes hasta a día de hoy. 

Lo cierto es que, a pesar de todas sus posteriores ampliaciones, la ciudad de 
Nueva York esperaba con ansia su primer (y que a la postre sería el único) edificio del 
arquitecto más famoso del país. Es así como: “La carrera Wrightiana -indica Zevi- 
culmina con su aproximación a la metrópoli más hostil y odiada, trampolín de todos los 
movimientos académicos y reaccionarios que se oponían a las tendencias 
renovadoras del Middle West y del West, empezando por la escuela de Chicago. El 
Guggenheim constituye una intervención polémica, porque denuncia la incongruencia 
de la cuadrícula de Nueva York”.498  

En este sentido, esta obra es a la vez un manifiesto contra su entorno -contra la 
verticalidad extrema, impuesta por la arquitectura de la Escuela de Chicago-, ya que 
su volumetría es diametralmente opuesta a las formas monótonas de las edificaciones 

                                                 
498 B. Zevi, Frank Lloy Wright, Op. Cit., pág. 248. 



 

357 
 

adyacentes de la Quinta Avenida. Este mismo contraste con el entorno acentúa aún 
más su singularidad. 

Tras una larga odisea, ni el promotor, ni el cliente y tampoco el arquitecto 
vivieron para ver la obra terminada. Así pues, Solomon Guggenheim sólo pudo 
imaginar su museo a través de su representación gráfica y modelística, mientras que 
Wright fallecería en el proceso de construcción, de una obra que a día de hoy se sigue 
calificando como un trabajo monumental de arquitectura. 

De modo que, el 21 de octubre de 1959, dieciséis años después de Wright recibir 
el encargo, diez años después de la muerte de su fundador Solomon Guggenheim y 
seis meses después de la muerte del propio arquitecto, el Museo Solomon R. 
Guggenheim de Nueva York abrió sus puertas por primera vez a numerosos visitantes 
que esperaban, de modo expectantes, largas colas para ver por primera vez la 
apoteósica obra arquitectónica. 

Sin lugar a dudas, cuando en 1943 Hilla Rebay le escribió a Wright advirtiéndole: 
“¡Quiero un templo espiritual, un monumento!”, creía que la insistencia de Wright en 
idear edificios basados en una filosofía, y no en un estilo predeterminado, era 
coherente con los ideales utópicos de la no objetividad, y su diseño de un zigurat 
invertido para el Museo Guggenheim ratifica positivamente tal similitud. El encargo a 
Wright culminó en ser considerado una de las mayores obras de arquitectura del siglo 
XX: un edificio tan célebre como la colección de arte para cuya exhibición fue 
diseñado. 

La familia Guggenheim, después de más de un siglo de su llegada a América, 
cumplieron el milagro de transformar, cual alquimistas, gemas y metales preciosos en 
arte.499 Nada mejor para exhibirlos que el museo que ahora se erige en la Quinta 
Avenida. Un museo que, como bien describe J.M. Montaner: “[…] nada neutro y 
transparente, se nos presenta como resultado de diversas concepciones 
contemporáneas y como hito de la historia de la arquitectura. Síntesis de modernidad y 
permanencia, por su definición de un espacio cinemático y por su recreación del 
espacio ritual del Panteón romano. Síntesis de máquina y naturaleza, por la 
importancia del ascensor y la estética de submarino y, a la vez, por las formas 
orgánicas, tectónicas y telúricas”.500 
 

                                                 
499 De las montañas de Alaska, Utah, México, Bolivia y Chile, las riveras del Yukon y Malaya, los llanos 
del Congo y de Angola, los Guggenheim extrajeron tal cantidad de riqueza natural casi imposible de 
imaginar, la que posteriormente fue convertida en “[…] objetos más duraderos que el cobre y el plomo, 
más valiosos que el oro y la plata”, como así lo expresa John H. Davis, Op. Cit., pág.231. 
500 J. M. Montaner, Los Museos de la última generación = The Museums of the last generation. 
Barcelona: Gustavo Gili, 1986, pág. 10. 
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Fig. 103. A la izquierda: El Museo Guggenheim poco antes de su finalización, 1959. A la derecha: El 
Guggenheim el día de su inauguración; la ceremonia de apertura fue el 21 de octubre de 1959, ese mismo 
día el museo acogió un total 16.000 personas. Foto: Robert Mates. 
 
 
 

 
Fig. 104. El Museo Guggenheim de Nueva York antes y después de la ampliación de 1992 realizada por 
Gwathmey Siegel & Associates. Partiendo de los bocetos originales de Wright, Siegel adosó al edificio 
principal la nueva torre rectangular que es visible en el fondo a la izquierda (imagen derecha), dedicada a 
áreas de exhibiciones y de oficinas, siendo finalmente más alta que el diseño original de Wright. 
 
 
 

 
Fig. 105. Pese a que se discutió varias posibles ubicaciones, debido al contraste de sus formas dentro de la 
retícula de la ciudad de Nueva York, el edificio se encuentra en la 5ta Avenida, entre las calles 88 y 89. El 
“zigurat” invertido, como se aprecia en ambas vistas aéreas recientes de Google Map, se ubica frente al 
mayor espacio verde neoyorkino, produciendo la originalidad de la forma del museo un carácter de 
monumento o escultura metropolitana que rompe con la líneas rectas de los edificios colindantes que 
rodean el gran estanque del Central Park. 
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Fig. 106. Imágenes recientes del interior y exterior del Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York. 
Fotografías (13) (9-5-2012): ©Susana Solís Zara. Durante mi visita al museo, en la primavera de 2012, se 
estaba instalando una nueva exposición temporal en el espacio central de la rampa y en las galerías de los 
6 pisos que acoge la espiral, lo que me impidió tomar fotografías desde otros puntos de vistas del interior. 
No obstante, en las imágenes se aprecia tanto el gran potencial de la rotonda como la luz cenital que 
desprende la gran cúpula transparente, o bien, el cuidado diseño de su vidriera, así como las líneas puras 
de la espiral que conforma el espacio expositivo y el movimiento continuo en espiral ascendente. 
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A MODO DE CONCLUSIÓN 

 
El Guggenheim neoyorquino, considerado la obra cumbre de la carrera de F. L. 

Wright, a pesar de las fuertes críticas que recibió en su momento por la atrevida 
solución arquitectónica (con planta helicoidal y rampa descendente) -de formas libres 
(sin ángulos rectos y agudos) inspiradas en la naturaleza-, supuso el despunte del 
diseño arquitectónico sobre la propia funcionalidad de un museo. De esta manera, 
este museo se adelantará dieciocho años a la tipología de museo-espectáculo que 
posteriormente representó el Centro Georges Pompidou de París (1972-1977).501  

En este sentido, el edificio es criticado en su momento por eliminar los 
principios formales del cubo blanco al optar por ejemplo una planta helicoidal y un 
color ocre. Como modelo espacial y arquitectónica se aparta de la propuesta neutral 
del MOMA y se entronca dentro de la tradición de museo de autor, siendo 
posteriormente el Museo de Bilbao, privilegian la idea de un edificio de firma que ya no 
enmarca el contenido del museo sino su contenedor (en este caso, la arquitectura de 
F. Lloyd Wright). 

Por otro lado, el proyecto de Wright en cierto modo roza ese pastiche de la 
postmodernidad, en el sentido de que parte de una serie de apropiaciones que van 
desde el proyecto de Museo de La Ciudad Mundial de Le Corbusier, aunque en el 
caso del Guggenheim se invierte el “caparazón del caracol”, pasando por el tema de la 
espiral que tiene antecedentes artísticos tan célebres como Brueghel (La construcción 
de la Torre de Babel) o Tatlin (Monumento a la III Internacional) y fundamentalmente 
los Ziggurats sumerios. Consecuentemente, el Museo Guggenheim neoyorquino 
resultó ser el testamento edificado de Wright y quizá un mausoleo funerario a su 
propia memoria con el acompañamiento sutil de una cúpula que hace referencia al 
Panteón de Roma y a un zigurat inverso. De modo que, además de inspirarse en su 
anterior proyecto del Mirador y Planetario Gordon Strong, formado por un helicoide 
que asciende al cielo perforado en su interior por una esfera al estilo del arquitecto 
Boullée, su simbólica y representativa planta centralizada (la rotonda con cúpula)502 

                                                 
501 Así lo expresa María Luisa Bellido Gant: Arte, museos y nuevas tecnologías, Gijón (Asturias), 
Ediciones Trea, 2001, pág. 189.  
Con respecto a la relevancia que comienza a tener a partir de este momento el continente frente al 
contenido, de acuerdo con lo señalado por Bellido Gant (en nota a pie página, p. 189), no todas las obras 
que se realizan en este período continúan esta misma línea, pues es relevante, por ejemplo, la obra del 
arquitecto Louis Kahn (1901-1974), que unifica la perfección arquitectónica con la eficacia funcional, 
siendo los más destacados el Museo Kimbell, en Fort Worth (Texas, 1966-1972) y el Centro de Arte 
Británico de Yale, en New Haven (Connecticut, 1969-1974). 
502 La rotonda cupulada se convirtió, tras el Guggenheim neoyorkino, en un elemento obligado en los 
museos postmodernos desde finales de la década de 1970. Por entonces, las estructuras con cúpulas en 
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está inspirado en el “Museo Tradicional”, como es en el mítico edificio de aportaciones 
previas el Altes Museum de Berlín.503 Es por tanto, con esta serie de referencias al 
pasado o apropiaciones -uno de los dispositivos o técnicas fundamentales que se 
emplea en el arte postmoderno-504 con las que F. L. Wright prefiguraba la arquitectura 
(museística) postmoderna. 

Con ello, a su vez, ponía en crisis el concepto –arquitectónico- del “White Cube”; 
al igual que muchos otros artistas adoptaron en la primera mitad del siglo XX una 
actitud de rebeldía y crítica radical hacia el arte establecido, Wright con su talante 
individualista a través de su diseño de formas curvas inspiradas en la Naturaleza y con 
su intento de incorporar a la fachada del edificio el color rojo (tal y como es 
representado en el diseño gráfico de su 3ª propuesta de 1944, aunque -anulado por la 
baronesa Hilla- fue planteado finalmente con un revestimiento de mármol color marfil), 
en cierto modo estaba manifestando una declaración ofensiva contra el inmaculado, 
austero y cuadriculado código formal de los arquitectos racionalistas. Igualmente, con 
su célebre construcción en espiral estaba rompiendo con los límites del cubo blanco 
de la galería, ya que destruía la idea de galería rectilínea como forma ideal de exponer 
las obras de arte, a la vez que con su fachada circular liquidaba a los museos de 
aspecto exterior tipo templo o palacio (como es la del Metropolitan Museum, ubicado 
metros más abajo en la Quinta Avenida neoyorkina). 

Paradójicamente la creación de Wright conciliaba dos grandes tradiciones de los 
espacios expositivos: la galería, como espacio continuo de exposición, y la rotonda 
con su carácter centralizado. Pero al hacer de ambos un espacio (híbrido) que se 
recorría a la vez -en forma horizontal y vertical- posibilitó la unión en un mismo lugar 

                                                                                                                                               
general habían alcanzado una sorprendente y repentina popularidad. Sobre ello léase: Javier Gómez 
Martínez “Museo y metáfora catedralicia”, Op. Cit, 2003, pp. 172-180. 
503 Al respecto recuérdese que en la primera parte hemos podido observar como en el Altes Mueseum de 
Berlín el protagonismo que le da el arquitecto Karl F. Schinkel a la Rotonda, convirtiéndose en centro del 
edificio museográfico, está muy ligado al concepto de Panteón de Roma, incluso el propio Schinkel le 
denominará el “Santuario”. La rotonda se convierte  en el lugar de inicio del recorrido del visitante y, por 
tanto, la rotonda se muestra como el principal organizador del espacio. 
504 Los dispositivos más utilizados en las prácticas artísticas a partir de los años 70 -fundamentalmente 
aquellos que emplean los artistas postmodernos- es tanto la apropiación, como la intertextualidad, la 
simulación, el pastiche, la serialidad y repetición, etc. Sobre este asunto, léase: Brian Wallis (ed.), Arte 
después de la modernidad: Nuevos planteamientos en torno a la representación (1984). Trad. al 
castellano Carolina del Olmo y César Rendueles, Madrid, Akal, 2001, pp. 79-81; Véase también: Rosalin 
Krauss, “La originalidad de la vanguardia: una repetición postmoderna”, artículo aparecido originalmente 
en October 18 (1981), pp. 47-66; Douglas Crimp, “Imágenes postmodernas” y “Sobre las ruinas del 
museo” en Posiciones críticas. Ensayos sobre las políticas de arte y la identidad, trad. de Eduardo García 
Agustín, Madrid, Akal, 2005, pp. 23-72. [Cabe señalar que Crimp, en esta antología, expresa su 
pensamiento crítico a través de cuatro secciones temáticas, aborda en primer lugar su análisis sobre las 
políticas de la representación, sobre todo en el ámbito de la fotografía, definiéndolas como campo de 
acción prioritario del trabajo del artista en la posmodernidad. En esa misma dirección se incluyen a 
continuación sus famosos ensayos sobre la insularidad de la institución artística y sobre los conflictos que 
surgen cuando se transgreden los límites del cubo blanco de la galería]. 
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de estas dos grandes tipologías museísticas, que se habían desarrollado hasta ese 
momento de forma independiente. La finalidad de ello era construir una nueva 
experiencia (estética y expositiva) paralela con el mundo moderno y la nueva 
arquitectura, ya que según Wright: “Los muros y espacios del Museo Solomon R. 
Guggenheim, dentro y fuera, son uno en sustancia y efecto. Los muros se inclinan 
gentilmente hacia fuera creando una enorme espiral con un propósito bien definido: 
una nueva unidad entre espectador, pintura y arquitectura”.505 

Pero tal y como hemos podido ver, distintos grupos del mundo del arte, 
especialmente los artistas plásticos, criticaron a Wright por haber proyectado un 
entorno museístico en el que la propia arquitectura amenazaba con esclavizar las 
obras de arte a contener. Con respecto a ello, Wright llegaría responder: “Al contrario, 
diseñé el espacio para generar una sintonía continua entre el edificio y los cuadros 
como no ha existido antes en el mundo del arte.”506 Sin embargo, con el paso del 
tiempo, artistas y comisarios de arte han hallado en este museo un estimulante reto, e 
incluso el propio edificio ha servido como inspiración a la hora de crear obras 
pensadas concretamente para su espacio. De hecho, a través de su diseño 
arquitectónico, el Guggenheim de Wright –vaticinando la postmodernidad- influirá 
notablemente en las primeras renovaciones museográficas que, teniendo lugar a partir 
de los años cincuenta, intentarán cambiar no sólo la imagen del Museo decimonónico 
sino también un paso más adelante en el Museo Moderno. 

En este sentido, tampoco hay que olvidar las relevantes aportaciones de sus 
coetáneos, de las que también hemos hecho referencia anteriormente; el museo de 
espacio fluido de Mies y el museo de recorrido ilimitado de Le Corbusier, que 
confluyeron en la década de los cincuenta y sesenta en una tradición moderna en la 
que los edificios acomodaron conjuntamente distintas partes, especializadas según la 
función, y las áreas expositivas intentaron obtener una mayor flexibilidad con el fin de 
adecuarse a necesidades cada vez más versátiles,507 dando paso -a partir de los años 
sesenta- a una creciente y variada diversificación museística. 

                                                 
505 F. Lloy Wright: Carta a Solomon R. Guggenheim, citado en Alfonso Muñoz Cosme: Op. Cit., 2007, 
pág. 208. 
506 Frank Lloyd Wright, en Hugo Klitzkowski y Paco Asensio, Guggenheim, Op. Cit., pág. 14. 
507 Independientemente a esta evolución, en los años cincuenta se abrió un nuevo camino generado en 
Italia a partir de la reutilización de arquitecturas históricas, en la que se estableció una nueva relación 
entre la obra de arte y el espectador, a la vez que el edificio dejó de ser solamente el marco para 
convertirse en parte de la exposición. Esta nueva corriente de arquitectura museográfica (italiana) tuvo 
sus máximos exponentes en los arquitectos más destacados de esta época como: Franco Albini y Carlo 
Scarpa, entre otros. Al respecto véase: Alfonso Muñoz Cosme: Los espacios de la Mirada. Historia de la 
arquitectura de museos. Op. Cit., pp. 217-224. 
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Pues como bien señala S. Zunzunegui: “En el Museo Moderno se renuncia, en 
la medida de lo posible, a toda imposición de límites y condicionantes a la visibilidad. 
Espacios para la conjunción directa, para el diálogo inmediato con cada obra, los 
museos modernos intentan reducir al mínimo todo ritmo espacial para permitir el 
despliegue del particular de cada obra de arte: el contenedor no es sino un espacio 
que se quiere neutro para facilitar el mejor rendimiento de esa pura percepción 
desencarnada que caracteriza a la mirada moderna.”508 Si bien, esta definición de 
Zunzunegui en torno al ritmo espacial que ofrece el Museo Moderno es totalmente 
opuesta a la que se da en el Guggenheim de Wright, ya que es el propio museo, su 
arquitectura, quien se apropia de una configuración rítmica que hace eco a la de las 
obras que expone, o lo que es lo mismo: “ritmo ya no remite a la adquisición de un 
saber, sino a la construcción de una estructura que se quiere isomorfa con la que 
constituye la base de la experiencia estética que se propone en cada caso, bien 
crítica, bien lúdica.”509 

F. L. Wright lo que ideó fue un magnífico edificio -aunque no exento de 
controversia, de evocaciones orgánicas y geométricas- cuya “original” y audaz 
arquitectura (con su rampa en espiral, su rotonda y su cúpula con tragaluz) se ha 
convertido en la síntesis de la modernidad y en un pionero icono de la arquitectura 
museística concebida por arquitectos estrellas. Con esta edificación se marca un antes 
y un después en el concepto y tipología museística, poniendo fin al más puro 
racionalismo funcional del Movimiento Moderno e implantando el germen de los 
museos planteados desde una filosofía espectacular que lo conviertan en seductores 
objetos de consumo de masas y, por tanto, en un poderoso atractivo turístico, así 
como en un verdadero monumento a su autor, a la ciudad y a la modernidad. 
Paradigma que despierta un profundo análisis y que seguiremos ahondando en dicha 
cuestión; ya que a partir de este momento, con respecto a la idea de museo como 
monumento -en el ámbito urbano-, comienza avecinarse este fenómeno. Como 
apuntaba August Sarnitz, “por primera vez este (el museo) va a ser tratado como parte 
misma del evento: el embalaje es tan importante como el contenido. Estamos pasando 
del espacio-contenedor como marco, al espacio-contenedor como medio plástico 
implicado.”510   

Además, según Sigfried Giedion, en su artículo “Jörn Utzon y la tercera 
generación” (1965), ratifica que la mayor parte de las obras arquitectónicas que se 

                                                 
508 S. Zunzunegui, Metamorfosis de la mirada, Op. Cit., 2003, pág. 162. 
509 S. Zunzunegui, Op. Cit., pág. 163.  
510 Citado en J. C. Rico, La difícil supervivencia de los museos. Gijón, Ed. Trea, 2003, pág. 58. Y en J. C. 
Rico, Montaje de exposiciones. Museos, arquitectura, arte. Madríd, Sílex, 2007, pág. 75. 
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realizan alrededor de los años cincuenta, se distinguen por su “orientación social”, 
“planificación abierta”, “incorporación del tráfico”, “interacción entre arquitectura y 
entorno”, “uso arquitectónico de los planos horizontales”, “relación más fuerte con el 
pasado”, “reforzamiento de las tendencias esculturales”, “relación más libre entre 
espacio interior y exterior” y, sobre todo, por el “derecho a la expresión, por encima de 
la función”.511 

Como también escribió Bruno Zevi en relación al nuevo concepto de espacio 
dinámico que desarrolló Wright en la arquitectura de museos: “a la catedral del arte, 
Wright opone un paseo en el arte. Un recorrido –parecido al de un superparaje- que 
prolonga el de la ciudad, desarrollándose en una espiral abierta al contexto urbano”.512 

Con dichas citas comprobamos que el Museo de Wright pasa a ser una escultura 
(urbana) de grandes dimensiones, precisamente a partir de esta construcción 
podemos encontrarnos con el fenómeno de edificaciones de distintas tipologías que 
parecen esculturas y esculturas monumentales que parecen edificios, dando paso a 
una extraordinaria relación entre ambas disciplinas.513 Por lo que no cabe dudas que 
por dicho motivo se haya dado pié a que actualmente sean considerados los 
arquitectos como los más grandes artitas de nuestro siglo.514 

En definitiva, el Guggenheim neoyorquino se circunscribía en ser el primero de 
una serie de museos en auge que -con su espectacular arquitectura- ponía fin al 
modelo de museo como palacio, como templo y como galería. Reafirmando 
concluyentemente, medio siglo después, su más espectacular manifestación con la 
sucursal bilbaína de la misma firma, diseñado por Frank Gehry -construido con la 
intención de instaurarse como un potencial regenerador económico, urbanístico y 

                                                 
511 J. L. Sanz Botey, Arquitectura en el siglo XX. Op. Cit., pág. 120. 
La nota que mayor define la arquitectura a partir de los años cincuenta es la diversidad; 
En esta tercera generación del Movimiento Moderno aparecen arquitectos que interpretan la arquitectura 
como si de un objeto escultórico se tratase, en parte muy influenciados por F. L. Wright, como es el caso 
de Jørn Utzon, nacido en Copenhague (1918), autor de la famosa Opera de Sydney (iniciada en 1957). 
Una obra que, al igual que el Guggenheim de Nueva York, llegará cargada de polémicas y dificultades.  
Por otro lado, arquitectos como el finlandés Alvar Aalto (1898-1976), funde en sus obras el espíritu 
racionalista con la tradición popular y los materiales tradicionales, preferentemente de madera. Con un 
ideal profundamente humanista, Kahn, sin renunciar a la modernidad, será el encargado de recuperar una 
gran parte de la historia: las lecciones de Grecia, Roma, la Ilustración y el Neoclasicismo. Al igual que 
Wright, Kahn mostrará una desconfianza hacia las formas impersonales y frías del Estilo Internacional. 
Este último, creará una síntesis entre la memoria histórica y la modernidad, dando a entender uno de los 
principios primordiales: “sin memoria no hay modernidad posible”. Para Kahn, la forma precede al 
diseño. Su arquitectura no es considerada como academicista o ecléctica, sino todo lo contrario, pues 
incluso una parte de la crítica ha querido ver en él al precursor del postmodernismo arquitectónico. 
512 Bruno Zevi, Op. Cit., 1995, pág. 248. 
513 De hecho, en la actualidad la orientación más acertada tanto en las enseñanzas como en muchas 
prácticas artísticas contemporáneas es un enfoque multidisciplinar entre distintas artes. 
514 Al respecto léase: Hal Foster, capítulo 3 “El Maestro Constructor” en Diseño y Delito, Madrid: Akal, 
2004. 
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social-, de la que a día de hoy se cumplen ya 17 años de su inauguración (19 de 
octubre del 1997), sin que aún se tengan superadas ciertas de las polémicas tanto 
políticas (el vehemente apoyo del Gobierno vasco al proyecto en un período de crisis 
aguda económica y social), como exclusivamente museísticas (el museo pensado 
como arquitectura y como actividad, antes que como colección).515 

Así, la línea museística dentro de la arquitectura-espectáculo tendrá su sede en 
Nueva York y, en consecuencia, el nombre de su fundador Solomon R. Guggenheim. 
Se constituirá además, tal y como estamos indicando, como promotora de una serie de 
proyectos alrededor del mundo, donde la gran mayoría de ellos se ha diseñado y 
representado en el camino de la espectacularidad. Mediante la contundencia de su 
escala, la teatralidad de sus formas, la multiplicidad de sus ambientes o algún detalle 
que lo vuelva único e irrepetible, el proyecto Guggenheim ha buscado transfigurar la 
experiencia del visitante de museos. Desde el primer proyecto de Frank Lloyd Wright 
(1943-1959), concebido íntegramente por medios analógicos, hasta los más recientes 
diseños de Zaha Hadid y Frank Gehry para el continente asiático (2006-2007), donde 
ambos han hecho un uso profuso de las nuevas tecnologías, es decir de las 
herramientas digitales en el proceso proyectual.516  

Dicho esto, el Museo Guggenheim neoyorkino inauguró además el concepto de 
“cadena de museos”, ya que –a lo largo de las tres últimas décadas- se ha convertido 
en una de las más extensas e importantes franquicias de museos de arte; en busca de 
su crecimiento ilimitado -con el objeto de favorecer la política expansionista de la 
fundación-, hoy día sus sedes se encuentran repartidas, además de tener su centro 
principal en Nueva York, en otras ciudades del mundo: en Venecia, en Bilbao y en Abu 
Dhabi.517 Sin embargo, los dos últimos proyectos -junto con otros que finalmente no 
han llegado a proyectarse (como, por ejemplo, el Vilnius Guggenheim Hermitage 
Museum, diseñado por Z. Hadid, en la capital de Lituania), o han fracasado o bien 

                                                 
515 Así queda expresado tanto en el libro de Joseba Zulaika y Ana María Guasch (eds.), Aprendiendo del 
Guggenheim Bilbao. El museo como instrumento cultural. Madrid, Akal, 2007, como en el de Iñaki 
Esteban, El efecto Guggenheim. Op. Cit., 2007. 
516 En este sentido, hemos podido observar -a lo largo de éste último apartado-, como el Guggenheim de 
Wright se proclama como el inaugural de una serie de  proyectos en donde la Fundación Solomon Robert 
Guggenheim ha empleado de forma singular la representación, siendo un caso paradigmático donde la 
imagen ha exigido gradualmente su lugar, destacándose su autonomía y siendo absolutamente decisiva 
frente a la propia arquitectura, respecto a la que se coloca en ocasiones en primer plano. Se ha observado 
tras el análisis de éste lo primordial que es tener el edificio representado lo más sugerente posible, ya que 
será éste el medio por el cual se intentará convencer al cliente y al público del por qué de esa arquitectura. 
517 El proyecto en Abu Dhabi (capital de los Emiratos Árabes Unidos) se encuentra bajo desarrollo, se 
prevé que estará finalizado para el 2017, y al igual que su homólogo español, está diseñado por F. Gehry. 
Además, durante la última década, el Guggenheim también encontró su lugar en el famoso Strip de Las 
Vegas (hoy día cerrado al igual que la sede de Berlín cerró en 2012); diseñado en el 2000 por el estudio 
OMA y liderado por el arquitecto Rem Koolhaas, fue inaugurado en 2001 y clausurado el 11 de mayo de 
2008, albergando durante su corta vida más de tres colecciones. 
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cerrados (como el Guggenheim en Las Vegas o el Guggenheim de Berlín Deutsche 
Bank)-, son el resultado de un plan de red de museos en una sociedad dominada por 
el capitalismo global, tal como planteó Thomas Krens a partir de 1988, junto a otras 
políticas de tipo comercial y financieras, cuando comenzó a dirigir la institución 
Guggenheim.518 De este modo, a finales del siglo XX la presencia del dinero será un 
relevante y decisivo factor (integral) en el museo. Pues como bien apuntó al respecto 
R. Krauss, una de las voces más ácidas de la crítica americana, la disolución del límite 
sagrado entre el museo y el negocio es fruto y consecuencia de la lógica misma del 
capitalismo tardío.519 

En relación a ese actual fenómeno tan debatido desde distintos frentes, la 
exportación de la marca –de la prestigiosa Fundación Solomon R. Guggenheim- a 
otros lugares insospechados del mundo, pretende en muchos casos, además de 
favorecer la política expansionista de ésta, avalar “la redefinición de la imagen de la 
ciudad como un asunto de prestigio político y estrategia económica”. Siendo en este 
caso el Museo Guggenheim de Bilbao del arquitecto norteamericano Frank O. Gehry el 
más representativo. Tal y como sostiene María Ángeles Layuno Rosas, en un estudio 
sobre los nuevos museos españoles dentro de la democracia que tuvo lugar a partir de 
1975 (dando paso a un proceso de descongestión cultural que benefició el progreso de 
las industrias culturales y la creación de los museos y centros contemporáneos): 

 
Uno de los factores claves para comprender el ímpetu de estos proyectos 

culturales consiste en algunos casos en la redefinición de la imagen de la ciudad como 
un asunto de prestigio político y de estrategia económica. Los efectos económicos se 
centran en atraer las inversiones mediante la introducción de un museo, con lo cual se 
ejerce una influencia en la regeneración física y económica de un área o una ciudad. 
Los gobernantes vascos estaban seguros de que traer a Bilbao un museo avalado por 

la prestigiosa Fundación Solomon R. Guggenheim garantizaría una mejora de la 
imagen de la ciudad, además de prosperidad económica, urbana y cultural, y partiendo 
de este punto surgió la propuesta de elegir un modelo importado en lugar de crear un 
museo de arte contemporáneo creado con sus propios recursos, incluso si esto 
significaba exceder el límite de las inversiones.520 

 
                                                 
518 Sobre ello, véase: M. Guasch y J. Zulaika, Op. Cit., 2007. 
Léase también: Joseba Zulaika, Crónica de una seducción: el museo Guggenheim, Bilbao, Madrid, Nerea, 
1997; María Bolaños (ed.), capítulo III “Un museo de extensión planetaria”, La memoria del mundo: cien 
años de museología, 1900-2000, Gijón, Trea, 2002, pp. 325-353. 
519 Rosalind Krauss, “Arte en tránsito. La lógica cultural del museo tardocapitalista”,  A&V Monografías 
de Arquitectura y Vivienda, nº39 (1993), pp. 16-25. (Ed. orig. “The cultural logical of the Late Capitalism 
Museum”, October, nº 54, pp. 3-17. Citado en María Bolaños, La memoria del mundo: Op. Cit., p. 352). 
520 M. A. Layuno Rosas, Los nuevos museos en España, Madrid, Edilupa Ediciones, 2002, p. 13. 
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Con estas palabras, Layuno Rosas, al igual que opinan muchos otros autores de 
la teoría crítica, ratifica como los museos y centros de arte contemporáneo –a través 
de su arquitectura- se han convertido en excelentes piezas motoras de 
reestructuración urbanística, socio-económicas y simbólica: en verdaderos iconos 
hedonistas de la ciudad posmoderna. Y en definitiva, en un poderoso y clave 
instrumento para proyectar una imagen monumental del poder de las ciudades y de 
sus gobiernos. 

Así que a pesar de haber habido en los últimos veinte años una mayor 
democratización cultural, ello muestra como las instituciones museísticas continúan 
siendo elitista y, por tanto, un eficaz símbolo de poder político-económico, dando paso 
-en plena era de las burbujas y bonanza económica- a la creación de muchas otras 
instituciones artísticas y culturales que han deseado seguir los mismos pasos del 
Guggenheim de Bilbao pero con fallida intentona, mostrándose a día de hoy muchas 
de ellas como esculturas urbanas desoladas, vacías y deshabitadas, principalmente a 
raíz de la actual crisis económica que se está viviendo desde el 15 de septiembre de 
2008,521 producida a partir de la quiebra absoluta de una de las entidades financieras 
más importantes del mundo, el banco de inversión Lehman Brothers de Estados 
Unidos. [Véase Capítulo VIII: Reformulando el Museo en el Contexto Actual de Crisis]. 

Llegados hasta aquí, podemos sentenciar que la familia Guggenheim, a través 
de su extensa colección de crecimiento ilimitado y la creación de su referido museo, 
proyectado por uno de los arquitectos más revolucionarios y, por tanto, más célebres 
de aquel momento, dio paso a un nuevo genero de escultura arquitectónica o de 
arquitectura urbana, había puesto en marcha –además de la industria minera- una 
nueva forma de explotación dentro del ámbito  artístico-cultural.  

A partir de este momento -fundamentalmente a partir de los años 70- el museo 
comienza a percibirse como un bazar moderno de la cultura como lo define Kurt 
Foster: “Los museos han evolucionado desde su identidad decimonónica como 
contendedores de bienes atesorados con fines educativos y nacionalistas, hasta 
adoptar un nuevo papel como bazares urbanos de la cultura, en consonancia con los 
rituales del comercio”.522  

                                                 
521 Sólo hay que echarle un vistazo al panorama desolador de muchas instituciones artísticas y culturales 
españolas que han sido recientemente cerradas o se encuentran totalmente desplobadas, “espacios 
fantasmas” como es la Ciudad de las Ciencias y las Artes de Valencia, o  la más reciente Ciudad de la 
Cultura de Santiago de Compostela. Sin olvidar, entre otros cierres internacionales destacados, el que 
tuvo lugar el pasado febrero de 2012 del Guggenheim de Berlín Deutsche Bank, así como al que se dio 
cuatro años antes en Las Vegas. 
522 Kurt Foster, “Del templo al teatro. La transformación de los museos”, Arquitectura Viva, nº 24, mayo-
junio 1992. 
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En consecuencia, la arquitectura será uno de los detonantes primordiales que, 
junto con el consumo cultural y la mercadotecnia, augure una nueva tipología que 
tendrá lugar en la sociedad postmoderna, el así llamado Museo-espectáculo, 
considerado por muchos críticos de bastante poca eficacia cultural y pedagógica, y 
que simplemente produce estupor y asombro. En definitiva, un “museo de masas” en 
el que se suele ir para entretenerse, lo que ha contribuido a generar la dicotomía entre 
entretenimiento y educación523, como ocurre en el colosalísimo espectacular de 
muchos museos y centros de arte contemporáneos como son: el Guggenheim de 
Bilbao, el Pompidou de París, el Centro Getty de Los Ángeles, etc.  

No obstante, insistimos en que estos y otros museos de firma se han convertido 
en potentes regeneradores económicos, urbanísticos y social, que –aceptado o no su 
valía- gracias a su naturaleza “espectacular”, y fundamentalmente a su arquitectura, 
acercan a diario a numerosos visitantes al museo, así como a un gran número de 
turistas a la ciudad. Rosa María Malet (directora de la Fundación Miró de Barcelona) 
es una de las que piensa que la creación de estos museos es bastante positivo: “No 
creo que, como dicen algunos, se estén convirtiendo en parques temáticos para el 
turismo. Este doble atractivo, contenido y continente, puede hacer que haya personas 
que, atraídas por el edificio, visiten una exposición por primera vez, y eso ya es 
mucho.” 524 

De modo que, tal y como afirma Keith Moxey, en el contexto del Guggenheim de 
Bilbao, “la arquitectura de los museos ha pasado de la periferia al centro del interés 
estético. […] Quizá podríamos usar el edificio mismo como una metáfora de su función 
cultural potencial.”525 

En definitiva, todo ello se traduce en que la arquitectura y el diseño tienen cada 
vez mayor realce en la cultura, mientras que el arte y la crítica parecen, 
lamentablemente, menos relevantes. Como se puede comprobar en algunas de estas 
citas, para un gran número de personas esto es bueno, ya que promueve la diversidad 
cultural, pero como advierte Hal Foster al respecto “eso es posible, pero también 
puede promover una inconmensurabilidad roma o una indiferencia fatal”.526 

 Así que para concluir con el Museo Moderno, con la creación de estos últimos 
museos citados, muchos de aquellos principios de la arquitectura racionalista 
promovidas en un principio por el protorracionalismo a los que hemos hecho 

                                                 
523 Sobre ello léase, Victoria Newhouse: “The Museum as Entertainment”, en Towards a New Museum. 
Nueva York, The Monacelli Press, 1998. 
524 Eva Millet: “Museos que son arte”, Magazine, 17 de julio del 2005, pág. 41. 
525 Keith Moxey, “el Bilbao de Gehry: Visitas y Visiones” en A. M. Guasch y J. Zulaika, Aprendiendo del 
Guggenheim de Bilbao. Op. Cit., 2007, pp. 179-180. 
526 Hal Foster, Diseño y Delito, Madrid, Akal, 2004. Prefacio XIV. 
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referencia, más en concreto por el arquitecto vienés Adolf Loos -quien tomaba el 
ornamento como un excedente inútil y maligno, síntoma de un retroceso civilizatorio-, 
se han visto en los últimos años en decadencia y sustituida por una triunfante, aunque 
no exenta de polémica, arquitectura (museística) espectacular. Que como tal, hace 
uso del ornamento, la línea curva y las fachadas monumentales ratificando que la 
rigidez (racionalista) y el puritanismo aquel defendido por Loos no pertenecen ya a 
nuestra contemporaneidad, si no de lo contrario lo que despunta en la actualidad es la 
abundancia, el mercantilismo y la grandiosidad527, plasmada en la construcción de 
grandes ornamentos como son los nuevos museos –tal es el emblemático Guggeheim 
de Bilbao- estimados estos edificios espirituales, tras la muerte de Dios, como “las 
nuevas catedrales del siglo XXI” acordes con los rituales del comercio y el 
espectáculo. 
 
 
VI. 2 VI. 2 VI. 2 VI. 2  -  LA ERA POST-GUGGENHEIM: CRISIS DEL MODERNISMO E INICIOS DE 
LA ARQUITECTURA POSTMODERNA 
 

La arquitectura museística de los años cincuenta y sesenta consiguió espacios 
expositivos de gran calidad y edificios muy funcionales, el problema con el que se 
encontrarían estas propuestas sería una transformación de la sociedad (industrial a 
una de consumo) y de la cultura para la que no estaban preparadas (siendo expresado 
con la crisis del 68, como veremos más adelante). La máquina para exponer –
rigurosamente calculada y dimensionada- no se podría adaptar a los nuevos cambios. 
Por un lado, el crecimiento de colecciones y público, y por otro, el cambio en el papel 
social del museo y las nuevas necesidades expositivas con la incorporación de nuevas 
disciplinas, provocó la entrada en crisis del museo moderno en los años setenta. 

Así que la gran metamorfosis del museo que, acontecería a partir de 1970, se 
fue fraguando en esta década y especialmente en su primera mitad. La llegada de la 
crisis del proyecto de la modernidad coincidió con fuertes transformaciones sociales  y 
culturales que, afectando tanto al propio concepto de arte como a la naturaleza misma 
de la institución museística, trataremos a continuación. 

                                                 
527 Son numerosas las críticas que apuntan hacia la inutilidad actual del museo, en opinión de Francoise 
Choay (crítica de arte e historiadora de las teorías de las formas urbanas y arquitectónicas): “Los excesos 
que he descrito en Francia vienen auspiciados por el poder del Estado y por un mecenazgo burocrático 
que no inspiran ni el conocimiento ni el amor al arte, sino, bajo la coartada de la democratización, el 
gusto pequeño burgués por la grandiosidad y el mercantilismo”. (Francoise Choay, “Museo, Ocio y 
Consumo. Del templo del arte al supermercado cultural”, Arquitectura Viva, nº 38, septiembre-octubre 
1994). 
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Por su parte, la arquitectura contemporánea no querrá someterse 
exclusivamente a formulaciones mecanicistas y tecnológicas (como las que 
proclamaba la Bauhaus), sino que busca dar dinámica a las formas, acentuando de 
esta manera también la recepción estética dinámica del visitante con los espacios y, 
en consecuencia, dotando al edificio de vida interna, o dicho de otra manera: “Hoy ya, 
en plena época de la Postmodernidad, los arquitectos no se interesan por construir 
enormes rascacielos como el edificio Seagram de Nueva York, que durante las 
décadas de los años 50 al 70 fue tan alabado e imitado. Hoy esa mentalidad estética 
está cambiando. La causa quizás sea muy clara: los esquemas simples geométricos 
son deshumanizados, incluso antinaturales, pues la Naturaleza es en gran medida 
caótica. Los esquemas simples no responden a la manera con que la percepción 
humana concibe al Cosmos ni tampoco a la manera con que la Naturaleza misma se 
organiza generalmente.”528 

Dicho esto, en la arquitectura actual se proyecta una vuelta a la  imitación de la 
naturaleza, atrás quedó aquella sobriedad que caracterizaba al modernismo, pues ya 
no interesan los esquemas fríos y deshumanizantes preestablecidos por el 
modernismo, pero sí una conexión con la arquitectura orgánica (impulsado en cierta 
modo por el pionero y atrevido Guggenheim de Nueva York, como hemos podido 
observar). 

Por otro lado, desde la década de los sesenta, tanto en la arquitectura como en 
las artes plásticas y visuales, comienzan a instaurarse nuevos principios que proceden 
de la cultura popular. Respecto a la arquitectura, los años 60 y 70 quedarán marcados 
por dos grandes tendencias que, como afirma J. L. Sanz Botey, “insisten en el valor de 
la arquitectura como comunicación y la arquitectura como forma a través de la 
recuperación de fragmentos del pasado”.529 El postmodernismo en arquitectura, 
surgido a partir de los años 70 como respuesta a las contradicciones de la arquitectura 
moderna y en concreto a los postulados del Estilo Internacional, tendrá como 
característica principal el defender de nuevo la recuperación del “ingenio, del 
ornamento y la referencia” en la arquitectura. El movimiento postmoderno surge 
precisamente para rescatar esas virtudes, incorporándolas a un modo de construir 
industrializado. Es decir, un retorno al pasado en las formas, pero no en la técnica, en 
donde se combinan las formas modernas con las antiguas.530 

                                                 
528 Jorge Alvarado Planas, “La estética del caos”. [Artículo en línea:] 
 http://www.antroposmoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=166 [Consulta: 18/6/2007] 
529 J. L. Sanz Botey, Arquitectura en el siglo XX. Op. Cit., pág. 126. 
530 Sobre ello véase: J. Habermas, J. Baudrillard, E. Said, F. Jameson y otros. Selección y prólogo de Hal 
Foster (ed.): The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture. 1983. [Traducción al castellano de Jordi 
Fibla: La posmodernidad, Barcelona, Kairós, 1985 (1ª ed.) / 2008 (7º ed.)]. 
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Asimismo, en los años sesenta había surgido la estética pop de la arquitectura 
postmoderna. La era del Pop Art fue un periodo donde culminaría la mercantilización 
de la obra de arte y la sociedad de consumo de masa.531 Habrá por tanto una 
valoración de las formas industriales y populares, así como el uso insistente de la 
intertextualidad, expresada frecuentemente a través de la apropiación o el pastiche. 

Recordemos que los defensores del racionalismo afirmaban que los edificios ya 
no debían su forma a los modelos heredados del pasado, sino que únicamente 
respondían al uso al que estaban destinados: eran máquinas de habitar. Quedando 
expresado con el famoso enunciado: “la forma sigue a la función”, a lo que el 
influyente arquitecto y teórico estadounidense Robert Venturi (Filadelfia, Pensilvania, 
1925) respondía con cierto sarcasmo “la forma sigue al fracaso”, aludiendo a que las 
formas creadas sin una tradición que las apoye conducen a la pérdida de valor de la 
arquitectura.  

Sin duda, el eclecticismo arquitectónico -lleno de ambigüedades e ironía- de 
Robert Venturi, le llevó a ser considerado uno de los primeros arquitectos que hizo uso 
de un lenguaje próximo a las manifestaciones del Pop Art. Este rechazo popular contra 
muchas de las insuficiencias de la arquitectura moderna y, por consiguiente, contra las 
proclamas del Movimiento Moderno quedaron recogidas por primera vez en el 
manifiesto de R. Venturi Complejidad y contradicción en la Arquitectura (Nueva York, 
1966)532, donde el arquitecto norteamericano arremete contra el moral, ortodoxo y 
puritano lenguaje arquitectónico establecido por las vanguardias en sus manifiestos, y 
del que tanto hizo gala el Estilo Internacional. En términos de Venturi:  
 

Los arquitectos no pueden permitir ser intimidados por el lenguaje puritano 
moral de la arquitectura moderna. Prefiero los elementos híbridos a los “puros”, los 
comprometidos a los “limpios”, los distorsionados a los “rectos”, los ambiguos a los 
“articulados”, los tergiversados que a la vez son impersonales, a los aburridos que a la 
vez son “interesantes”, los convencionales a los “diseñados”, los integradores a los 
“excluyentes”, los redundantes a los sencillos, los reminiscentes que a la vez son 

                                                                                                                                               
Omar Alberto Bernardele, Del Postmodernismo a la Decosntrucción, Buenos Aires Universidad de 
Palermo, Librería Técnica, 1994, pp. 145-166. 
531 Andreas Huyssen: After the Great Divide: Modernism, Mass Culture, Postmodernism, Bloomington, 
Indiana UP, 1986. [Ed. al castellano: Andreas Huyssen, Después de la gran división: Modernismo, 
cultura de masas, postmodernismo, (1ª ed. al cast.: 2002), Buenos Aires, Adrina Hidalgo editora, 2006 
(2ªed.)]. 
532 Según publicó en la introducción Vincent Scully, este manifiesto es considerado como uno de los 
escritos más significativos desde la publicación de Le Corbusier Vers une architecture (1923). 
Para más información sobre proyectos, bibliografía, publicaciones, etc., de Robert Venturi, así como de 
su socia y esposa Denise Scott Brown, véase su página oficial: http://www.vsba.com  
[Consulta: 12/2/2010]. 
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innovadores, los irregulares y equívocos a los directos y claros. Defiendo la vitalidad 

confusa frente a la unidad transparente. Acepto la falta de lógica y proclamo la 
dualidad.533 

 
Con la obra de Venturi la arquitectura es en primer lugar considerada como 

lenguaje y comunicación, como un conjunto de signos organizados sintácticamente. 
Además, con sus propuestas la situación de los arquitectos se vio agitada, sobre todo 
al interpretar que la arquitectura no era solamente una manifestación cultural, 
reservada a solventar problemas de hábitat; sino que también podía tener una 
correlación directa con el mundo de la publicidad y el consumo, y que utilizando como 
vehículo a las mismas obras de arquitectura podrían ser promocionadas las diferentes 
actividades del ser humano.534 Efectivamente, aquellas formas claras y sencillas de la 
arquitectura moderna no respondían ya al modelo de sociedad que emergía a partir de 
entonces, de carácter “compleja y contradictoria”, y, como consecuencia, un nuevo 
concepto y envoltorio museístico debía comenzar también a emerger. 

Si bien no es menos cierto que a pesar de que Venturi propone en este libro 
una actitud ante la arquitectura más paralela con nuestras propias vivencias diarias -es 
decir, más apropiada con nuestras contradicciones y emociones- instaurando nuevos 
principios aparentemente procedentes de la cultura popular, no por ello han de ser 
considerados más democráticos.535 Aunque lo que es indiscutible es que, a 
consecuencia de éstas y otras propuestas culturales, las máquinas expositivas y la 
tradicional arquitectura neutra del “cubo blanco” moderno comenzaban a dejar de 
seducir al visitante.536 

Sin embargo, tal y como G. Amendola señala “[…] Los nuevos museos se 
alejan de los tradicionales no tanto por sus formas, sino por su espíritu, porque tienden 

                                                 
533 Robert Venturi citado en J. L. Sanz Botey, Op. Cit., pág. 127. 
534 Venturi en su estudio “Complejidad y Cotradicción en Arquitectura” distingue dos categorías de 
edificios: los que marcan un hito, o sea los que están dotados de características especiales, y que provocan 
un particular entusiasmo en la sociedad, a los que va a llamar “patos” (es decir, edificio simbólico o 
significativo como, por ejemplo, el Guggeheim de F. Ll. Wright); y el resto de los edificios comunes, 
peyorativamente bautizados por Venturi “decorated sheds” –tinglados decorados- (como por ejemplo, los 
edificios de las Vegas). R. Venturi: Complejidad y Contradicción en la Arquitectura (1966). Barcelona: 
Gustavo Gili, 1999, (3ª ed.). 
535 Así lo cree también el arquitecto y teórico J. L. Sanz Botey, Ibidem. 
536 Llegados a este punto es preciso señalar que dos obras teóricas básicas del Postmodernismo son, a 
nivel arquitectónico, el ya citado El lenguaje de la arquitectura postmoderna, de Charles Jencks 
(Barcelona: Gustavo Gili, 1986, 3ª ed.), y a nivel filosófico el célebre estudio de Jean François Lyotard 
que tiene por objetivo la condición del saber en las sociedades más avanzadas, La Condición 
Postmoderna. Informe sobre el saber (París, Editions de Minuit, 1979). [Trad. al castellano de Mariano 
Antolín Rato: Madrid: Cátedra, 1987 (2000, 7ª ed.)]. En lo que se refiere a los museos interesa también 
los siguientes dos artículos de Douglas Crimp: “The Postmodern museum”, Parachute 
(Musées/Museums), 46 (Marzo- Mayo 1987), pp. 61-69; “On the Museum’s Ruins”. October 13 (verano 
de 1980), pp. 41-58. 
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a crear atmósferas históricas en las que el visitante puede sumergirse. […]”537 Pero la 
frenética crecida de nuevos museos (simulacros) en la ciudad y en el espacio virtual, 
advierte Amendola que “[…] no consigue eliminar al viejo museo contenedor, austero y 
elitista. Su presencia es por el contrario necesaria para legitimar a los museos 
seductores de la última generación.”538 

Por otra parte, el principal manifiesto de arquitectura postmoderna, también 
perteneciente a Robert Venturi, será el desarrollado en Learning from las Vegas 
(“Aprendiendo de las Vegas”, 1972)539, donde sus autores proclamarían –en 1972- la 
relevancia de la cultura popular, la construcción vernácula comercial y la arquitectura 
como lenguaje de comunicación, poniendo de ejemplo la ciudad de las Vegas en 
EE.UU., y así, un tratado arquitectónico donde se elabora la premisa de la arquitectura 
como llamada de atención y principal protagonista a partir de las Vegas, convertida en 
la ciudad del espectáculo; un caso paradigmático de arquitectura posmodernista, 
donde sus análisis de los significados de los carteles en el “strip” de las Vegas 
(boulevard que recorre la ciudad y en el que se situan los casinos, hoteles y otros 
negocios), pusieron de manifiesto a esa arquitectura propaganda que había 
anunciado, siendo más un objeto de consumo que una solución de hábitat. 
Comenzaba entonces la arquitectura del consumo a disposición del gran público 
(potenciándose a éste como “gran consumidor” tanto de los productos de consumo 
masivo como sobre todo de la arquitectura). 

Este libro, que terminaría por simbolizar el fin del movimiento moderno y 
desembocaría en la apuesta por esa cultura de parque temático que actualmente rige 
Occidente, junto con la publicación del crítico de arquitectura Charles Jencks 
(Baltimore, 1939), El lenguaje de la arquitectura postmoderna (1977), se convertirá en 
los dos manifiestos más reveladores y significativos de la arquitectura que se 
desarrollará en las tres últimas décadas del siglo XX. En definitiva, tratados que hablan 
del fiasco y negación de la Arquitectura Moderna. Pues tras la desacralización del arte 
expresado por las vanguardias artísticas del siglo XX (Dadá, Duchamp, retomado por 
                                                 
537 Prosigue Amendola que “Museo ‘nuevo’ es, por ejemplo, el Edo Museo de Tokio, donde se 
reconstruye, siglo tras siglo, tanto en miniatura como en tamaño natural, en escala 1:1, la vida cotidiana 
de la capital japonesa desde los tiempos en los que todavía se llamaba Edo. El mismo modelo es seguido 
por los mil museos de lo cotidiano o de las tradiciones populares esparcidos en el mundo que miran más a 
Disneylandia que al Louvre o al Prado.” (Giandomenico Amendola, La città postmoderna, Magie e Paure 
Della Metropoli Contemporanea. Roma, Eulama, 1997. (Trad. al español por Marisa García Vergaray y 
Paolo Sustersic, La ciudad Postmoderna. Magia y Miedo de la Metrópolis Contemporánea, Madrid: 
Celeste ediciones, 2000, pág. 245)). 
538 Giandomenico Amendola, Op. Cit., pág. 246. 
539 El Strip de Las Vegas fue convertido en un icono del postmodernismo a raiz de este libro de Robert 
Venturi, por su eclecticismo, exuberancia formal y riqueza visual. Sobre la simbología de la forma 
arquitectónica tomando como base dicha ciudad véase: Venturi, Scott Brown, y Izenour, Learning from 
Las Vegas: The forgotten symbolism of architectural form. Cambridge: The MIT Press, 1972. 
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las segundas vanguardias de los años sesenta: el arte pop, conceptual, pobre, 
mínima, etc.) y el surgimiento de la arquitectura “postmoderna”, autores como el artista 
Peter Blake considera que ya es momento de parodiar a L. Sullivan y a su conocido 
aforismo la forma sigue a la función, al advertir que la forma sigue al fiasco.540 Hasta el 
propio Jencks se atreve inclusive a fijar una fecha de finalización para dicho estilo: “La 
Arquitectura Moderna ha muerto el 15 de julio de 1972 a las 15:32 horas en St. Louis”, 
fecha en la cual se demolieron -por razones sociales y arquitectónicas- casas de estilo 
Moderno del arquitecto Minoru Yamasaki (curiosamente, quien diseñó las “Torres 
Gemelas” del World Trade Center de N.Y., 1963/73). 

Una arquitectura de características contrapuestas a las del Movimiento 
Moderno: si la arquitectura moderna tiende a sublimar aspectos abstractos, la 
arquitectura postmoderna destacará el elemento del símbolo (arquitectura simbólica); 
también hará uso de la decoración -tanto en el interior como en el exterior del edificio- 
en antagonismo a la austeridad del modernismo; la arquitectura posmoderna hará uso 
de lo particular en oposición a los conceptos universales que propugnaba el 
modernismo; el lenguaje postmoderno hace uso de formas híbridas, combinando 
diversos materiales, todo lo contrario del lenguaje puro del Movimiento Moderno; por 
último, habrá una recuperación de lo clásico en la nueva arquitectura, reavivando el 
interés de la arquitectura como escultura y principalmente como un símbolo (de 
carácter didáctico, como sucedía en la Antigüedad). 

A continuación exponemos una tabla comparativa, con una serie de 
características llevadas a cabo en la teoría y práctica de la arquitectura de Venturi, en 
relación con la postmoderna y, por consiguiente, en contraposición con la Modernidad: 

 

Postmodernidad (Venturi) Postmodernidad (Venturi) Postmodernidad (Venturi) Postmodernidad (Venturi)  Modernidad clásicaModernidad clásicaModernidad clásicaModernidad clásica 

Simbolismo descriptivo, denotativo (arquitectura 
se describe a sí misma)541 

simbolismo insinuado, connotativo 
(elementos no reconocibles) 

Ornamento aplicado Ornamento integrado 

Comunicativa, respectiva a la sociedad Arquitectura pura 

Evolutiva, sigue ideales históricos Revolucionaria, opuesta a la tradición 

Convencional, configuración barata Singular, autóctona hasta "heroica" 

Fachadas frontales bellas y lujosas Todos los frentes se tratan de igual forma 

                                                 
540 Peter Blake (1974) citado en Décio Pignatari, Semiótica del arte y de la arquitectura. Barcelona: Edt. 
Gustavo Gili, S.A., 1983, pág. 16. 
541 Simbolismo: se busca el retorno a la especificidad arquitectónica, usando símbolos que transmitan 
significados de fácil captación, aunque puedan ser ambiguos y dejados a la creatividad libre del autor. 
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Construcción probada y convencional Tecnología progresista 

Acepta valores del contratista Busca ideales superiores 

 
Otra característica que distingue la Postmodernidad de la Modernidad es su doble 
codificación, como la llama Charles Jencks. Un edificio posmoderno es tanto moderno 
como tradicional. Tiene un nivel de percepción intelectual, que sólo es comprensible 
para el experto, y otro trivial, que es comprendido por cualquier paseante. 

 

 

 

 

 

Fig. 107. “The Long Island Duckling” (El Patito de Long Island) en Aprendiendo de las Vegas (1972). 
“The Big Duck” (El gran pato) es un edificio en forma de pato construido en 1931 en Long Island-Ny., 
por el agricultor Martin Maurer en los alrededores de Riverhead, como tienda para vender patos y huevos 
de pato. Este edificio simbólico, que desde 1997 figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos, es 
utilizado por Venturi como ejemplo de edificio como símbolo (escultórico). De ahí que acuñara el 
término “pato”, y “tinglado o cobertizo decorado” para referirse a un edificio con los símbolos aplicados, 
es decir, como un ornamento independiente de la estructura; el valor comunicativo y significativo del 
edifico se concentra sólo en la fachada, tal como se expresa en los rótulos de anuncios de Las Vegas. 
 

 
Fig. 108. © Robert Venturi/Denise Scott Brown. Learning from Las Vegas (1972). Imágenes del libro 
donde R. Venturi, Scott Brown y Steven Izenour ponen en crisis la unidad entre la forma externa de la 
arquitectura y su estructura, paradigma de los planteamientos de la modernidad, a favor de la 
significación. 
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Fig. 109. Como si de un proyecto artístico se tratara, en 1968, Venturi y Scott Brown documentaron con 
filmaciones videográficas y fotografías (algunas de ellas muy artísticas y de estética sesentera) la trama 
urbana de Las Vegas. Algunas de estas imágenes fueron recopiladas en la publicación de su libro 
Learning from las Vegas (1972), con el fin de ilustrar sus argumentos o describir los elementos 
arquitectónicos de la ciudad de ocio por excelencia. No obstante, aquí se muestran principalmente 
fotografías inéditas que no llegaron a publicarse en 1972, siendo recientemente publicadas en el libro Las 
Vegas Studio. © Las Vegas Studio: Images from the Archive of Robert Venturi and Denise Scott Brown, 
2008542. 

 
 

En reglas generales, el Posmodernismo se define por ser un movimiento –
aunque según Umberco Eco no es una tendencia que se circunscriba 
cronológicamente, sino una manera de hacer- que postula una apertura y flexibilidad 
teórica, revalora en un nuevo contexto los elementos o motivos históricos (en 
ocasiones desde un empleo irónico) y vernaculares de la arquitectura, en la que 
cohabitan componentes influenciados por las culturas antiguas, la alta tecnología, así 

                                                 
542 Hilar Stadler, Martino Stierli (eds.), Peter Fischli, Las Vegas Studio: Images from the Archive of 
Robert Venturi and Denise Scott Brown, Museo im Bellpark, Kriens, Suiza: Scheidegger y Spiess, 2008. 
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como una nueva interpretación de la arquitectura regional. Siendo sus tres 
características principales:  

• El conjunto de distintas tendencias, clásicas y contemporáneas, en 
conjunto con formas visualmente emotivas.  

• Emancipación del Racionalismo, de la Modernidad. 
• Posibilidad de rehabilitación y restauración, así como de las áreas de la 

ciudad. 

De modo que los arquitectos estaban cada vez más distanciados de los 
postulados del Movimiento Moderno (como por ejemplo los de Le Corbusier, Gropius, 
la Bauhaus y Van Der Rohe, así como del Estilo Internacional, aunque este estaría 
arraigado con mayor fuerza en E.E.U.U.), la tendencia Postmoderna con su carácter 
populista se hacía más comprensible para todo tipo de público, en palabras de Venturi: 
“Arquitectura es tinglado decorado, construcción simple con planta convencional 
decorada para satisfacer necesidades estéticas del público”.543 Consecuentemente, la 
arquitectura de consumo, con un lenguaje atrevido y de total sumisión al poder de los 
consumidores daría paso a una arquitectura postmoderna a disposición de nuevos 
diseñadores. Y es que, como astutamente cuestiona Hal Foster en su libro Diseño y 
Delito (2002):  

 
Con la difusión de una economía postfordista de mercancías con dedicatoria y 

mercados de nichos, experimentamos un circuito ininterrumpido de producción y 
consumo. Mostrar se ha hecho cada vez más importante en este orden, y la 

arquitectura y el diseño se han convertido en los más importante de todo. En el proceso 
alguna de nuestras ideas más apreciadas sobre la cultura crítica parecen debilitadas, 
incluso vaciadas. ¿Hasta qué punto se ha convertido “el sujeto construido” de la 
posmodernidad en “el sujeto diseñado” del consumismo?544 

 
Tanto es así que, en la segunda mitad del siglo XX, la arquitectura del museo 

comienza a ser considerada como la primordial tarjeta de presentación, siendo un 
potente polo de atracción de variado público: visitantes aficionados, turistas, expertos, 
estudiantes, etc. En el que la mayoría de los casos, se presta a ser visitados desde 
afuera, donde los turistas quedarían ensimismados con el diseño del edificio (siendo 
este la imagen del museo), mas no será necesario entrar en él, como mucho se 

                                                 
543 R. Venturi, Learning from Las Vegas, Ibidem. 
544  H. Foster, Ibidem. 
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quedarán afuera, deambulando por medio de sus escaparates (dispuestos a modo de 
gran centro comercial). 

Como estamos viendo, el Museo Guggenheim de Nueva York pasaría a ser el 
irrefutable emblema del museo contemporáneo, el edificio icono (o emblema de la 
ciudad) al que mirarían muchas otras creaciones museísticas.545 A la vez que fue el 
principal impulsor de una nueva magnificencia dentro de los museos tras casi cien 
largos años de rutina.546 A partir de entonces todo gran arquitecto desearía dejar 
plasmada su seña en el diseño de algún museo. De hecho, podríamos echar un 
vistazo atrás y ver la cantidad de museos que se han creado, durante la era post-
Guggenheim, como una gran oportunidad para los arquitectos de moldear su distintivo 
lenguaje, entre otros, podríamos mencionar: la Neue NationalGalerie en Berlin (1962-
1968) de Mies Van der Rohe; el Whitney Museum of Art en Nueva York (1963-1966) 
de Marcel Breuer; el Kimbell Art Museum en Fort Worth (1966-1972) de Louis I. Kahn; 
la Staatsgalerie en Stuttgart (1977-1983) de James Stirling y Michael Wilford; el 
Wexner Center for the Visual Arts en Ohio (1982-1989) de Peter Eisenman; el Vitra 
Design Museum en Weil-am-Rhein (1987-1989) de Frank O. Gehry; el Stockholm 
Museum of Modern Art (1991- 1998) de Rafael Moneo; o el celebre Centre Georges 
Pompidou en Paris (1971-1977) de Renzo Piano, Richard Rogers y Gianfranco 
Franchini; etc. 

                                                 
545 Charles Jencks, The iconic building. The power of enigma. London, Frances Lincoln, 2005, pág. 28. 
546 Expertos como Luis Fernández Galiano indican la monotonía que se perpetuó en la evolución de la 
arquitectura de museos durante 1850 a 1950. El autor señala que “tras Paxton, habrá que esperar un siglo 
para que se reanude el ímpetu innovador. De hecho, la eclosión de los museos durante la primera mitad 
del siglo XIX no conoce otro momento de fervor hasta la segunda mitad del XX. Los cien años 
intermedios contemplan un flujo regular de realizaciones, pero ni el impacto cuantitativo ni la importancia 
cualitativa de las mismas son comparables a los de las obras de los periodos inmediatamente anterior y 
siguiente. Entre 1800 y 1850 se extiende un arco de innovación que va de Durand a Paxton, y que incluye 
a Soane, Von Klenze y Schinkel; a partir de 1959, fecha en la que se inaugura el Museo Guggenheim de 
Frank Lloyd Wright, se abre otra etapa de auge de los museos en la que intervienen la práctica totalidad 
de los grandes arquitectos de la segunda mitad del siglo, desde Mies y Kahn hasta Stirling, Venturi, 
Moneo, Piano, Meier o Gehry. Un rasgo común de la mayor parte de estos nuevos museos es la 
importancia que se otorga a lo peculiar de su arquitectura, que en ocasiones compite en visibilidad con la 
propia colección de la institución. De hecho, y por delante de su función museística, muchos de estos 
edificios aspiran más bien a ser expresión del lenguaje distintivo de sus autores”. Fernández Galiano L., 
“El arte del museo”, AV Monografías, 1998. V-VI (Nº 71). [En línea:] 
http://www.arquitecturaviva.com/shop/issue/details/184 
[Consulta: 30/01/2011]. 
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Fig. 110. Imágenes de algunos museos de la era post-Guggenheim: el Whitney Museum of Art en Nueva 
York (1963-1966) de M. Breuer. Foto (2012): ©S. Solís Zara; el Kimbell Art Museum en Fort Worth 
(1966-1972) de Louis I. Kahn. Foto: Richard Barnes; el Vitra Design Museum en Weil-am-Rhein (1987-
1989) de F. Gehry. ©Thomas Mayer; la Staatsgalerie en Stuttgart (1977-1983) de J. Stirling y M. 
Wilford. ©Staatsgalerie Stuttgart; el Wexner Center for the Visual Arts en Ohio (1982-1989) de P. 
Eisenman. ©reocities; el Stockholm Museum of Modern Art (1991-1998) de R. Moneo. ©Moderna-
Museet. 
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No cabe dudas de que, tal y como señala Hal Foster en Diseño y Delito (2002), 
dentro del discurso cultural los debates iniciales sobre la posmodernidad en los años 
setenta se centraron en gran parte en la arquitectura (pero ésta también está revestida 
de la inflación contemporánea del diseño y de la manifestación en toda clase de 
esferas: el arte, la moda, los negocios, etc.), ello ha influido en gran medida en el 
prestigio y la consideración de grandes artistas vivos que se tienen de los arquitectos 
internacionales de la talla de F. Gehry, S. Calatrava, D. Libeskind, P. Einsenman, S. 
Hadid, entre muchos otros.547 Pues el impulso concedido a la arquitectura pública de 
autor, coincide con la necesidad de erigir los nuevos monumentos-símbolo de la 
cultura, unas “arquitecturas de los Pritzker”, proyectadas por los más prestigiosos y 
galardonados arquitectos del momento. 

Así que el rasgo característico que une a estos museos, y a las de estos 
nuevos arquitectos, es el papel sobresaliente y poderoso que tiene su arquitectura. 
Ello ha influido en los modos de acercarse el público a estos espacios (atrayendo 
incluso a aquellos que no los frecuentaban), a su arquitectura y a su papel en la 
cultura. Aquel modelo de edificio destinado a ser un simple contenedor de tesoros 
artísticos, pasó a convertirse en un competidor objeto a exponer, llegando a veces a 
ser la pieza de exposición más destacada y  la más deseada de contemplar por los 
visitantes. Continente y Contenido iniciarían un largo curso de competición, 
incrementándose durante más de treinta años y llegando inclusive a darse en muchos 
ejemplos de actual ideación. 

Por su parte, el edificio neutro (del White Cube), teniendo como bandera 
hegemónica el MOMA de NY., de quién tanto aclamó -a modo de profeta- el 
“segregador” y polémico crítico -de arte abstracto- Clement Greenberg, perdería 
protagonismo e incrementaría la participación de la arquitectura de autor en la 
creación de estos nuevos iconos de exhibición, y en consecuencia la atracción de 
numerosos medios de comunicación, así como de un amplio y variado público, que al 
fin y al cabo son un claro ejemplo, al igual que otras tipologías museísticas de mayor o 
menor grado, de un gran despliegue creativo de sus autores. Pues tal y como señala 
irónicamente el artista y critico Douglas Davis: “El edificio [museo] debe ser tan 
personal en su formulación como el lienzo del pintor o el boceto de un dibujante”.548  

                                                 
547 Léase H. Foster, “El maestro constructor”, Op. Cit., pp. 27-42. 
548 Douglas Davis, The Museum Transformed. Op.Cit., 1990, pág. 16. 
Otras opiniones -un tanto más críticas y ácidas- destacadas aún más sobre la revalorización del continente 
frente al contenido, cabe exponer la siguiente del artista uruguayo (aunque nacido en Alemania) Luis 
Camnitzer: “Los museos son marcos llevados a dimensiones de arquitectura. Designan, subrayan y 
validan “arte”. No diría que son más importantes que la obra, el artista o el curador. El buen marco 
designa y hace resonar la obra. El museo hace lo mismo. Es como el papel para envolver regalos: dirige la 
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La nueva arquitectura de museos se presentaba un tanto provocadora, 
llegando a ser despreciada por gran parte de los conservadores y otros profesionales 
del museo. Sin embargo, gradualmente adquirió gran aceptación y valor por parte de 
un cuantioso público muy diverso. Incluso conseguiría ser considerada objeto de 
exposiciones temporales, como así se dio en la exhibición norteamericana New 
American Art Museums, realizada por Helen Searing, celebrada en 1982 en el Whitney 
Museum de Nueva York. 

H. Searing afirmaba en el catálogo de la exposición (New American Art 
Museums) el creciente ascenso de la arquitectura como arte en el museo.549 En esta 
línea, el arquitecto Richard Meier opina que el museo debe ser un lugar de 
contemplación y descubrimiento de valores estéticos y culturales de la arquitectura, un 
lugar que promueva en la gente la contemplación de las obras en el marco de la 
experiencia de la arquitectura. Sin embargo,  hoy en día, ante el vacío de contenidos 
de muchos nuevos museos se ha querido legitimar otra clase de discursos como ha 
sido el prestigio del arquitecto o la difusión mediática que se le da al edificio. Lo que ha 
provocado la necesidad de llamar la atención con el continente, es decir, con el 
envoltorio, con la finalidad de seducir al público y, en consecuencia, a un mayor 
número de visitantes posibles, aunque no por ello obteniendo el mismo tanto un mayor 
conocimiento artístico y cultural como, por consiguiente, un pensamiento crítico. 

A ello, y ratificando nuestra tesis, se le suma al museo contemporáneo el 
transmitir otros valores, en plena era vacía según G. Lipovestky, no sólo culturales y 
comerciales, sino además y especialmente valores éticos y morales que son 
necesarios en tiempos de crisis actuales, donde la sociedad postmoderna prima lo 
superficial, lo banal, lo no transcendental, lo efímero, etc., en definitiva la 
espectacularidad, en vez de actuar siendo una sociedad más crítica, reflexiva y ética, 
para una mayor democracia y libertad del individuo. 

Es por ello que museos contemporáneos como por ejemplo el Museo Judío de 
Berlín, retomando una vez más el mismo, aunque tal vez sea un nombre más con el 
que colonizar las memorias, llegará a convertirse en un faro de esperanza para las 
futuras generaciones, un paso más en el concepto de museo y en el ser del hombre 
libre. Pensamos que en las creaciones de Daniel Libeskind, tomando como ejemplo el 
                                                                                                                                               
expectativa y la aumenta. Solo que si el regalo envuelto es una caca, el papel no lo salva y el museo a 
veces sí.” [En línea:]  
http://www.wokitoki.org/wk/023/arte-latinoamericano-contemporaneo-luis-camnitzer 
[Consulta: 12 de Julio de 2011]. 
549 En esta exhibición de material representacional, que servía como resumen de las últimas tendencias  
museísticas americanas, se presentaron planos y maquetas de proyectos entre los que se encontraban el 
High Museum of Art en Atlanta (1980-1983) de Richard Meier; el Portland Museum en Maine (1981-
1983) de Henry Cobb; y la ampliación del MOMA neoyorquino (1977-1984), obra de Cesar Pelli. 
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Museo Judío de Berlín, se muestra (al igual que en otros géneros artísticos 
contemporáneos) una arquitectura comprometida con su época, aunque no menos 
llamativa, en el que se refleja la identidad de una sociedad multicultural, cambiante y 
dinámica. Narrando, al igual que en otros de sus edificios, las precoupaciones sociales 
y los problemas del propio país donde se ha establecido el mismo, mediante la 
construcción de un espacio que disloca todo principio normativo y representado de un 
modo expresivo que reclama del espectador la máxima atención en su experiencia 
perceptiva. Por consiguiente, su arquitectura puede ayudarnos a comprender mejor a 
una determinada sociedad y cultura, pero a su vez, al ser humano en general. De este 
modo, la obra de Libeskind apuesta por transmitir unos valores éticos y morales, 
además de estéticos y culturales, frente a los valores mercantilistas del museo 
tardocapitalista. 

Es evidente que estas cuestiones se relacionan con lo regional y lo global, en 
concordancia con temas abordados por el ICOFOM: con la Diversidad, con la 
Memoria, con lo Intangible, con el Desarrollo social y sobre todo con la Ética, como 
programa filosófico de la nueva Museología.550 

De hecho, la arquitectura deconstructivista de Libeskind es capaz de construir 
la fisonomía “política” de un país; se trasluce claramente las ideas de un pueblo 
aflorando alusiones al pasado, como si estuviéramos viendo una película o leyendo un 
libro, pero a diferencia de que el espectador mantiene un diálogo con los espacios del 
museo así como una activación del pensamiento crítico. Pues, todo arte posmoderno 
requiere de una interacción y un continuo diálogo con el espectador, y por tanto, una 
reflexión por parte de este. Y es que, en este sentido, como nos dice Manuel J. Borja 
Villel, “la nuestra es una época de crisis que, según Immanuel Wallerstein, es 
sistémica. Por ello es importante que los museos elaboren paradigmas históricos que 
nos ayuden a entender mejor el mundo en que vivimos. Necesitamos comprender el 
presente en relación con el pasado y pensar las posibilidades que el futuro nos 
depara. El museo tiene la obligación de apuntar a ciertos caminos y no a otros. […]”.551 

                                                 
550 En este sentido, André Desvallées sostiene que el verdadero debate es enfrentarnos en este cambio de 
milenio a un debate político que supera con creces los debates museológicos. (André Desvallées, 
Muséologie, Patrimoine, changement économique et développement social. ICOFOM Study Series - ISS 
33a). 
551 Manuel J. Borja Villel: “El museo interpelado”, pág. 28. [En línea:] 
http://macba.cat/PDFs/borja_villel_colleccio_cas.pdf 
(Consultado el día 24 de junio de 2012). 
También en: Manuel Borja Villel, “Museos del Sur”, El País, 20 de diciembre 2008. [En línea:] 
http://elpais.com/diario/2008/12/20/babelia/1229731569_850215.html 
(Consultado el día 24 de junio de 2012). 
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En definitiva, debemos decidir si deseamos acomodarnos en la superficie, es 
decir en la cultura del espectáculo, o bien optar por educar el gusto, sensibilizándonos 
a la vez con los problemas que nos conciernen como residentes del mundo, intentando 
que la cultura sea un medio de solucionarlos, de implicarnos más y ser conscientes 
respecto a las evidentes desigualdades sociales y territoriales552, de mantener 
proximidad a las preocupaciones del resto de los humanos. Pues tal y como afirma la 
comisaria y crítica de arte Rosa Martínez, “el arte debe servir para abrir nuevas 
puertas, para cuestionar lo establecido”.553 
 
 
VI. 3VI. 3VI. 3VI. 3 - MUSEO MASA: EL ESPACIO FLEXIBLE554 E INTERDISCIPLINAR DEL 
BEAUBOURG CENTRO NACIONAL GEORGES POMPIDOU 
 
 

Lo que era esencialmente un bastión aristocrático 
se ha convertido en nuestros días en un lugar 

de encuentro para las gentes de la calle. 
El museo como centro cultural y su papel en el 

 desarrollo de la colectividad. UNESCO.555 
 
 

Si el Guggenheim de Wright se inscribe plenamente en la corriente del museo 
como monumento, así como el inicio de la tendencia a la espectacularidad en el 
envoltorio, el Museo Nacional de Arte Moderno Centro Georges Pompidou de París 
(más conocido popularmente como Centro Georges Pompidou o simplemente como el 
Beaubourg)556 representa, desde su creación en 1969, por un lado, la apoteosis del 
museo como “fábrica de ocio y de cultura”, democrático, dinámico y flexible a nivel 
museológico; por otro lado, los inicios de toda una generación de museos basados en 

                                                 
552 En este sentido, como ha manifestado el historiador y crítico cubano Gerardo Mosquera, quien 
cuestiona el papel desempeñado por los comisarios internacionales y los contenidos expuestos en las 
exposiciones temporales, hoy día siguen existiendo “culturas curadoras y culturas curadas”. Sobre ello, 
léase: G. Mosquera, “Algunas notas sobre globalización y curaduría internacional”, Revista de Occidente, 
nº 238, febrero 2001, pp. 17-30. 
553 Rosa Martínez, “Entrevista a Rosa Martínez”, Revista de Occidente, nº 238, febrero 2001, pág. 51. 
554 Véase Renzo Piano, “L’espace flexible”, Art Press, Hors Série 2, 1983, pp. 22-23. 
555 Cita extraída en Pierre Bourdieu y Alain Darbel, L’amour de l’art. Les musées d’art européens et leur 
public, Minuit, París, 1969. 2ª ed., 1985. (El amor al arte. Los museos europeos y su público, Traducción 
de Jordi Terré, Bacelona, Paidós Ibérica, 2003). 
556 Existe una amplia bibliografía en torno al Beaubourg, de especial interés son los dossiers publicados 
en febrero de 1977 en la revista Architectural Design y, posteriormente en Esprit, “L’utopie Beaubourg 
dix ans après” (nº 123, febrero de 1987) y en Art Press “Beaubourg 10 ans” (nº 114, mayo de 1987). 



 

384 
 

la condición de hitos urbanos como factor de atracción de masas. Surge así la 
conceptualización del museo concebido como arquitectura y como actividad, antes que 
como colección. 

Dentro de un período clave de la historia del arte contemporáneo donde el arte 
se iniciaba en su concepción de actitud vital, unido a la vida cotidiana y teniendo una 
función social, el arte no podía ser entendido al margen del contexto (social, cultural, 
político, económico…) y de la vida real en el que se desarrollaba. Así que a partir de 
este momento lo realmente importante no serían las obras en sí mismas, sino los 
conceptos, las ideas, los procesos y las reflexiones que las hacen posible y/o que 
generan.  

Los museos de arte contemporáneo no podían quedar al margen de estos 
cambios, con el nuevo centro cultural parisino -diseñado por Renzo Piano y Richard 
Rogers (1971-1977)- nace la idea de abrir el museo al exterior, es decir, de 
extralimitación del museo fuera de sus muros físicos al espacio limítrofe o circundante 
(una idea que evoca El Museo Imaginario o sin barreras de André Malraux)557. 

El predecesor Beaubourg Georges Pompidou de París reavivó la ciudad a nivel 
cultural y artística, no era casual que se diera en los convulsos años setenta, una 
época de resurgimiento trascendental de la crítica institucional y, por tanto, de la crítica 
postmoderna, la cual batalló la autoridad tanto moral como estética de la que hizo uso 
el modernismo -a través del museo como nueva institución de poder-558, centrando su 
actividad en el análisis de los espacios y dispositivos productores del valor cultural.559 
Además, también fue un fenómeno internacional que, entre otras novedades, daba a la 
arquitectura museística un protagonismo que iba a ir en aumento en las sucesivas 

                                                 
557 André Malraux: Le musée imaginaire (1947). París, Gallimard, 1965. (Ed. Cast.: “El museo 
imaginario”, en Las voces del silencio, Op. Cit.). 
Sobre una reciente interpretación de ello, véase: Rosalind Krauss, “Postmodernism’s Museum Without 
Walls” en Greenber, Reessa y al (eds., 1996), Thinking about Exhibitions, Londres y Nueva York, 
Routledge, 2005, pp. 241-245. 
558 “La nueva organización del pensamiento que implicó la modernidad dio paso a nuevas instituciones de 
poder junto a modernas instituciones de confinamiento (el asilo, la clínica, la prisión, y sus respectivos 
formaciones discursivas: locura, enfermedad, y criminalidad), todavía habría -como propone Douglas 
Crimp- otra institución de confinamiento esperando un análisis arqueológico como el desarrollado por 
Foucault en torno a las anteriores: el museo; y otra disciplina: la historia del arte. Ambas son las 
condiciones de posibilidad del discurso que se conoce como arte moderno”. (Douglas Crimp, On the 
Museum's ruins, Op. Cit., pág. 58). 
También se recoge el texto de Douglas Crimp, “Sobre las ruinas del museo (1980)” en Hal Foster (ed.), 
La posmodernidad, (1983), Barcelona, Kairós, 2008 (7ªed.)  (1ªed. al castellano 1985), pp. 75-92. 
559 Empezando por la misma crítica del arte, una crítica al discurso histórico y a las instituciones 
culturales y expositivas que se llevará a cabo desde principios de la década de los setenta siguiendo las 
líneas de la crítica postestructuralista a la autoría y autenticidad, la crítica materialista del idealismo 
estético y la crítica vanguardista de la institucionalización del arte. Sobre ello véase:  
Craig Owens, “Analysis logical and ideological” (Art in America, 1985), en Beyond Recognition: 
Representation, Power and Culture, University of California Press, 1992. 
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décadas, ya que el edificio dejaba de ser un simple contenedor de una colección para 
convertirse en el principal objeto artístico.560 

A partir de los sesenta, siguiendo con el continuo proceso de transformación 
iniciado en la Ilustración, la aspiración de democratización cultural en relación a la 
apertura de un gran número y variado público, así como los nuevos requerimientos de 
transformación urbana, impulsó cambios radicales en la configuración de los museos. 
Y es que tal y como señala J. M. Montaner: 

 
 [...] el programa de un edificio para museo se transforma y se complexifica. 

Cada vez es más insuficiente una concepción de museos que sólo se piense en función 
de los espacios de exposición. [...] El museo siguiendo su genuino proceso de 

desacralización y acercamiento al público, va dejando de ser sólo un lugar de 
contemplación directa de la obra de arte para irse convirtiendo en un foco cultural, 
dentro del cual se instalarán salas para el trabajo, el aprendizaje y el estudio.561 

 
Además, la consolidación del fenómeno turístico en Europa era por entonces ya 

un hecho y a partir de la década de los 60-70 adquiere la forma de industria. En este 
punto, ante el desarrollo del turismo de masas (entre los años 50 y 60), los museos 
comenzaron ascendentemente a focalizarse en función de éste; consecuentemente, 
aquella idea del contenedor que permitía un espacio adecuado o versátil para el 
acomodo de exposiciones (rotativas) y, por consiguiente, en el recorrido de las 
mismas, tiene su continuación en el Beaubourg.562  

Otras de sus características principales en las que se quisieron ver reflejadas 
muchas otras instituciones era la idea que había tomado de “centro” y no de museo, es 
decir más próximo al fenómeno de la Kunsthalle que al Kunstmueum, una moda que 
se había impuesto en otros países para acoger el arte más emergente (a modo de 
exposiciones temporales), superando así las limitaciones impuestas por el museo 
tradicional. El nuevo centro es definido como “une tête chercheuse encargada de 
prospectar y de experimentar. Destinado a mantener y activar el medio artístico en 
Francia. Está encargado de organizar exposiciones con el fin de desarrollar la 
promoción del arte contemporáneo”.563 

                                                 
560 María Bolaños (ed.), La memoria del mundo: cien años de museología, 1900-2000, Gijón: Trea, 2002, 
pág. 23. 
561 Josep María Montaner, Los Museos de la última generación = The Museums of the last generation. 
Barcelona: Gustavo Gili, 1986,  pág. 9. 
562 J. María Montaner, Op Cit, pág. 14. 
563 K.Lawless: Musée national d’art moderne.Historique et mode d’emploi, éditions du Centre Pompidou, 
Paris, 1986, pág. 12. Citado en tesis doctoral de Caridad Irene de Santiago Restoy : “Los museos de arte 
moderno y contemporáneo: Historia, programas y desarrollos actuales”. Tesis doctoral  dirigida por el 
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El Centro Georges Pompidou de París, pionero también en lo que a público 
masivo se refiere, marcará el punto final de los museos del Movimiento Moderno y de 
partida de la Postmodernidad, como veremos en el presente apartado, dando paso a 
nuevos modelos de museos que muy pronto proliferaron por toda Europa, entre ellos 
el museo posthistórico, término acuñado en 2001 por el historiador y crítico Francisco 
Calvo Serraller.564 Con dicha expresión se define un contenedor vacío que carece de 
colección permanente, un edificio donde más que coleccionar obras de arte colecciona 
exposiciones (función ésta más pertinente de las bienales, ferias y galerías)565 y, en 
consecuencia, el Centro Pompidou será el primero que augure en 1977 ese nuevo 
modelo de museo considerado como antihistórico, pero que dará paso al desarrollo de 

                                                                                                                                               
profesor D. Francisco Jarauta Marion, y leída en la Universidad de Murcia en 1999. [En línea:]  
http://www.tesisenred.net/TDR-0403107-134634  
[Consulta: 5/11/2008] 
564 Francisco Calvo Serraller, “El fin de los museos de arte contemporáneo”, en Javier Tusell Gómez 
(coord.), Los museos y la conservación del patrimonio, Madrid, Fundación Argentaria A. Machado 
Libros, 2001, pp. 31-40. 
565 Tal y como sucedió con el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), diseñado por el 
arquitecto norteamericano Richard Meier, en el momento de la inauguración (29 de abril de 1995), al 
carecer de colección permanente, el museo -abierto al público- se mantuvo vacío durante siete meses 
hasta su primera exposición temporal que tuvo lugar en el mes de noviembre de 1995. Este ejemplo, junto 
con muchos otros, ha dado paso a proponerlo como un nuevo modelo de “antimuseo”, siendo su 
radicalidad propuesta el hecho precisamente de no tener una colección –en el momento que nace y es 
creado el museo-, y en consecuencia se ha llegado a plantear la posibilidad de dejar ciertos de estos 
museos vacíos. Sin embargo, al sólo tener este tipo de museo, en el momento de su creación y apertura, 
uno de los tres elementos básicos de esta institución cultural, siendo el propio edificio y, por tanto, al 
carecer de los otros dos, como son la colección a exponer y un determinado programa o propuesta de 
exhibición, planteó el cuestionamiento por parte de sus detractores sobre cuál sería la identidad (futura) 
de dicho museo. De hecho, una de las características principales del MACBA, durante sus dos primeros 
años, es que se había convertido en un contenedor que tan sólo coleccionaba exposiciones temporales, 
puesto que la colección del museo no se formó como tal hasta junio de 1997. Aunque, tal y como se ha 
ido viendo en los últimos veinte años, la identidad de muchos de estos museos radica en el propio 
edificio-museo, como es el Guggenheim de Bilbao o el Museo Judío de Berlín, y en este caso es éste el 
que se termina recordando siempre. Expongo a continuación la sutil reflexión que planteaba al respecto el 
escritor catalán Sergi Pámies, en relación al MACBA tras su apertura, en el diario El País (Cataluña, 
10/5/1995): 
“[…] A los dos días de su inauguración 30.000 personas ya habían visitado el MACBA.  
Con una sabiduría ejemplar, el público dedujo que, precisamente porque estaba vacío, valía la pena 
acercarse y ver lo bonito que había quedado el edificio de Meier. 
Porque, aunque algunos parecen no haberse enterado, el interés de los museos de arte contemporáneo no 
radica en su contenido, sino en el continente. 
El museo perfecto: es el museo vacío. 
Una vez inaugurado vacío, el museo ya no puede llenarse. Sin ninguna obra de arte que obstaculice la 
contemplación del equilibrio diseñado por Meier. 
Sé que la tradición pesa como una losa y que muchos intentarán convencernos de que es mejor llenarlo de 
contenido haciendo lo que se ha hecho siempre: mostrar sin pudor cuadros y esculturas. 
El arte tiene sus ciclos y siempre ha sido difícil romper con los moldes establecidos para poder avanzar. 
Precisamente porque se trata de un museo de arte contemporáneo, no debería asustarnos la posibilidad de 
conservarlo así, vacío, como un acto de trasgresión y de inconformismo, como una metáfora de la 
estupidez que, a menudo, rodea el medio ambiente cultural. 
Museos del futuro en los que se exponga el arte invisible […].” (Sergi Pámies, «El Museo Vacío – Quitad 
vuestras sucias manos del MACBA», Museos - Diseño interior, monografías (6), 2000, p. 15). 
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un trascendente dinamismo cultural (conferencias, bibliotecas, teatro, sala de 
conciertos, cine, exposiciones temporales, etc.), complementándolo con una 
arquitectura flexible y llamativa, con el fin de captar a un amplio y variado público. 

Para analizar estas y otras transformaciones impulsadas por el Centro Georges 
Pompidou, hay que reubicar el proyecto en su época para analizar y comprender tanto 
el porqué de su creación como las posibilidades que despertó el fenómeno Beaubourg. 
Con dicha intención, a continuación se examina el contexto de importantes cambios 
socio-culturales manifestado principalmente con la crisis de 1968 que, aunque sin 
entrar  en profundidad en este tema que nos llevaría lejos, no sólo afectaba a Francia  
y al debate teórico en el que se engendró tal proyecto, para posteriormente analizar la 
innovadora propuesta arquitectónica de Piano y Rogers que, audazmente, remodelaría 
el centro de París y democratizaría la denominada alta cultura entre las clases 
populares, marcando un paradigma tanto de transformación cultural del país como a 
nivel internacional. 
 
 

 
Fig. 111. Vista parcial de la fachada principal del Centro Georges Pompidou de París (Centro Nacional de 
Arte y Cutura Georges Pompidou de París) desde la explanada Beaubourg, diseñado por Renzo Piano y 
Richard Rogers (1971-1977). Fotografía (13-10-2007): © Susana Solís Zara. 
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VI. 3. 1 - Contexto en el que se origina el Centro Georges Pompidou: Revolucionarios 
cambios socio-culturales en relación al Mayo del 68 y al debate de la crisis del 
modernismo 

 
En primer lugar, el nombre de este centro multidisciplinar hace memoria al 

presidente francés Georges Pompidou (1911-1974), quien –como gobernador desde 
1969 hasta 1974- deseó que París poseyera un centro cultural, en un contexto de 
remodelación (y reorganización cronológica de las obras de las distintas colecciones) 
de los grandes museos galos en la década de los sesenta, ya que desde el final de la 
Segunda Guerra Mundial la capital francesa había perdido su papel central dentro de 
la creación artística contemporánea. De modo que el proyecto Beaubourg surgió como 
producto de una visión colectiva que no sólo pretendía reubicar a la capital francesa 
sino también al propio país dentro del panorama artístico internacional.  

En este sentido, hay que destacar el papel que tuvo André Malraux a partir de 
1959, fecha en la que fue nombrado ministro de cultura en Francia hasta el año 1969. 
Así que en la década de los sesenta la política cultural estará dirigida por Malraux, 
quien hará especial insistencia en los museos.566  

Para el ensayista y político francés los museos de arte serán una nueva 
categoría, nunca existe una última obra, cada obra nueva transforma a las demás, una 
institución como el Museo debe re-escribir la historia del arte. Todos somos receptores 
de lo que ocurre en él, vayan o no a los museos, el conocimiento y la información ha 
de estar al alcance de todos y no delimitado a unos pocos. 

Tal como en otros apartados se ha destacando, es por ello por lo que Malraux le 
da tanta importancia a la reproducción de las obras de arte, ya que para A. M. el 
museo es el lugar de la reproducción de las obras, de las técnicas de reproducción, sin 
tener que ser una devaluación para la obra sino una nueva creación sobre la misma.567 
Tras la Segunda Guerra Mundial se incidía en la concepción de la fotografía como 
medio de comunicación universal. Malraux alegaba en 1953 que en los últimos cien 
años la historia del arte ha sido todo aquello que se había logrado fotografiar. Lo que 
deseaba -con su “museo imaginario” de reproducciones fotográficas en la posguerra- 
era un museo del arte universal de todos los tiempos constituido de reproducciones 
fotográficas568, y por tanto que los museos se hicieran sin muros, que todos tuvieran 

                                                 
566 Raymonde Moulin, L’institution, arbitre des valeurs esthétiques, entrevistada por Maïten Bouisset en, 
Art Press International, nº 179, abril 1993, pp. 43-47. 
567 Jean Louis Déotte, “Blanchot, Le Musée, l’Histoire y Le Temp” en Le Musée, L’origine de 
l’esthetique, París: L’Harmattan, 1993, pág. 366. 
568 Cabe destacar la influencia que tuvo el “museo imaginario” de Malraux en exposiciones como las 
realizadas por el grupo de artistas, arquitectos y críticos británicos de vanguardia llamado Independent 
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fácil acceso a él, la obra de arte ha establecido durante siglos un universo 
imaginario.569 

Este espíritu de democratización cultural, que expresa la visión de Malraux del 
museo “abierto al exterior”, está profundamente ligado con los cambios políticos, 
sociales, culturales y tecnológicos que tienen lugar a partir de los años 60 hasta los 80 
(entre otros asuntos: la descolonización, las revueltas del 68, los movimientos 
feministas, la crisis económica, la sociedad de la información y del entretenimiento, la 
expansión de la cultura popular y la eclosión de otras modernidades limítrofes). 

Mas el comienzo de la segunda mitad del siglo XX es también el momento en el 
que el sistema del arte empieza tambalearse bajo el signo de “la muerte del autor”. Es 
decir, la institución del autor, que durante siglos había tomado una apariencia sagrada, 
pierde ahora su carácter de creador sublime. A partir de entonces el artista rechaza la 
creación de la obra (única) para establecer lecturas y experiencias diversas, 
ratificándose su naturaleza procesual, colectiva, performativa y casual. Desde 1968 la 
segunda modernidad, o mejor dicho el Postmodernismo, se establece de manera  
oficial como el nuevo espíritu cultural de la época, el arte –apoyándose en nuevos 
lenguajes y en diversos postulados filosóficos- redefine su rol, así como la del propio 
artista en crisis-, para divulgar nuevos patrones éticos y estéticos, tal y como lo hizo 
por ejemplo el arte conceptual o el cine experimental. Consecuentemente, el debate 
de la postmodernidad, que clausuró la modernidad de la historia, expresa que “la 
modernidad y la Guerra Fría compartirán códigos que ya no son válidos”, tal y como 
sostiene al respecto Andreas Huyssen.570 

                                                                                                                                               
Group, precursores del arte pop, siendo la más destacada la exposición Parallel of Life and Art (“Paralelo 
entre la vida y el arte”) que se presentó en el Institute of Contemporary Arts (ICA) de Londres en 1953. 
Como bien indica sobre la muestra Jorge Ribalta: “Se componía exclusivamente de grandes fotografías de 
diversos tamaños suspendidos con hilos de distintas alturas. Las imágenes eran de una gran diversidad de 
fuentes, desde la prensa hasta imágenes científicas de rayos X, vistas aéreas, documentos arqueológicos, 
etc., en general todas ellas de origen no artístico. La yuxtaposición enciclopédica de imágenes 
materializaba una arqueología del presente, una noción actualizada del gabinete de curiosidades, 
antecedente al museo moderno, y se ofrecía como una gramática del universo material de su época, un 
atlas visual del nuevo paisaje descubierto por las nuevas ciencias. La fotografía era el elemento que 
permitía unificar y articular la diversidad.” (Jorge Ribalta, “El espacio discursivo de la exposición” 
publicado en Espacios fotográficos públicos. Exposiciones de propaganda, de Pressa a The Family of 
Man, 1928-1955, 2009, pág. 23). (Libro impreso con motivo de la exposición Archivo universal. La 
condición del documento y la utopía fotográfica moderna, organizada por el Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona (23 de octubre de 2008 - 6 de enero de 2009) y coproducida con el Museu Colecçâo 
Berardo-Arte Moderna e Contemporânea de Lisboa (9 de marzo - 3 de mayo de 2009)). 
569 Sobre ello léase: André Malraux, “Psychologie de L’Art”. Le Musèe Imaginaire, París : Albert Skira 
Éditeur, 1959, pág.13. 
570 Entrevista realizada a A. Huyssen en el Museo Reina Sofía, Marzo 2011. [En línea:] 
http://www.museoreinasofia.es/archivo/videos/2011/huyssen.html 
[Consulta: 16/12/2012] 
Sobre ello véase también la publicación de A. Huyssen: Modernismo después de la postmodernidad, 
Barcelona: ed. Gedisa, 2011. 
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En el presente apartado se inciden en estos asuntos, aunque no es mi 
pretensión disponer para analizar la cuestión sobre la supuesta muerte del 
modernismo en profundidad, sí me detendré en algunas anotaciones en torno a ello y 
el inicio del Posmodernismo, especialmente en tres aspectos claves que influirán y 
condicionarán el nuevo “cambio de paradigma” (representacional) en el que se origina 
el Centro Georges Pompidou y la pérdida de autoridad del museo en la era de su 
conversión en “centro cívico” (es decir, el museo concebido como arquitectura y como 
actividad antes que como colección, dando paso al creciente ascenso de la 
arquitectura museística como arte y a un amplio despliegue de actividades culturales): 

Las revueltas del Mayo Francés del 68, acompañados de formulaciones de 
nihilismo museal y del arte institucionalizado –surgidos a principios de la primera mitad 
del siglo XX- encabezado por movimientos de la posguerra, de neovanguardia571 y la 
crítica radical del estructuralismo francés -aunque con antecedentes en algunos 
movimientos históricos de vanguardia como fue el futurismo, el dadaísmo y el 
surrealismo, así como en el pensamiento crítico de la Escuela de Frankfurt (entre los 
que destacan T. Adorno y W. Benjamin)-, atendiendo también a las aportaciones de la 
crítica norteamericana vinculada con el nuevo modelo del postestructuralismo 
(americano), desarrollada su actividad a través de una amplia producción bibliográfica 
marcando un paradigma en la misma crítica del arte –más progresista- (de los que son 
claros exponentes Rosalind E. Krauss, Benjamin H. D. Buchloh, Douglas Crimp, Craig 
Owens o Hal Foster, entre otros)572; el deseo por parte de distintos artistas, 
pensadores y movimientos sociales de democratización cultural, frente a un arte 
aislado en sí mismo y un artista absorto en su genialidad (en la 3ª parte reforzaremos 

                                                 
571 El término de neovanguardia ha sido tomado con empeño por los autores de la teoría crítica 
posestructuralista nortemericana (B. Buchloh, H. Foster, R. Krauss, C. Owens, D. Crimp, entre otros), 
pero el desarrollo del concepto histórico de neovanguardia se anticipa tras las teorías de Peter Bürger, 
Teoría de la vanguardia (1974), Barcelona: Península, 1997. Bürger en este libro detalla el tránsito entre 
vanguardia y neovanguardia, situando el período de neovanguardia desde los años 50 hasta los 60 (véase 
Op. Cit., pp. 54-55), aunque finalmente se extenderá hasta los años 70 por parte de los críticos de la 
revista October. 
572 Estos autores aportarán un conjunto de propuestas alternativas y progresistas a las ideas del 
“formalismo” del historiador y crítico de arte “modernista” Clement Greenberg o su discípulo Michael 
Fried (ambos manifestarán su total rechazo al arte minimalista y conceptual), dando paso a la categoría de 
neovanguardia, desarrollada a partir de la actividad editorial en la MIT Press (Massachusetts Institute of 
Technology) y en la representativa revista October, fundada en 1976, así como el trabajo llevado a cabo 
en universidades norteamericanas y canadienses, especialmente en la Columbia University de Nueva 
York. 
Uno de los ensayos que mejor expresa la relación antagónica de Krauss con las teorías de Greenberg, 
aparece en la misma introducción que hace Krauss en uno de sus libros más destacados: The Originality 
of the Avant-Garde and Other Modernist Myths, Cambridge, Mass., Mit Press, 1985. [ed. Cast.: La 
originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos, Madrid: ed. Alianza, 1996 (2ª ed. al castellano 
2006), pp. 15-20]. El texto de Krauss apareció (a modo de artículo) originalmente en October, 18 (1981), 
pp. 47-66. 
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también tal aspecto exponiendo algunos ejemplos claves de la 2ª vanguardia, de cómo 
el artista abandona su papel de genio creador para trabajar desde múltiples 
planteamientos que modificarán constantemente su posición dentro del sistema 
cultural, especialmente desde las prácticas de la crítica institucional); y mostraré 
además algunos de los conceptos que se encuentran detrás de toda una fisonomía del 
arte –posmodernista- contemporáneo, bajo la influencia de Marcel Duchamp o las 
teorías de pensadores como Walter Benjamín, como es aquel que reflexiona tanto 
sobre los conceptos de copia, originalidad y apropiación (que afectan a la pérdida de la 
autoría, de lo aurático), también sobre el pasado y la historia ligados a discursos de  la 
memoria, a partir de los años sesenta, como resultado de la descolonización y de los 
nuevos movimientos sociales que buscaban historiografías alternativas a través de 
estrategias revisionistas (con las que batallar también el discurso dominante de la 
institución artística), acompañado de la mano de múltiples postulados filosóficos sobre 
el Fin: el fin de la historia, la muerte del sujeto, el fin de la obra de arte, el fin de los 
metarrelatos. Denuncias que, como indica Rosalind Krauss, apuntaban de manera 
directa a la recodificación del pasado en curso después del modernismo.573 

Era un momento de emblemáticos cambios revolucionarios, sustancialmente en 
torno a las renovaciones que acontecieron a partir del trascendental mayo francés del 
sesenta y ocho que, considerándose la Internacional Situacionista (IS) como principal 
catalizador teórico de estas revueltas estudiantiles y socio-culturales con base en 
París,574 marcaba el fin del modernismo y el inicio de la segunda modernidad. Es decir, 
la llamada postmodernidad en lo que se refería a nuevas prácticas artísticas (con 
miradas críticas de carácter reivindicativo), nueva relación entre arte y cultura, nuevos 
comportamientos; la reivindicación de nuevas culturas, de nuevas minorías y de 
apreciación a las diferencias (ya fueran sexuales o raciales) dentro del contexto de los 
movimientos sociales de carácter contestatarios que buscaban historiografías 
alternativas y revisionistas,575 especialmente tras la fuerza del movimiento feminista 

                                                 
573 Rosalind E. Krauss: "La escultura en el campo expansivo" en La originalidad de la Vanguardia y 
otros mitos modernos, Madrid: ed. Alianza, 1996 (2ª ed. al castellano 2006), pág. 295. 
Otra edición al castellano de Rosalind Krauss, “La originalidad de la Vanguardia: Una repetición 
Posmoderna” aparece en una compilación fundamental como es la de Brian Wallis (ed.), Arte después de 
la modernidad. Op. Cit., 2001, pp. 13-30. 
574 En el Capítulo VII de la 3ª parte se analiza más detenidamente como el colectivo “contracultural” la 
Internacional Situacionista (IS) destaca, además, por su importante papel en la institución del museo, ya 
que fue un movimiento que trabajó desde y con el arte, la política y la teoría en el período 1957-1972. 
Sobre las concepciones ideológicas de la IS, véase AA.VV: Internacional Situacionista: textos completos 
en castellano de la revista Internationale Situationniste (1958-1969). Vol. I, II, III. Madrid: Literatura 
Gris, 1999, 2000, 2001; Y sobre su principal ideólogo, Guy Debord, La société du spectacle, 1967. (Trad. 
al castellano de Jose Luís Pardo, La sociedad del espectáculo. Op. Cit., 2010) 
575 Graig Owens; Scott Stewart Bryson (ed.): Part. II “Sexuality/Power: The Discourse of Others: 
Feminists and Postmodernism”, en Beyond Recognition: Representation, Power and Culture, London: 
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(con el llamado Movimiento de Liberación de la Mujer, también surgido en 1968), 
artistas que trabajaban desde y con el feminismo (caracterizada sus primeras críticas 
por colectivos como Women Artists Revolution (WAR) a partir de 1969 y con la 
conocida frase “lo personal es político”), o aquellxs que trabajaban desde la otredad 
(homosexuales, artistas queer, “transfeministas”, etc.), como también artistas de otras 
culturas no occidentales, dando paso a una nueva revisión y cuestionamiento de la 
historia oficial que propiciará la necesidad de un cambio de paradigma años 
después,576 destacando principalmente las teorías feministas sobre arte, el también 
llamado Women’s Studies de enorme desarrollo a partir de los años setenta (teorías 
que, en definitiva, denunciaban fundamentalmente las imágenes estereotipadas -de la 
mujer- que se han dado  a lo largo de la historia en el arte occidental)577; el movimiento 
hippie será otro claro ejemplo de esa reacción contra lo establecido, movimiento que 
también luchó contra la guerra de Vietnam. 

Es decir, surgen movimientos de carácter reivindicativo (feminismo, pacifismo, 
etc.) marcado así mismo por el fin de las colonias (muchos de estos grupos también 
protestaron contra la violencia de la colonización europea); nuevas prácticas artísticas 

                                                                                                                                               
University of California Press, 1992, pp. 166-190; Hay una traducción al castellano del texto de Craig 
Owens, “El discurso de los otros: las feministas y el posmodernismo” (1983), en Hal Foster (ed.), La 
posmodernidad, Op. Cit., pp. 93-124. 
576 Sobre la función del arte y la cultura dentro de las condiciones sociales y políticas del período que va a 
la II Guerra Mundial y principios de los setenta, así como el análisis de la herencia correspondiente a 
dicho período (como es la contracultura caracterizada principalmente por el feminismo y el movimiento 
contra la guerra de Vietnam), véase los escritos de Francis Francina: “La política de representación”, en 
AAVV: Modernism in dispute (1993), ed. al castellano: La modernidad a debate (El arte desde los 
cuarenta), Madrid: Akal, 1999,  pp. 81-173. 
577 Los campos de estudio principales que han tratado las feministas que se han dedicado a analizar el 
campo artístico, tratan de responder a la pregunta de ¿por qué no han existido “grandes artistas” mujeres? 
y a la cuestión de ¿por qué las mujeres artistas que han existido han sido vetadas en una sociedad de claro 
dominio masculino? Al respecto, resaltan los estudios de historiadoras del arte tan destacadas -por sus 
teorías críticas feministas y estudios de géneros- a partir de los setenta como son: Linda Nochlin; Griselda 
Pollock; Carol Duncan; Rosemary Betterton; Christine Battersby, Rozsika Parker; entre otras autoras que 
decidieron en aquella época –y a día de hoy- referirse a la marginación historiográfica e histórica -del 
“cuerpo”- de la mujer. Uno de los textos fundacionales de la crítica feminista a la Historia del arte fue el 
artículo publicado por Linda Nochlin, “Why have there been no great women artists?”, de la revista Art 
News, Vol. 69, 1971, pp. 22-39. Reimpresión en 1989, Women, Art and Power and Other Essays, 
London, Thames and Hudson, pp. 145-177; También destacan otros estudios como el de Griselda 
Pollock: “La pintura, el feminismo y la historia” (1992), en Michèle Barrett y Anne Phillips (ed.), 
Desestabilizar la teoría. Debates feministas contemporáneos, Programa Universitario de Estudios de 
Género, Universidad Nacional Autónoma de México, México DF, 2002; Griselda Pollock, Vision and 
Difference, Feminity, Feminism, and Histories of Art, Routledge, 1988, 3ª edición revisada (2003); Karen 
Cordero Reiman e Inda Sáenz: Crítica feminista en la teoría e historia del arte, México, Universidad 
Iberoamericana, 2007; Arakistain, X. & Méndez, L. (dirs), Producción artística y teoría feminista del 
arte: Nuevos debates I. Vitoria-Gasteiz, CCMK, 2009; Sobre “nuevas prácticas artísticas feministas” 
véase publicaciones recientes como Griselda Pollock: Encounters in the Virtual Feminist Museum. Time, 
space and the archive. 1ª ed. 2010. (Trad.: Encuentros en el Museo Feminista Virtual, Madrid, Ensayos 
Arte Cátedra, 2010); Anna M. Guasch: V. “El descubrimiento del cuerpo y la sexualidad. El nuevo 
feminismo” en Los Manifiestos del Arte Posmoderno (Textos de exposiciones 1980-1995), Madrid: Akal, 
2000. 
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consideradas dentro de las neo-vanguardias (entre los años 50 y 70) como la 
abstracción pospictórica, el minimal, la antiforma, el povera y el arte conceptual -y con 
esta la concepción naciente del arte público-, que en definitiva rechazaban la noción 
de arte existencial emanada del expresionismo abstracto norteamericano de tendencia 
dominante (encabezado por el crítico de arte C. Greenberg y teniendo como emblema 
institucional el MOMA de Nueva York), a la vez que pretendían una relación más 
directa entre el espectador y la obra, la eliminación de la subjetividad y la presencia 
literal del objeto.  

Aunque es cierto que la práctica de reivindicar el proceso o idea frente al objeto, 
rechazando por tanto todo juicio estético, ya lo hizo el Dadaísmo, principalmente con la 
figura más destacada de este movimiento Marcel Duchamp, tal gesto será 
posteriormente retomado por una larga lista de artistas conceptuales de posguerra que 
venían a ratificar esa ruptura con la tradición; como por ejemplo, Yves Klein (Francia, 
1928-1962), uno de los artistas más representativos del neo-dadaísmo, con sus 
“Zonas de sensibilidad pictórica inmaterial” (1959), o diez años después Joseph 
Kosuth (EE.UU., 1945), uno de los mayores representantes del arte conceptual, con su 
obra desmaterializada Art after Philosophy (1969)578: trabajo clave en el que recoge 
también el manifiesto teórico de su obra a la vez que reinsertaba a M. Duchamp en el 
área de las discusiones teóricas sobre arte, con lo que se considera a Kosuth como el 
primero en diseñar un marco teórico para el arte conceptual. En definitiva, todas estas 
y otras prácticas cuestionaban la noción de arte elevado y la imposición de cánones, 
pues, manifestaciones todas ellas que ponen entre dicho tanto el museo tradicional 
como el espacio del museo de arte moderno.579 

Ciertamente, se aprecia el interés en los aspectos procesuales de las creaciones 
artísticas, ya no serán cerradas, gana relevancia el proceso de la obra con respecto a 
la forma final resultante; se reivindican manifestaciones no objetuales y performativas -
la inmaterialidad de la obra- como el Land Art, el happening o la performance corporal 
(e interés por lo “teatral”)580 en las que se requiere la presencia del espectador; el lugar 
de producción se liga al espacio de exhibición; surge el desarrollo de circuitos 
alternativos; el desdibujamiento de la autoría; el carácter útil de la obra por parte sobre 
todo del arte político y social, etc. Pues todos estos movimientos reflejaban, cada uno 
                                                 
578 Las ideas de J. Kosuth sobre la desmaterialización del objeto quedan recogidas en el ensayo que lleva 
por mismo título Art after Philosophy (publicado en la revista “Studio international”, en octubre de 1969). 
579 Precisa señalar que estas y otras cuestiones se exponen en Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain 
Bois, Benjamin H.D. Buchloh: Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad, Op. Cit. 
Otras fuentes de consulta general han sido: Hal Foster (ed.), La posmodernidad, Op. Cit.; Brian Wallis 
(ed.), Arte después de la modernidad, Op. Cit.; Rosalind E. Krauss, La originalidad de la vanguardia y 
otros mitos modernos (1985), Alianza Forma, Madrid, 2006. 
580 Douglas Crimp: Posiciones críticas, Op. Cit, 2005, pp. 24-25. 
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a su manera, la creciente politización del mundo del arte. Politización que, más que 
debatir las formas estéticas y las características del propio medio, fomentaba un 
cuestionamiento de desconfianza radical acerca de las instituciones artísticas 
(museos, galerías, el mercado del arte, etc.), como anteriormente hemos afirmado, a 
favor de una relación mayor con los impulsos sociales.581 

Para mejor comprensión de aquel inminente cuestionamiento escéptico por parte 
de estos grupos y movimientos artísticos de los años sesenta y setenta, debemos 
tener en cuenta que 1968 es también el año en el que el crítico francés Roland 
Barthes (Francia, 1915-1980) escribió el famoso ensayo donde anunciaba “La muerte 
del autor”.582 Un breve texto que, de gran repercusión en las citadas transformaciones 
artísticas y culturales de la segunda vanguardia, se unía a una cadena de muertes de 
origen filosófico, vinculadas con la crisis del yo, ya preconizadas por Hegel (siendo el 
fin del arte realizarse en el concepto), Marx y certificadas por Nieztsche, al advertir de 
que “Dios había muerto”.583 

La crítica de Barthes -de corte estructuralista- plantea una reflexión sobre el 
problema de la subjetividad y la autoría, concretamente en torno al lenguaje de la 
escritura -de la literatura-, el autor y el lector. Por supuesto, ello es extrapolable a 
todas las artes. Barthes plantea que la obra no ha de juzgarse por el autor (o el 
creador en general) sino por la(s) infinita(s) interpretación(es) del lenguaje, de la obra 
y, por tanto, de cada lector. En el caso de la literatura, las ideas o ficción que se 
escriben no pertenecen al autor, sino a la cultura histórica en generala cultura histórica en generala cultura histórica en generala cultura histórica en general l l l ----de donde ha de donde ha de donde ha de donde ha 
recogido o apropiado citas e ideas entrecruzadas provenientes del pasadorecogido o apropiado citas e ideas entrecruzadas provenientes del pasadorecogido o apropiado citas e ideas entrecruzadas provenientes del pasadorecogido o apropiado citas e ideas entrecruzadas provenientes del pasado- así como 
al lector (o receptor de la obra). Barthes advierte que si bien es por ello por lo que el 
texto es una reescritura, un entretejido o almacén de citas y signos muy diversos 
provenientes de distintas tipos de culturas que operan como intertextos, se reescribe y 

                                                 
581 Para profundizar sobre el devenir artístico de principios de la segunda mitad del siglo XX, sus 
movimientos más emblemáticos y prácticas artísticas, véase: Anna María Guasch: Cap.1. “De la Forma a 
la Idea: La desmaterialización de la obra de arte 1968-1975”, El arte último del siglo XX. Del 
posminimalismo a lo multicultural. Madrid, Alianza Editorial, 2003, pp. 25-197; Simón Marchán Fiz, Del 
arte objetual al arte de concepto (1960-1974), (1ª ed. 1972). Epílogo sobre la sensibilidad “posmoderna”, 
Madrid, Akal/Arte y Estética, 2012. 
Sobre el período que marca el origen del arte conceptual, léase también: Lucy R. Lippard (ed.), Six Years: 
The Dematerrialization of the Art Object from 1966 to 1972, Nueva York, Praeger Publishers, 1973. [Ed. 
Al castellano: Seis años: La desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972. Madrid, Akal, 2004]; 
Robert C. Morgan: Del arte a la idea: ensayos sobre arte conceptual, Madrid, Akal, 2003. 
582 Roland Barthes: “La muerte del autor” (1968), en el Susurro del Lenguaje. Más allá de la palabra y la 
escritura, (1ª ed. París, 1984), (trad. al castellano de C. Fernández Medrano), Barcelona, Paidós, 2009, 
pp. 75-84. 
583 Este asunto queda expresado en muchos de sus famosos ensayos filosóficos, uno de los más 
emblemáticos de Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra. Eine buch für Alle und Keinen (1883-
1891). Ed. al cast.: Así habló Zaratrusta. Un libro para todos  y para nadie. Traductor: Andrés Sanchez 
Pascual. Madrid: ed. Alianza, 2011. 
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se reactualiza, de modo que no es una categoría fija, pasiva ni cerrada, o lo que es lo 
mismo: “Darle a un texto un Autor es imponerle un seguro, proveerlo de un significado 
último, cerrar la escritura”. (Barthes: 1984, 70). Así pues, la figura del autor se 
convierte en una mera firma o marca con la que clasificarla en bibliotecas o museos. 

Similar propuesta a la de Barthes, respecto a que la obra debe ser siempre 
abierta para que no muera, también aparece en la “Obra abierta” del semiólogo italiano 
Umberto Eco (Alessandria, Italia, 1932), publicada por primera vez en Italia en 1962.584 
El cual plantea que a través de la apertura el lector reescribe el texto y se convierte en 
autor, lo cual forma una relación activa entre lector-autor (o espectador-artista) más el 
texto (o la obra) y, por consiguiente, lo que permite que la obra exprese distintos 
significados y sea simbólica. Este concepto de la obra abierta de U. Eco no es otro que 
el de la concepción de obra inacabada, según Eco, el arte contemporáneo se 
caracteriza por dicha noción que, en definitiva, propone estructuras abiertas.585 

En este punto, también Marcel Duchamp expresará que la obra de arte nunca 
está acabada o finalizada, en el sentido de que ningún “veredicto final” es concluyente, 
sino que está siempre sujeto a revisión del espectador (en un rol de analítico creativo). 
Es decir, para Duchamp el autor no representa el colofón de la historia creativa, ya que 
según él “la expresión personal del artista en el arte à l’état brut […] debe ser 
“refinada” [se refiere en su refinamiento intelectual], como de melazas el azúcar puro, 
por el espectador […] el papel del espectador constituye en determinar el peso de la 
obra en la escala estética […] el espectador pone la obra en contacto con el mundo 
externo mediante el desciframiento y la interpretación de sus aptitudes internas y con 
ello contribuye al acto creativo.”586 Una vez más, observamos otro  ejemplo de 
valorización del acto creativo (de interpretación por parte del espectador) por encima 
del resultado final de la obra, donde “el coeficiente artístico personal del espectador 
crítico desempeña un papel imprescindible en el desciframiento y la interpretación del 
arte bruto. El espectador, como el artista, desempeña un “papel de médium” […]”, 
según señala Donald Kuspit respecto a la reflexión de Duchamp.587 

De este modo, Duchamp advierte una vez más como la obra no es propiedad y 
creación exclusiva del artista, en tanto como si éste fuera el único que por gracia de 
Dios tiene el poder para crear. Duchamp desea que, en consecuencia, se prescinda de 
todo juicio (o atractivo) estético de la obra, ya que tan sólo beneficia en pro de 

                                                 
584 Umberto Eco: Obra Abierta. Forma e indeterminación en el Arte Contemporáneo. Barcelona: Ariel, 
1965. 
585 Umberto Eco: Op. Cit., pp. 85-120. 
586 Citado por Donald Kuspit: The End of Art (2004), ed. cast.: El Fin del Arte, Madrid: Akal, 2006, p. 23. 
587 Donald Kuspit: Op. Cit., p. 25. 
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consagrar el artista a la posteridad y ello, al fin y al cabo, tampoco encaja con el 
interés subjetivo de la creatividad.588 En este sentido, sus “trabajos mentales” los 
ready-mades, como objetos ambiguos entre arte y no arte que como tal suprimen la 
idealización estética (y su juicio crítico)589, es ante todo una actitud nihilista que tendrá 
un papel fundamental en la disolución de la autoría, en la pérdida del aura y, 
consecuentemente, en la crítica del arte. 

Por otro lado, en esa misma línea que Barthes, el filósofo e historiador francés 
Michael Foucault (Francia, 1926-1984) en su Arqueología del Saber (1969) dice del 
libro, extrapolándola a cualquier obra del campo de las artes: “Mas allá del título, de 
las primeras líneas y del punto final, […] está envuelto en un sistema de citas de otros 
libros, de otros textos, de otras frases, como un nudo en una red”.590 Según Foucault, 
la obra también es un dispositivo para agrupar distintos enunciados, para ser 
aglutinados en un solo nombre de identidad, es decir, “es una suma de textos que 
pueden ser denotados bajo el signo de un nombre propio”.591 Si bien, prosigue 
Foucault: “La obra no puede considerarse ni como unidad inmediata, ni como una 
unidad cierta, ni como una unidad homogénea”.592 

Igualmente, en el argumento de Foucault “¿Qué importa quién está 
hablando?”593, se asevera una vez más no sólo la muerte de Dios y la del hombre, sino 
sobre todo la desaparición del autor. La negación del sujeto –la idea moderna de 
individuo en tanto que autor (surgida a partir del Renacimiento)594- en lo sucesivo se 

                                                 
588 Op. Cit., pág. 26. 
Duchamp llegó a señalar que, con respecto a su obra Gran vidrio, no fue “otro manifiesto de nueva 
pintura” sino “una renuncia a toda estética, en el sentido corriente de la palabra”. Ibidem. 
589 Donald Kuspit advierte que Duchamp con sus readymades, a pesar de su creencia en el acto creativo 
de interpretación por parte del espectador, no sólo se mofa y ridiculiza al artista sino también al 
espectador, ya que según sostiene Kuspit: “El readymade siempre engaña al espectador, burla la 
interpretación que éste hace de él, sugiere que no tiene valor social. De hecho, se resiste a la socialización 
y permanece indiscifrable. Es absurdo y carente de gusto; está más allá del buen y el mal gusto porque es 
absurdo. Percibir el arte a través del gusto; está más allá del buen y el mal gusto porque es absurdo. 
Percibir el arte a través del gusto, como hace el espectador estetizante, es comprenderlo mal. En pocas 
palabras, el readymade de Duchamp existe para mofarse del espectador y derrotarlo. […] Existe para 
ridiculizar a la posteridad, simbolizada por el juicio crítico y estético que el espectador emite sobre la 
obra de arte. Frustra todo intento de ponerlo en contacto con el mundo externo, con lo cual sigue siendo el 
medio y el símbolo del mundo interior del artista.” (D. Kuspit, Op. Cit., pág. 28). 
590 Michel Foucault: L’archeologie du savoir, París, Gallimard, 1969. (Ed. al castellano (1ª ed. en 1970): 
La arqueología del saber, Madrid, siglo XXI, 2009, pág. 37). 
591 Ibidem.  
592 Op. Cit., pág. 39. 
593 Michel Foucault: “¿Qu'est-ce qu'un auteur?” Bulletin de la Societé française de Philosophie, LXIV, 
juillet-septembre, 1968, pp. 73-104. (Traducción castellana: ¿Qué es un autor?, México, Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, 1985). [En línea]: 
http://148.206.53.230/revistasuam/dialectica/include/getdoc.php?id=286& 
(Consultado el 20 de febrero de 2013). 
594 Para que el invento gestado en el Renacimiento, de que el arte debía ser un objeto y no un proceso, era 
necesario matar el arte mismo, ya que pertenecía únicamente a los artistas y su comercio a la élite 
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convertiría en el tema central de la crítica filosófica como principio ético de la escritura 
contemporánea y del arte contemporáneo en general, consecuentemente, de la 
democratización de la autoría. 

Para que el lector activo existiera –como agente reconstructor- y asumiera todas 
las funciones de interpretación y explicación de los textos, es decir, para que cada 
lector (o receptor activo) encuentre el sentido de la obra y dé a conocer las ideas 
expresadas a través del análisis y la crítica, era necesario acabar metafóricamente con 
el autor, y es que la voz del autor muere cuando comienza a escribir, porque es en el 
lector donde la obra se hace, quien actualiza su significado a medida que va leyendo: 
“la poesía es de todos”. En palabras de Barthes: “[…] sabemos que para devolverle su 
porvenir a la escritura hay que darle la vuelta al mito: el nacimiento del lector se paga 
con la muerte del Autor [del Creador en general]”.  

En este sentido, el poeta y crítico francés del siglo XIX Stéphane Mallarmé 
(1842-1898) también influirá sobre Barthes y Foucault, Mallarmé advierte que el 
lenguaje es el que expresa y no el autor. “La muerte del autor” es asimismo reconocida 
por Barthes en el  surrealismo, pues el surrealismo contribuyó mediante la idea y 
desarrollo de la escritura automática a la idea de que no existe autor cuando se 
escribe sin pensar. Aunque precisa señalar que, en realidad, el acto de escribir a la 
deriva tiene su arranque en el antiarte Dadá. 

En suma: el discurso de Barthes sobre la crisis de la autoría, lo que realmente 
venía a plantear era la democratización y socialización de la propiedad intelectual, la 
crisis de la concepción romántica del genio y, en consecuencia, la reivindicación de la 
experiencia estética de la recepción (activa).595 Una revolución proclamada por 
Barthes, en la misma línea de Deconstrucción de sus coetáneos filósofos como Michel 
Foucault596 y Jackes Derrida597 (Argelia, 1930- Francia, 2004), en concordancia con 
aquella revuelta de las relaciones de poder que se reivindicaba en las calles de París. 
Algunas de las famosas inscripciones de “graffitis” (muchas de ellas anónimas y otras 
consignas del híbrido –entre política y vanguardia artística- Situacionismo) que 
expresaban el mensaje de aquel estallido revolucionario de “Mayo del 68”, reflejan 

                                                                                                                                               
burguesa, y no parte de toda la sociedad y de la vida misma (es decir, introduciéndose en todos los 
discurso de la vida real, vivido en conjunto con la vida misma). 
595 Sobre ello véase también: Adolfo Sánchez Vázquez, De la estética de la recepción a una estética de la 
participación. México, Facultad de Filosofía y Letra, UNAM. 2005. También disponible en Simón 
Marchán Fiz (coor.), Real/virtual en la estética y la teoría de las artes. Barcelona, Paidós, 2006, pp. 17-
28. Este libro recoge los contenidos presentados en el Encuentro Iberoamericano de Estética y Teoría de 
las Artes (1/ 2004). 
596 Michel Foucault: "¿Qu'est-ce qu'un auteur?” Ibidem. 
597 Jacques Derrida: Márgenes de la Filosofía, (1972). (Trad. de Carmen González Marín), Madrid, 
Cátedra, 1989, pp. 247-312. 
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muy bien el momento de desacralización cultural y el deseo de la pérdida del poder 
institucional de la autoría: 

 
"Lo sagrado: ahí está el enemigo." (Nanterre); "El arte ha muerto. Liberemos 

nuestra vida cotidiana." (Sorbona); "No se encarnicen tanto con los edificios, nuestro 
objetivo son las instituciones." (Sorbona); "La poesía está en la calle." (Calle Rotrou); 
“Ser libre en 1968, es participar.” (Ciencias Políticas); “El arte ha muerto. Esto, Godard 
no podrá remediarlo.” (Sorbona); “La acción no debe ser una reacción sino una 
creación.” (Censier); “Un pensamiento que se estanca es un pensamiento que se pudre.” 

(Sorbona).598 

 
Sin embargo, como sostiene el comisario y catedrático de Estética y Teoría de 

las Artes (en la Facultad de Filosofía de la UNED) Simón Marchán Fiz: “En esta deriva, 
extrapolable al campo de las artes, culmina la orientación objetivista de la estética 
moderna, centrada en las obras mismas, y la crisis de la concepción romántica del 
genio, rebajando unas expectativas que, de un modo paradójico, la economía política 
del signo no cesa de refrendar en los derechos de la autoría. (…).”599 O lo que es lo 
mismo, en palabras del teórico y crítico de arte Jose Luís Brea (1957-2010): “Ciertos 
extremos se mantienen intocados. Continúa habiendo “obras de arte”, “autores” y 
“receptores”, circuitos que distribuyen y organizan el flujo de opiniones y mercancías, 
que mantienen activa la trama de la industria del arte. Sin duda, sigue verificándose 
esa circulación pública que, organizada en cuanto a la ley del valor de cambio, acaba 
sentenciando todo valor intangible a equivalencia monetaria, traducción última de todo 
el universo simbólico que articula lo propio del humano.”600 

Con todo, no debemos de olvidar que la crítica nihilista de las propias 
vanguardias artísticas influirá en gran medida en ese radical “enfriamiento del aura”, 
como lo denomina José Luís Brea: “De ninguna manera tendríamos acceso a la 
experiencia de una relación no-aurática con la obra si no fuera por el legado irremisible 
de todo ese fiero trabajo de autonegación radical de la obra de arte. Un trabajo que es 

                                                 
598 Las frases-graffitis de Mayo del 68 han sido publicadas por Julien Besançon: Les murs ont la parole, 
Mai 68, Tochou (ed.) de París, 2007. [Las frases aparecen en línea]: 
http://www.dim.uchile.cl/~anmoreir/ideas/graffiti.html 
[Consulta: 22/2/2013]. 
599 Simón Marchán Fiz: “La muerte del autor, de Roland Barthes” en El Cutlural.es. (Dentro de la 
publicación en serie de (AAVV) Los Hitos del Arte Reciente). 11/9/2009. 
http://www.elcultural.es/version_papel/ARTE/25808/Hitos_de_la_historia_reciente 
[Consulta: 5/2/2013]. 
600 Al respecto véase: Jose Luís Brea: Las auras frías. El culto a la obra de arte en la era postaurática, 
Editorial Anagrama, Barcelona, 1991, pág. 6. [En línea:] 
http://www.joseluisbrea.net/ediciones_cc/auras.pdf 
[Consulta: 14/11/2011]. 



 

399 
 

no menos responsable del enfriamiento que caracteriza la nueva condición que la 
misma mutación ocurrida en la esfera tecno-comunicativa […].”601 

Es de destacar tal asunto porque esta idea de “perdida de autoría”, que 
actualmente en el arte contemporáneo no nos parece demasiado desconcertante, 
teniendo en cuenta además la disolución de la autoría en las nuevas tecnologías (tan 
decisivo como es en Internet, donde se ha dado paso a una nueva relación entre el 
autor, el medio y el lector o receptor activo), si bien marcó un paradigma 
especialmente con las revolucionarias aportaciones de algunos “movimientos 
artísticos” de la década de los años sesenta, como fue el caso de Fluxus (desarrollado 
en Europa y Estados Unidos), el Accionismo vienés, o el grupo de artistas japoneses 
Gutai. En los cuales los temas sociales tenían mayor relevancia que la estética misma, 
dando paso a una interacción directa entre el público y el artista en el momento del 
acto de la creación y, consecuentemente, a un total replanteamiento tanto del 
concepto de arte y de las nuevas prácticas artísticas como repensar el rol del Creador 
y de la obra misma, en una sociedad crecientemente conformista y consumista. 

En el caso de Fluxus, por detenernos un momento en alguno de estos grupos 
artísticos, quienes mezclaban distintas disciplinas (música, performance, vídeo-arte, 
artes plásticas, etc.), en sus happenings, acciones o performances trasladaban el foco 
de atención del artista (autor, creador o ejecutor) al espectador, quien debía 
abandonar completamente su actitud (e idea) de “receptor” para implicarse de manera 
activa en la producción. La invitación a participar del proceso generaría un 
desplazamiento definitivo de roles y la consecuente desaparición de la noción misma 
de autor.602 

Ya a finales de los años 50 habían surgido una serie de artistas de posguerra 
que destacarían en su trabajo por la unión entre vida y arte, el artista y el público. 
Sobre todo en aquellos que trabajaron con el arte efímero e inmaterial como el body-
art, el happening, la performance, e interesados por un arte menos institucionalizado y 
mercantilizado, menos consumido y más (político) social. Tal ha sido el caso de 
artistas como el francés Yves Klein con sus “Antropometrías” dentro del movimiento 
neo-Dadaismo, o el pintor norteamericano Allan Kaprow (EE.UU., 1927-2006), pionero 
en establecer los conceptos de arte de la performance,603 creador del happening y 
quien también ayudó a desarrollar las instalaciones artísticas a finales de los años 50 y 

                                                 
601 Ibidem. 
602 Sobre ello véase: Iñaki Estella: Fluxus (Arte Hoy). Donostia-San Sebastian: Nerea, 2012. 
603 Hay que señalar que el nacimiento de la performance, en el sentido de relación directa entre el arte y la 
presencia física del artista, se da en los años veinte del siglo XX con el futurismo y, especialmente, con 
las manifestaciones dadaístas (M. Duchamp, Man Ray, entre otros). 
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60, influyendo en “movimientos artísticos” como Fluxus (de hecho, como veremos en 
el capítulo VII de la 3ª parte de la tesis, Kaprow fue uno de sus principales 
representantes junto con George Maciunas, Joseph Beuys, John Cage, Wolf Vostell, 
Nam June Paik, Al Hanse, entre otros). 

 
 

Fig. 112. Yves Klein con sus modelos (cubiertos sus cuerpos de pintura color IKB) para sus 
Antropometrías. Performance en 1960. Abajo, el resultado final de una de las Antropometrías, sin título 
(ANT 56). 
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Fig. 113. De izquierda a derecha y de arriba abajo: Allan Kaprow, Runner (1968), Happening. Foto: John 
Millaire; Happening de Allan Kaprow, Fluids, en Beverly Hills, octubre de 1963. Foto: Dennis Hopper; 
Instalación de Allan Kaprow, Words, 1961; Allan Kaprow, 18 happenings in six parts, Reuben Gallery, 
New York, 1959. Foto: Fred W. McDarrah. 

 
A lo largo de su carrera Kaprow realizó numerosos happenings denominados, 

según él, “Actividades”, en las cuales se daban una interacción directa y participación 
activa con el público; piezas en las que se examinaban los comportamientos y hábitos 
cotidianos e indistinguibles de la vida misma. Tanto es así, que la más célebre frase de 
A. Kaprow ha sido: “La línea entre el arte y la vida debe mantenerse tan fluida, y 
quizás indistinta como sea posible”.604 Kaprow propone la vida misma como arte (en 
este sentido también destacan otros artistas como Wolf Vostell, Robert Filliou, Joseph 
Beuys y John Cage),605 manteniendo una experiencia experimental hacia la vida y 
compartiendo la producción de todo trabajo artístico en pro de la educación, es decir, 
interesado en el uso activo del arte para el aprendizaje y no la “obra de arte” que 
pretende hacernos digerir las instituciones artísticas y el sistema (quien legitima que es 

                                                 
604 Cita de A. Kaprow extraída de Wikipedia (Enciclopedia Libre): 
http://es.wikipedia.org/wiki/Allan_Kaprow 
[Consulta: 12/4/2013]. 
605 Bartolomé Ferrando: Arte y Cotidianeidad. Hacia la transformación de la vida en arte, Madrid: 
Ardora, 2013. 
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arte y que no es), lista para consumir como tal a través del tradicional formato 
expositivo de la galería o el museo, terminando por ser clasificadas por un estilo o por 
un género dentro de la etiqueta de ARTE. 

Kaprow intentó integrar por todos los medios arte y vida, en el cual el 
conocimiento debía de partir de la propia experiencia (a partir de elementos tan 
fundamentales como el juego y el azar), lo que le condujo a su idea de un “anti-arte” y 
a posteriori un “no-arte”, “una especie de manifiesto de la teoría del No-Arte”, 
expresado en varias de sus publicaciones, como ha sido La educación del des-artista, 
(1970-1974).606 

En este punto, la actividad artística se desarrolla en un “campo expandido”, 
rompiendo con los límites “del cuadro” y avanzando hacia otros campos, por aludir el 
famoso enunciado de Rosalind Krauss607, en el que según ella se mueven una serie de 
artistas que trabajan, por ejemplo, entre la (no) escultura yo/ la (no) arquitectura como 
Rober Irwin, Sol LeWitt, Bruce Nauman, Richard Serra y Christo, es decir, que 
alcanzan distintas plataformas, medios y fórmulas -formales y/o conceptuales- de 
divulgación, con carácter de hibridación –genérico/artística- no obligatoriamente 
ligadas a un determinado campo cultural.608  

En definitiva, todos estos planteamientos tendrán como reacción, entre otras 
cuestiones, dar al traste con la “pureza” modernista defendido por el teórico marxista 

                                                 
606 Allan Kaprow: La educación del des-artista, (1970-1974), Madrid, Ardora Express, 2007 (1ªed.), 2010 
(2ª ed.). 
607 Rosalind E. Krauss: “Sculpture in the Expanded Field” (1979), en The Originality of the Avant-Garde 
and Other Modernist Myths, Op. Cit. (ed. Cast.: "La escultura en el campo expandido" en La originalidad 
de la Vanguardia y otros mitos modernos, Op. Cit., pág. 295); Otras ediciones al Cast.: “La escultura en 
el campo expandido” en Hal Foster: La posmodernidad, Op. Cit., pp. 59-74; Rosalind Krauss, “La 
originalidad de la Vanguardia: Una repetición Posmoderna” en Brian Wallis (ed.), Arte después de la 
modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación, Op. Cit., pp. 13-30. 
608 Si bien, el antecedente al término de “campo expandido” se encuentra en muchos de los trabajos de 
Marcel Duchamp. Muchas de sus obras correspondían a una hibridación de formas y medios, creando a su 
vez obras fuera de su contexto habitual (ready made) como instalaciones o acciones, difícil de etiquetarlas 
en un solo género artístico. Por poner algunos ejemplos: Étant donnés o El gran vidrio, son comprendidos 
como arte expandido, pura pintura expandida, como también escultura o instalación. 
Otro ejemplo, el urinario que dio por título Fuente (1917), firmado con un seudónimo, dispuesto como 
obra de arte, envolviendo dicho objeto banal de un contexto artístico, con aportes estéticos y filosóficos 
para arrojárselo a los críticos, y desde él, muchos otros han seguido utilizando esta misma estrategia en el 
que todo podía ser estetizado y convertido en obra de arte. En definitiva, este tipo de trabajos o mejor 
dicho actitud de Duchamp (como lo fue una rueda de bicicleta sobre un taburete, un perchero, una pala y 
un portabotellas), le llevaría al artista francés a reformular la llamada “institución arte” y su 
funcionamiento, sobre qué y quién decide que una obra sea arte o no y, por tanto, a cuestionar la función 
legitimadora de las instituciones (museos, salones, galerías, crítica, artistas, etc.). Finalmente, como es de 
esperar, la historia –con sus historicismos- se encargaría de reconocer estos objetos de uso cotidiano, los 
llamados ready mades, como verdaderas obras de arte. 
Este análisis se plantea asimismo en un texto del comisario sevillano Juan Ramón Barbacho titulado “El 
arte actual en el “campo expandido””, publicado el 29 del 10 de 2009. [En línea:] 
http://juanramonbarbancho.blogspot.com.es/2009/10/el-arte-actual-en-el-campo-expandido-la.html 
[Consulta: 16/4/2013]. 
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Clement Greenberg con la que lograr el éxito estético, la cual se caracterizaba por su 
exclusivista teoría de la opticalidad pura, el formalismo puro (de la pintura), la 
abstracción, la autonomía, la no fusión con otras disciplinas y separada de cualquier 
interferencia del exterior (ya fuese política, económica, psicológica o inclusive derivado 
de la materialidad física del soporte o del propio cuerpo del artista).609 Cuestiones en 
las que se percibe también su máxima preocupación por la práctica de la pintura y su 
fervor a la crítica de la razón lógica de Kant, lo que muestra que Greenberg tenía un 
mayor interés por el arte (elevado y purista) que por la cultura y la sociedad, así lo deja 
ver en muchos de sus escritos, como es el caso de  su primer ensayo publicado en 
1939 Avant-Garde and Kitsch,610 en el cual cuestiona todo arte Kitsch, porque según 
él, son imágenes (de masas) que nada tienen que ver con el arte pero que, por ser 
claras y comprensibles e influyentes para las grandes capas de población, procuran 
ser sucesoras del gran arte, confinando así al arte moderno (el cual le confiere 
Greenberg apreciables valores en este ensayo). 

Por consiguiente, su discurso sobre la pureza visual desterraba también por 
completo otros movimientos, que tanto influenció a las neovanguardias (como el 
Surrealismo o el Dadá)611, convirtiendo el expresionismo abstracto como “arma de la 
guerra fría”. Pues como bien lo indica Jonathan Harris, profesor de Arte y Global 
Estudios de Diseño y director de investigación en la Universidad de Southampton 
(Reino Unido), en su publicación “Modernidad y Cultura en los Estados Unidos, 1930-
1960”612: 

 
La crítica moderna elaborada por Greenberg y sus seguidores en los años 

cincuenta y sesenta se convirtió en una práctica cada vez más adecuada, 
institucionalizada y “oficial”, cómplice de una representación ideológica del arte abstracto 
americano. En esta representación –ejemplificada en la introducción de Alfred H. Barr al 

                                                 
609 AAVV.: Modernism in dispute (1993). Trad. al cast.: La Modernidad a Debate. Op.Cit. 
Al respecto, véase también Arthur C. Danto:”El modernismo y la crítica del arte puro: la visión histórica 
de Clement Greenberg” (After the End of art. 1997). Trad. al cast.: Elena Neerman en, Después del fin del 
arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia. Barcelona: Ediciones Paidós, 1999, pp. 79-96. 
610 El ensayo también aparece en otras de sus conocidas publicaciones como es C. Greenberg: Art and 
Culture: Critical Essays, Boston, Beacon Press, 1961. [Trad. cast. de Daniel Gamper: Arte y Cultura. 
Ensayos Críticos. Barcelona, Paidós. 2002, pp. 15-34]; También se encuentra su primer trabajo 
“Vanguardia y kitsch” (1939), entre otros de sus ensayos en los que expresa Greenberg sus reglas sobre el 
arte: La pintura moderna y otros ensayos, ed. Félix Fanés, Madrid, Siruela, 2006, pp. 23-44. 
611 Como sostiene al respecto Rosalind Krauss: “En 1940, C. Greenberg escribe “Towards a Newer 
Laocoon”, donde ataca al Surrealismo, entre otras cosas, por ser narrativo, y el Lacoonte de Lessing se 
convierte en una suerte de modelo maestro (¡aunque se publicó en 1766!) de cómo separar las artes 
visuales y espaciales de las artes verbales y temporales en lo moderno. Para Greenberg lo literario es 
temporal, el Surrealismo es literario, luego debe ser condenado por impuro.” En AAVV.: Arte desde 
1900. Op. Cit., pág. 320. 
612 AAVV.: La Modernidad a Debate. Op. Cit., pp. 7-80. 
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catálogo de la exposición New American Painting, organizada por el Museum of Modern 

Art de Nueva York en 1959- las pinturas expresionistas abstractas se describen 
simultáneamente como “autónomas” respecto a las brutales determinaciones de la vida 
económica y política de la “guerra fría”, y como símbolos de un tipo de práctica cultural 
“libre” y “creativa”, característica de una “América libre” resistiendo a la amenaza de la 

Unión Soviética contra las democracias capitalistas occidentales. (Harris 1999: 61). 
 
Consecuentemente, la convergencia de muchas ideas y teorías de corrientes 

filosóficas –como el (post)estructuralismo- y de pensamiento llevadas al plano de lo 
político y lo artístico como en el caso del Movimiento Situacionista, o grupos de artistas 
conceptuales y de arte social como Fluxus, brotó la necesidad de tirar por tierra las 
ideas de Geenberg heredadas del romanticismo, de escapar de la posición elitista del 
arte y del artista, y seguidamente empezó a disiparse el interés por las connotaciones 
tradicionales que acompañaban al objeto artístico como era estilo, valor y aura. 
Aumentando a su vez el deseo de romper con las cadenas de lo clásico y lo habitual, y 
de burlar el sistema de mercado generado por los mismos objetos artísticos en el cual 
se movían. 

De este modo, como así lo expresa Anna M. Guasch: “El más que simbólico 
1968, año que si bien en Estados Unidos supuso principalmente en lo artístico el fin de 
la hegemonía minimalista y, por tanto, del dogma formalista, en Europa significó la 
eclosión de la revolución sociocultural que generó situaciones de activismo como el 
situacionismo y el arte social y propició el empobrecimiento de las prácticas artísticas 
objetuales”.613 Con el fin de cuestionar el papel del arte (la supremacía del arte 
conceptual y sus tendencias); el rol del artista y el papel que desempeñaba en la 
sociedad, es decir, cuál debía ser la imagen del creador, de las instituciones artísticas 
y culturales, de la concepción artística y qué papel tenía el espectador frente a todo 
ello. Todas estas cuestiones irán acompañadas de múltiples postulados en torno al 
Fin: “la muerte del autor”, el fin del hombre, el fin de la historia, el fin del arte, el fin de 
los metarrelatos.614 Era por tanto inevitable que en este clímax de transcendentales 
convulsiones que dio paso la primavera parisina de 1968 (también denominado Mayo 

                                                 
613 Anna María Guasch: El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. Op. Cit., pág. 
19. Sobre ello léase fundamentalmente la primera parte del libro: “De la Forma a la Idea: La 
desmaterialización de la obra de arte 1968-1975”, pp. 25-197. 
Sobre ello léase también: Lucy R. Lippard (ed.), Seis años: La desmaterialización del objeto artístico de 
1966 a 1972. Op. Cit.; Simón Marchán Fiz, Del arte objetual al arte de concepto (1960-1974), Op. Cit. 
614 Andreas Huyssen, “The Search for Tradition y Mapping The Postmodern” en After the Great Divide: 
Modernism, Mass Culture, Postmodernism, Bloomington, Indiana UP, 1986, 160-178, 179-221. [Trad. al 
castellano: Andreas Huyssen, “La búsqueda de la tradición; Mapas de lo posmoderno”, en Después de la 
gran división: Modernismo, cultura de masas, postmodernismo, Op. Cit., pp. 276-372]. 
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francés), iniciara su camino la crítica institucional de los años 60 y 70, así como 
posicionamientos radicales que llevarán a muchos artistas a hacer activismo (política 
más poética): “El arte traspasó las fronteras de la contestación individual ante el hecho 
social y los artistas tomaron conciencia de que su obra debía dejar de ser un objeto 
único e impenetrable para convertirse en instrumentos crítico […] y decisivo en la 
lucha por la libertad.”615 

Las cuestiones planteadas por la crítica institucional no sólo afectaba al espacio 
físico de los museos, sino que incidía sobre la red de los discursos (crítica, historia, 
estética y teoría del arte) de la institución arte, que se entrelazan con otras instancias 
sociales, incluidos los poderes públicos y privados, los medios de comunicación y el 
mercado. Pese a ello y de modo contradictorio, por esos mismos años se asistió al 
florecimiento de una segunda generación de museos (Museo Lehmbruck en Duisburg 
(1964), Nationalgalerie de Berlín (1968), Sprengel en Hannóver (1977-79), Kimbell Art 
Museum en Forth Worth (1972), entre otros) y que han continuado creciendo de 
manera masiva e inminente por distintas ciudades del mundo a día de hoy, 
principalmente desde la creación del Centro Georges Pompidou (1977).616 

Por otro lado, no debemos de olvidar la influencia que tuvo el surgimiento del 
Arte Pop a partir de la segunda mitad del siglo veinte (y con éste la aparición de otros 
movimientos como Fluxus, el situacionismo o el neo-dadaísmo en la década de los 
sesenta), emanado de la cultura popular, haciendo uso como imaginería a los 
productos de consumo masivo -productos que se consumen y se desechan-, dando 
comienzo a la noción de obsolescencia y de consumo rápido. Conceptos que 
aparecerán tanto en la arquitectura como en el arte (pop), donde se reproducirán estos 
productos de la vida cotidiana a la esfera del arte, iniciándose asimismo nuevas 
maneras de producción de la obra de arte, siendo quizá Andy Warhol (EE.UU. 1928-
1987) quien mejor exprese este concepto que, como advierte A. Huyssen al respecto, 
concretamente sobre el trabajo en serie del retrato de Marilyn Monroe realizado por 
Warhol del que partió de una fotografía para ser reproducida con pequeñas 
variaciones con la técnica de la serigrafía, “el arte deviene entonces en la reproducción 
de una reproducción.”617 Aunque sus serigrafías, según las afirmaciones del propio 

                                                 
615 Según palabras de Anna M. Guasch: Op. Cit., pág. 117. 
616 A partir de la creación del Centro Pompidou se dio un crecimiento museístico, nunca visto, por todas 
partes del mundo: Galería Nacional de Washington (1978), la Nueva Pinacoteca en Múnich (1981), la 
ampliación de la Tate Gallery en Londres (1980), el Abteiberg en Mönchengladbach (1982), la Nueva 
Galería de Stuttgart (1982), el Museo de Fráncfort (1983), el Museum für Kunsthandwerk en el mismo 
Fráncfort (1985), la remodelación del Whitney en Nueva York (1985), el Fine Arts de Atlanta (1983), el 
Museo de Mérida (1985), el IVAM de Valencia (1985), el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
(1989) o el Museo Guggenheim en Bilbao (1990). 
617 Andreas Huyssen: Después de la gran división: Op. Cit., pág. 254. 
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Warhol dadas en distintas entrevistas, “parecen más cercanas al leguaje de la 
publicidad que a cualquier tipo de crítica de arte. […] Proclamando esos mismos 
productos de la publicidad [imágenes triviales de la vida cotidiana] y su reproducción 
gráfica como si se tratara de obras de arte […] y entonces pareció completarse la 
subordinación del arte a las leyes de una sociedad capitalista productora de 
mercancías.”618 De este modo, el movimiento del arte pop, no exento por ello de 
fuertes críticas especialmente aquellas lanzadas por Greenberg, mostró el verdadero 
carácter de mercancía de toda la producción artística contemporánea.619 
 

 
Fig. 114. Andy Warhol, Marilyn Diptych, 1962. Pintura acrílica sobre lienzo. Soporte (cada uno): 2054 x 
1448 x 20 mm. © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / ARS, NY and DACS, London 
2015. 

 
Otros trabajos que responden a nociones relacionadas con la cultura “alta” y 

popular, se manifiesta claramente también en la obra de sus coetáneos Roy 
Lichtenstein (EE.UU. 1923-1997) y Robert Rauschenberg (EE.UU. 1925-2008). En 
este punto, interesa especialmente el trabajo de Rauschenberg, quien a través de sus 
lienzos de serigrafías trabajadas con reproducciones fotográficas de obras originales 
influirá notablemente en la “pérdida del aura” del objeto artístico en la institución 

                                                 
618 Andreas Huyssen: Op. Cit., pp.257-258. 
619 Andreas Huyssen: “El arte como mercancía”, Op. Cit., pp.260-264. 
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museística. Tal como afirmó el crítico de arte y activista norteamericano Douglas 
Crimp (EE.UU., 1944) en su reflexión en torno a la obra “postmoderna” del pintor 
Robert Rauschenberg y, concretamente, sobre la “muerte” del museo620, en muchas 
de sus imágenes se experimentan la ruptura o discontinuidad con el pasado 
modernista, puesto que a través de la tecnología de reproducción –con la que trabajó 
Rauschenberg- el arte posmodernista vacía el aura, poniendo en entre dicho, a través 
de la citación, selección, apropiación, acumulación y repetición de imágenes ya 
existentes -en fin, técnicas posmodernistas dominantes en el arte contemporáneo-621 
las nociones esenciales para el discurso del orden del museo: de originalidad, 
autenticidad y presencia. Es por tanto considerada la obra de Rauschenberg como 
posmodernista. 
 

 
Fig. 115. Robert Rauschenberg, Skyway, 1964. Óleo y serigrafía sobre lienzo. © Rauschenberg 
Estate/Licencia VAGA, New York. 

                                                 
620 Douglas Crimp, “Sobre las ruinas del museo” en Posiciones críticas. Ibidem; También publicado en 
español “Sobre las ruinas del museo” en Hal Foster (ed.), La posmodernidad, Op. Cit., pág. 91. 
621 Al respecto véase también Rosalind Krauss, “La originalidad de la Vanguardia: Una repetición 
Posmoderna” en Brian Wallis (ed.), Op. Cit., pp. 13-30; así como Rosalind Krauss, La originalidad de la 
Vanguardia y otros mitos modernos, Madrid: ed. Alianza, 1996 (2ª ed. al castellano 2006). 
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Recordemos que todo ello está profundamente ligado al pensamiento crítico de 
la Escuela de Frankfurt, en relación a la democratización del arte, el acceso de la 
masa y la cultura popular a la esfera artística y a los debates de la “alta” cultura. 
Especialmente los tres representantes más destacados por su teoría crítica al análisis 
de las funciones y dinámicas sociales del arte en el mundo moderno: Walter Benjamin 
(1892-1940), quien confía en el poder emancipatorio de los nuevos medios y, por otro 
lado, Max Horkheimer (1895-1973) y Theodor W. Adorno (1903-1969), quienes 
realizarán una ácida crítica respecto a su teoría de la “industria cultural”, y los efectos 
culturales de la mercantilización, expresando asimismo los inconvenientes de una 
contaminación de la “cultura de masas” crecientemente consumista (en este sentido, el 
crítico de arte C. Greenberg mantendrá una posición similar a Adorno a favor de la 
exclusión de toda contaminación, pero como seguiremos viendo la crítica de arte 
contemporáneo norteamericana de  corte postestructuralista y las neovanguaridas se 
encargarán de tirar por tierra las teorías elitistas y puristas de Greenberg). 

Es el momento en el que se inicia la cultura del espectáculo, en donde quizás 
sea la espectacularidad el vínculo que une a muchas de las prácticas de la segunda 
vanguardia, como así lo cree el historiador y crítico de arte Benjamin Buchloh.622 

En el caso de Adorno y Horkheimer, en su ya mencionada Dialéctia de la 
Ilustración, introducen el concepto de “industria cultural”, la que dirige la producción de 
los objetos de consumo cultural y, por tanto, con el que definir la mercantilización de la 
cultura dentro del sistema capitalista. Su reflexión advierte que se ha sustituido el valor 
de uso por un valor de cambio. Y que como sostendría en 1967 Guy Debord, creador 
principal del situacionismo que también lanzó duras críticas en torno a la sociedad de 
masas frívola y consumista, en su libro La sociedad del espectáculo: 

 
El valor de cambio no ha podido formarse más que como agente del valor de 

uso, pero esta victoria por sus propios medios ha creado las condiciones de su 
dominación autónoma. Movilizando todo uso humano y apoderándose del monopolio 
sobre su satisfacción ha terminado por dirigir el uso. El proceso de cambio se ha 

identificado con todo uso posible, y lo ha reducido a su merced. El valor de cambio es 
el condotiero del valor de uso que termina haciendo la guerra por su propia cuenta.623 

 

                                                 
622 Sobre ello véase AAVV.: Arte desde 1900. Op. Cit., pág. 322. 
623 Guy Debord: La sociètè du spectacle. París, Champ Libre, 1967. Trad. revisada para el Archivo 
Situacionista, Hispano (1998). [También en línea:] 
http://www.bilboquet.es/documentos/Debord,%20Guy%20-
%20La%20sociedad%20del%20espectaculo.pdf 
[Consulta: 2/5/2012]. 
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 Es decir, no importa la obra en sí, sino lo que se consigue a través del 
intercambio de la misma: comprar arte como elemento decorativo, como 
entretenimiento o sobre todo para elevar la posición social, es decir, el ascenso del 
reconocimiento social. Por tanto, ya no se valoran las obras por la experiencia estética 
ni por su propia recepción, por el contrario, cobra todo valor aquello que se produce 
mediante el intercambio: Las elites sociales, intentan pagar grandes sumas por obras 
de artes con el fin de utilizarlas como arma cultural diferenciador (el valor de arte como 
inversión)624. Pues según afirman ambos autores de la Dialéctia de la Ilustración: “El 
terreno sobre el que la técnica adquiere poder sobre la sociedad es el poder de los 
económicamente más fuertes sobre la sociedad. La racionalidad técnica es hoy la 
racionalidad del dominio mismo. Es el carácter coactivo de la sociedad alienada. […]    
Por ahora, la técnica de la industria cultural ha llevado sólo a la estandarización y la Por ahora, la técnica de la industria cultural ha llevado sólo a la estandarización y la Por ahora, la técnica de la industria cultural ha llevado sólo a la estandarización y la Por ahora, la técnica de la industria cultural ha llevado sólo a la estandarización y la 
reproducción en sereproducción en sereproducción en sereproducción en serie, y ha sacrificado aquello por lo que la lógica de la obra se rie, y ha sacrificado aquello por lo que la lógica de la obra se rie, y ha sacrificado aquello por lo que la lógica de la obra se rie, y ha sacrificado aquello por lo que la lógica de la obra se 
diferenciaba de la lógica del sistema social. diferenciaba de la lógica del sistema social. diferenciaba de la lógica del sistema social. diferenciaba de la lógica del sistema social. Por ello no se debe achacar a una ley 
dinámica de la técnica como tal, sino a su función en la economía actual.” 625 

Por lo pronto, tal y como sostienen Adorno y Horkheiner,    cuando cuando cuando cuando la razón la razón la razón la razón 
instrumental se aplica a la producción en serie de la cultura, ésta se banaliza y instrumental se aplica a la producción en serie de la cultura, ésta se banaliza y instrumental se aplica a la producción en serie de la cultura, ésta se banaliza y instrumental se aplica a la producción en serie de la cultura, ésta se banaliza y 
deviene un instrumento que perpetúa la ideología del modelo de producción deviene un instrumento que perpetúa la ideología del modelo de producción deviene un instrumento que perpetúa la ideología del modelo de producción deviene un instrumento que perpetúa la ideología del modelo de producción 
dominante, con la que adormecer las masas. dominante, con la que adormecer las masas. dominante, con la que adormecer las masas. dominante, con la que adormecer las masas. Con lo que advierten que la    
democratización del arte, y el acceso de la masa a la esfera artística, no enriquecen 
culturalmente, sino que lo empobrece. No en vano, al igual que Benjamin u otros 
autores asociados a la escuela de Fráncfort -como por ejemplo Herbert Marcuse-, 
Adorno sabía que la racionalidad se había convertido en un ente de manipulación y 
control, y que únicamente el proceso que escapaba de su mando era el arte y la 
literatura. Para estos autores el verdadero arte se revelaba como lugar de resistencia 
(de las frustraciones impuestas por el capitalismo) y negación de un mundo cruel, 
como promesa de camino a la felicidad, según advierte Adorno promesse de bonheur, 
el arte revelaba la posibilidad de un futuro mejor en el que el hombre podía sentirse 
libre e independiente. 

Como hemos podido ver la desublimación del arte ya se había iniciado en el 
momento que el arte logra desprenderse del ámbito de lo sagrado merced a la libertad 
que el mercado le viabiliza. Paradójicamente, se ha de señalar que el arte se libera 
pero con una emancipación o autonomía que "como negación de la funcionalidad 

                                                 
624 Sobre ello véase “El mercado como mediador entre el artista y el público” en Brian Wallis (ed.), Arte 
después de la modernidad. Op. Cit., pág. 318. 
625 Max Horkheimer y Theodor Adorno: “La industria cultural. Iluminismo como mistificación de masas” 
Publicado en Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos. Op. Cit., pág. 134. 
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social que es impuesta a través del mercado queda esencialmente ligada al 
presupuesto de la economía mercantil"626, y sólo apropiando esa incoherencia el arte 
ha podido resguardar su autonomía. De modo que contra toda estética idealista hemos 
de admitir que el arte alcanza su independencia en una tendencia que lo aleja de la 
ritualización, lo concibe mercancía y lo aparta de la vida misma.627 

Es el momento donde el museo comienza a convertirse en un poderoso 
instrumento de la industria cultural, será el MOMA de Nueva York quien mejor lo 
exprese, Horkheimer y T. Adorno serán los primeros pensadores en asentar una teoría 
crítica de la cultura de masas en la que la homogeneización, incluyendo la 
estandarización de los productos y de los comportamientos de sus consumidores, era 
inseparable a la cultura mediática. Por tanto, como bien expresa A. M. Guasch: 

 
La noción de “alta modernidad” está ligada a dos nombres singulares, el de 

Clement Greenberg y el de Theodor Adorno; el primero desde la defensa de la pureza, 
de una “estética exclusivista”, de la especificidad del medio así como de la calidad; y el 
segundo desde la autonomía. Ni a Greenberg ni a Adorno les interesaba la idea de un 

arte contaminado por la sociedad industrializada, ni por los medios de comunicación (que 
Adorno denominará “represivos”, pues, según el filósofo alemán, tienden a adormecer a 
las “masas”, imposibilitan el pensamiento e impiden el poder crítico). No es extraño que 
los dos formularan sus opiniones en el mismo territorio, los Estados Unidos, y por los 
mismos años (a finales de la década de los cuarenta), coincidiendo con el inicio de la 
Guerra Fría. Cuando en efecto, en 1947, en su exilio californiano, los alemanes Theodor 

Adorno y Max Horkheimer acuñaron el concepto de “industria cultural” —en el texto 
Dialéctica de la Ilustración (publicado en Amsterdam en 1947), una crítica al proyecto 
racionalista llevado a sus últimas consecuencias, al endiosamiento de la “razón 
instrumental”, es decir, una razón aplicada a los “medios” (tecnología, industria)—, se 
estaban refiriendo nostálgicamente al fin de la “autonomía estética”, provocado por la 

masiva y omnipresente mercantilización de la obra de arte.628 

 
No obstante, como ya se ha hecho referencia, esa autonomía de la obra que 

reclama el pensador alemán T. W. Adorno estará íntimamente ligado con la muerte y 
la decadencia de los museos: Denomina “museal” (propio de museo) -refiriéndose al 

                                                 
626 Max Horkheimer y Theodor Adorno: Op. Cit., p. 188. 
627 Así lo expresa también Jesús Martín Barbero en su libro: De los medios a las mediaciones: 
comunicación, cultura y hegemonía, Colombia,  Ed. Convenio Andrés Bello, 2003 (1ª reimpresión). 
628 Anna María Guasch: “Los museos y lo museal. El paso de la modernidad a la era de lo global”. Op. 
Cit., 2008. [En línea:] http://annamariaguasch.net/pdf/MUSEOS_LO_MUSEAL.pdf 
[Consultado el 21 de diciembre de 2012]. 
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“Valéry Proust Museum”, en su ensayo “Primas” (1967)-629 como sepulcro de las obras 
de arte. Objetos con los que el observador ya no tiene una relación vital y que se 
encuentran desahuciados. Advirtiendo que “los museos son los mausoleos de las “los museos son los mausoleos de las “los museos son los mausoleos de las “los museos son los mausoleos de las 
obras de arte”obras de arte”obras de arte”obras de arte”. Tal y como sostiene Douglas Crimp al respecto:  

 
Adorno insiste en esta mortalidad museal como una consecuencia inevitable de 

una institución atrapada en las contradicciones de su cultura y, por lo tanto, una 
mortalidad que se extiende a cada uno de los objetos allí consignados. [Explicando 
Crimp a posteriori que] “el modernismo hizo uso de una autoridad tanto moral como 

estética que destituía tal resurrección. Pero la defunción del modernismo nos ha dejado 
con pocas, quizá con ninguna defensa contra las incursiones de un gusto espurio. Bajo 
la nueva indulgencia del postmodernismo, todo vale [...].630 

 
También Guy Debord, influenciando su encabezamiento en la Internacional 

Situacionista y, especialmente, por su libro La sociedad del espectáculo, publicado en 
1967631, realiza una comprometida crítica de la sociedad contemporánea, en cuanto 
sociedad de la mercancía y del reino de la apariencia, esa “Weltanschauung [filosofía 
de vida] que ha llegado a ser efectiva, a asentarse materialmente, es una visión del 
mundo que se ha objetivado” sobre la “superficie social de cada continente”, texto que 
advierte la llegada de la problemática de la cultura y de la información. 

No obstante, W. Benjamin fue uno de los primeros en reflexionar en torno a los 
cambios y consecuencias que produjo la introducción de la reproducción mecánica en 
el arte contemporáneo, aunque desde una posición más abierta y menos elitista que 
sus coetáneos. Fundamentalmente con “La obra de arte en la era de la 
reproductibilidad técnica” (1936), en este ensayo dejaba claro la pérdida del sentido 
del “aura” en el arte, a través de la fotografía y el cine (Walter: 1983, 38-42).  

Si Theodor Adorno lamentaba la desaparición del aura con respecto a su 
desvalorización general de la cultura de masas, Benjamin, por su parte, creerá en 
nuevas formas de manifestación artística que pudieran servir de instrumento de 
liberación. Para Benjamin es fundamental los nuevos medios tecnológicos de 
reproductibilidad múltiple porque la noción de autenticidad se vacía –la imagen se 
“libera” de su soporte original- a medida que uno se aproxima a aquellos medios que 
son intrínsecamente múltiples y porque democratiza en gran medida la recepción de 

                                                 
629 Theodor W. Adorno, “Valéry Proust Museum”, en Prismas. La crítica de la cultura y la sociedad 
(1962); trd. de Manuel Sacristán, Barcelona, Ariel, 1987. 
630 Douglas Crimp, “Sobre las ruinas del museo” en Op. Cit., 2005, pp. 66-67. 
631 Guy Debord: La sociètè du spectacle. Op. Cit. 
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imágenes, como hizo la fotografía, puesto que amplió el campo visual a una audiencia 
masiva. 

 “En la época de la reproducEn la época de la reproducEn la época de la reproducEn la época de la reproducción técnica de la obra de arte lo que se atrofia es el ción técnica de la obra de arte lo que se atrofia es el ción técnica de la obra de arte lo que se atrofia es el ción técnica de la obra de arte lo que se atrofia es el 
aura de ésta.aura de ésta.aura de ésta.aura de ésta. […] Al multiplicar las reproducciones pone su presencia masiva en el 
lugar de una presencia irrepetible. Y confiere actualidad a lo reproducido al permitirle 
salir, desde su situación respectiva, al encuentro de cada destinatario. Ambos 
procesos conducen a una fuerte conmoción de la tradición, que es el reverso de la 
actual crisis y de la renovación de la humanidad. Están además en estrecha relación 
con los movimientos de masas de nuestros días.”632 

Para Benjamin no resulta algo catastrófico el hecho de que la mano se vea 
sustituida por la mecanización, puesto que, desde su posición positiva, las nuevas 
técnicas permiten llegar a un público cada vez más amplio (en este sentido, la 
reproducción convierte al arte en un objeto de consumo) y pueden servir a fines 
culturales o políticos. De modo que la posición positiva mantenida por Benjamin 
respecto a la consecuencia del desmoronamiento del aura sería favorecer la 
democratización y la politización de la cultura, a la vez que resulta evidente en sus 
palabras que ante la emergencia de nuevas manifestaciones estéticas éstas 
contribuyen en gran medida a poner en “crisis” los paradigmas tradicionales (que 
continúan imperantes). 

Es decir, con respecto a la concepción de la “pérdida del aura”, al hacer un 
determinado número de copias de un mismo negativo, no tiene sentido preguntarse 
por la copia “auténtica” y, por tanto, el sentido de autenticidad queda vaciado633, en 
contraste con el “aura” de individualidad concedida habitualmente a las pinturas como 
objetos únicos. Los nuevos medios modifican el concepto de “arte” y, por tanto, la 
noción de copia resulta fundamental en la concepción del original, es decir, con la 
reproductibilidad técnica se debilitan nociones como la originalidad y genialidad del 
artista así como la noción de autenticidad, unicidad, originalidad y origen de la obra: 
conceptos fundamentales para el discurso hegemónico del museo moderno, aunque 
como sostiene R. Krauss en relación con lo dicho, también constituyen tales nociones 
una práctica discursiva compartida por la historia e incluso los productores de arte.634 

                                                 
632 Walter Benjamin: “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” en Discursos 
Interrupidos I. Madrid: Taurus, 1973, pág. 22 y ss. 
633 Rosalind Krauss también cita el pensamiento de Benjamin a este respecto en su texto: “La originalidad 
de la Vanguardia: Una repetición Posmoderna” en Brian Wallis (ed.), Arte después de la modernidad. Op. 
Cit., pág. 14. 
634 Rosalind Krauss, “La originalidad de la Vanguardia: Una repetición Posmoderna” en Brian Wallis 
(ed.), Op. Cit., pág. 22. 
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Si bien es cierto que, desde su descubrimiento (1839)635 y desarrollo técnico, las 
fotografías empezaron a suplantar a los grabados en la reproducción de obras de arte 
(destinadas a los libros especializados y a los catálogos) e introducido en las 
instituciones artísticas a finales del siglo XIX, mas como un auxiliar científico que como 
obra de arte, asumirían un rol fundamental -tanto en las primeras como en las 
segundas vanguardias- a partir del instante en que las piezas perdieron objetualidad o 
cuando fueron proclives a una apariencia caduca así como a incluir en ellas el proceso 
de su destrucción material. Asimismo, revelándose más tarde como técnicas 
indispensables otros medios auxiliares como el cine o el vídeo, convirtiéndose en 
“documento de la obra o bien el documento en obra” y, por tanto, transgrediendo estas 
estrategias en la categoría de lo original, de la autoría y en la conservación o 
exposición de la obra de arte.636 

La fotografía pondría en evidencia “la originalidad” del arte así como el discurso La fotografía pondría en evidencia “la originalidad” del arte así como el discurso La fotografía pondría en evidencia “la originalidad” del arte así como el discurso La fotografía pondría en evidencia “la originalidad” del arte así como el discurso 
hegemónico del museo modernohegemónico del museo modernohegemónico del museo modernohegemónico del museo moderno637, es decir, un lenguaje que paradójicamente venía a 
cuestionar el museo a poner en entre dicho su capacidad para alzar imágenes 
manadas de un medio mecánico a priori y eminentemente democrático en su uso 
(practicado por las masas y reproductible). A partir de entonces empezaría el debate 
sobre el rol que debía ocupar la fotografía en el sistema museístico: ¿Cómo calificar 
de obra de arte aquellos productos creados por máquinas?, ¿cómo enmarcar obras de 
las que se podían repetir en cientos de copias?, ¿cómo saber si es el original o es la 
copia?, etc. 

Ante las premisas de Benjamin, la “originalidad” como caracterización del museo 
empezaba a diluirse, la aceptación de los medios de reproducción técnica -a través de 

                                                 
635 Ante la Academia de Ciencia y diversos miembros de la Academia de Bellas Artes francesas y en 
representación de Daguerre, el 19 de agosto de 1839 es la fecha con la que se oficializó la invención de la 
fotografía, a partir de la divulgación mundial del daguerrotico como primer procedimiento fotográfico. 
Sin embargo, el origen de la fotografía venía precedido de diversos experimentos y pruebas. Para una 
mayor información sobre la presentación y los paralelos intentos de patentar el invento por parte de otros 
científicos (principalmente Niépce y Fox Talbot), véase “La divulgación del Daguerrotipo” en Marie-
Loup Sougez (coord.): Historia general de la fotografía. Madrid, Cátedra, 2007, pp. 51-54. 
Véase también ensayos de Walter Benjamin: Sobre la fotografía. (Trad. José Muñoz Millanes), Valencia, 
Pre-Textos, 2007 y Pequeña historia de la fotografía (1931). (Trad. Jorge Navarro Pérez) en Obras, Libro 
II, Vol. I  Madrid, Abada, 2007. 
636 En relación a ello léase: “Tras la desaparición material, la reificación del documento y de los restos” 
en Isabel Tejada Martín, El montaje expositivo como traducción: Fidelidades, Traiciones y Hallazgos en 
el Arte Contemporáneo desde los años 70, Madrid, Trama ed., 2006, pp. 55-62. 
637 A este respecto léase: Douglas Crimp, “Imágenes Posmodernas” en Op. Cit., 2005, pp. 23-60; Otra 
edición al castellano del texto de Crimp aparece en Brian Wallis (ed.), Arte después de la modernidad. 
Op. Cit., pág. 175. [El texto “Imágenes”  fue publicado originalmente en la revista October, 8 (primavera, 
1979), pp.75-88]. 
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la fotografía- sería en los años ochenta marcadas por Douglas Crimp como detonante 
de la crisis del museo.638 

Curiosamente, a pesar de que la fotografía cuestionaba los pilares del sistema 
museístico, ante su rápida popularización y reconociendo la capacidad expresiva que 
permitía, la fotografía pasará a considerarse un lenguaje potencialmente artístico a 
mediados de los setenta y finalmente sería absorbido por el museo como obra de arte, 
introduciendo el lenguaje fotográfico en sus patrones expositivos, aunque incidiendo el 
medio en aquellos principios que ya habían empezado a desmantelarse.  

Este asunto ha sido un tema de análisis, sobre todo desde la teoría crítica 
posmoderna. Por poner un ejemplo, el MOMA en 1990 compró una obra de la artista 
estadounidense Cindy Sherman (recientemente también presentó una espectacular 
retrospectiva de la misma artista en la primavera de 2012)639, la cual ha seguido la 
tradición de la corriente feminista y, por ser su trabajo fotográfico, irremediablemente 
se vincula también con la “pérdida del aura” de W. Bejamin640. Además, el trabajo 
fotográfico de Sherman se inicia también en la década de los setenta, un período que 
revalida una serie de propuestas artísticas que se alzan contra el mito moderno de la 
originalidad y de la inspiración aurática (iniciada por los ready-mades de Duchamp, 
seguida de las repeticiones modificadas de las serigrafías de Warhol o las 
apropiaciones de Raushenberg de obras originales llevadas a reproducciones 
serigráficas, entre otros artistas). 

Las fotografías que realiza Sherman en este período, en las que representa  
imágenes de estereotipos femeninos, se caracterizan principalmente por una narración 
ficticia, con carácter de fotograma cinematográfico (o escena cinematográfica 

                                                 
638 Douglas Crimp, “The Photographic Activity of Postmodernism”, en October, 15, invierno de 1980, pp. 
91-101; Véase también: Douglas Crimp, “Imágenes postmodernas” y “Sobre las ruinas del museo” en 
Posiciones críticas. Ibidem.  
Los escritos de D. Crimp son de gran relevancia respecto a los debates –dados a partir de principios de los 
ochenta- sobre los espacios discursivos de la fotografía y sobre la compleja incorporación de este lenguaje 
en la institución museística. Cuestiones que pasaron a ser transcendentales para las nuevas prácticas 
críticas e historiográficas respecto a la fotografía. Como bien indica Craig Owens: “el discurso en el 
mundo del arte se identificó con lo fotográfico. […] Me refiero a la noción de lo fotográfico en tanto que 
opuesto a la fotografía per se, a la teorización de lo fotográfico en términos de sus múltiples copias: 
ningún rasgo de originalidad en el original, a la vez la “muerte del autor”, la mecanización de la 
producción de la imagen”, en Anders Stephanson: “Interview with Craig Owens”, en Craig Owens: 
Beyond Recognition. Representation. Power and Culture. Berkeley: University of California Press, 1992, 
p. 300. La traducción es de Jorge Ribalta, citado en nota a pie de página de su texto: “El espacio 
discursivo de la exposición”. [En línea:]  
http://macba.cat/PDFs/jorge_ribalta_survey_cas.pdf  
[Consultado el día 6 de septiembre de 2012].  
639 La página del MOMA de NY. ofrece la completa “retrospectiva” de los diferentes trabajos de Cindy 
Sherman. http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2012/cindysherman/#/11/ [Consulta: 18-6-2012]. 
640 Sobre este particular véase: AAVV: Modernism in dispute (1993), ed. al castellano: La modernidad a 
debate. Op. Cit., pp. 81-93. 
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congelada) y de cierta fisionomía “teatral”. Por esa hibridación de medios y lenguajes 
artísticos se desvinculan las fotografías de Sherman, al igual que las “imágenes” de 
otros artistas de los años setenta, del arte individual (como es la pintura o la escultura), 
manifestando una ruptura radical con la tradición moderna y que, como advierte en su 
análisis al respecto Douglas Crimp, serán por ello consideradas como “imágenes 
posmodenas”.641 También al fotografiarse siempre ella misma disfrazada -en la que 
representa una trama un tanto inquietante o una imagen algo turbadora- señala Crimp 
que: 

 
Esta ambigüedad en la narración es equivalente a la ambigüedad del yo que es 

tanto el actor de la historia como su creador. […] Así, sus fotografías invierten los 
términos del arte y de la autobiografía. No utilizan al arte para revelar el verdadero yo 
del artista sino para mostrar el yo como una construcción imaginaria. No existe una 
Cindy Sherman real en estas fotografías; sólo los disfraces que ella asume. Prescinde 

en sus escenas de la pose de la autoría no sólo a través de los medios mecánicos de 
construir una imagen, sino a través de la eliminación de cualquier yo continuo, de una 

persona esencial o de un semblante reconocible. (Crimp 2005: 47-48). 
 

El ensayista estadounidense lo que viene a garantizar es la supuesta pérdida de 
autoría o aurática que se revela en las imágenes de Sherman por no ser, sobre todo, 
sus fotografías simples autorretratos, cuestión que incrementa su conversión para 
destinarse a ser una imagen posmoderna. No en vano, Crimp advierte también que al 
contemplar estas imágenes las aceptamos como reales, por tanto el aura de ficción de 
Sherman en cierto modo nos conduce a aceptar ese personaje inventivo como real, en 
tanto se disuelve la diferencia entre el mundo real y el mundo ficticio, con lo cual el 
aura queda simulada o mascarada. “En nuestra época el aura ha pasado a ser una 
presencia, es decir, un fantasma.” (Crimp 2005: 48). 

                                                 
641 Así lo corrobora Douglas Crimp, Posiciones Críticas, Op. Cit., pp. 29-35. 
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Fig. 116. Cindy Sherman, fotografías pertenecientes a la serie Untitled Film Stills, 1977. De izquierda a 
derecha y de arriba abajo: Sin título Nº 5; Sin título Nº 10; Sin título Nº 14; Sin título Nº 16; Sin título Nº 
21; Sin título Nº 58. © Cindy Sherman. 

 
Si bien, una vez asumida la idea de que el arte se ha liberado de su dimensión 

ritual y aurática ante la capacidad aumentada de reproductibilidad técnica sólo queda 
abierto el frente de la denuncia social y del combate político. A partir de los ochenta, 
muchos artistas se amparan al trazado de los diagnósticos formalizados por la Escuela 
de Franckfurt, fundamentalmente las críticas de Adorno a la industria cultural (nutriente 
de la cultura de masas que vacía el pensamiento y la acción crítica), al igual que las 
reflexiones de Benjamín sobre la pérdida de aura y la función política del arte. El/la 
artista adoptará una postura crítica y contestaría en un rol activo y comprometido ante 
la falsedad de los valores burgueses y los conflictos forjados por el sistema (ante la 
cultura dominante, las desigualdades sociales, los modos belicistas, las 
discriminaciones sexuales y racistas, etc.). En el caso de artistas que trabajan desde la 
práctica feminista, resalta tanto el trabajo de Cindy Sherman como el de Barbara 
Kruger, Jenny Holzer, Sherrie Levine (una de las artistas que mejor cuestionarán el 
concepto de origen y la noción de originalidad, especialmente a través de “la fotografía 
pirateada”)642, entre muchas otras que, a su vez, todas ellas adoptarán una actitud 
crítica especialmente contra la normativa del imperialismo heterosexual masculino, 
como así se puede comprobar a lo largo de la 3ª parte, y más concretamente en el 
Capítulo VIII -apartado    VII. 3. Feminismos: la Crítica de Arte Feminista. 

                                                 
642 Tal y como lo confirma al respecto Rosalind Krauss en “La originalidad de la Vanguardia: Una 
repetición Posmoderna”, en Brian Wallis (ed.), Arte después de la modernidad. Op. Cit., pág. 27. 
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Estos y otros asuntos, respecto a un nuevo modo de producción cultural, 
conformarán el cambio cultural que supone el paso de la modernidad a la 
posmodernidad. En este punto, el crítico de arte norteamericano D. Crimp será uno de 
los primeros –al igual que su camarada Rosalind E. Krauss-643 en realizar un análisis 
sobre las políticas de la representación, fundamentalmente en el ámbito de la 
fotografía, como uno de los campos de acción preeminente del trabajo del artista en la 
postmodernidad.644 Aunque Crimp advierte que, tal y como lo hemos visto en el caso 
de C. Sherman, el museo al considerar la fotografía como arte vuelve, una vez más, a 
recuperar lo aurático: “A mediados de los setenta surgió un síntoma más serio de la 
crisis del museo […]: los intentos varios de recuperar lo aurático. Estos intentos se 
manifestaron en dos fenómenos contrarios: el resurgir de la pintura expresionista y el 
triunfo de la fotografía-como-arte. El museo ha aceptado a estos dos fenómenos con 
igual entusiasmo”.645 No en vano, continúa indicando Crimp, este tipo de pintura 
repudia la fotografía: 

 
El que este tipo de pintura considerara sin ninguna duda a la reproducción 

mecánica como enemigo es sintomático de la amenaza que la actividad fotográfica de la 
posmodernidad planteaba a las ideas heredadas (las únicas reconocidas por este tipo de 
pintura). Pero en este caso también es síntoma de una amenaza más limitada y 

aniquiladora: la que sufre la pintura cuando es la propia fotografía la que adquiere aura. 
Ya no es entonces una cuestión de ideología; es una verdadera competición para 
conseguir el presupuesto y las paredes del museo.646 

 
Tanto es así, que hoy día asistimos a un crecimiento exponencial de numerosas 

fotografías en el ámbito museístico, la fotografía se ha convertido en la herramienta 
principal de los artistas en la postmodernidad, constituyéndose en nuestra 
contemporaneidad como instrumento documental en diversas exposiciones que 

                                                 
643 Rosalind Krauss, “La originalidad de la Vanguardia: Una repetición Posmoderna” en Brian Wallis 
(ed.), Op. Cit., pp. 13-30; Rosalind Krauss, La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos, 
Madrid: ed. Alianza, 1996 (2ª ed. al castellano 2006). 
644 Sobre ello léase: Douglas Crimp, “La actividad fotográfica de la posmodernidad” en Posiciones 
Críticas, Op. Cit.,  pp. 37-48. 
El texto “The Photographie Activity of Postmodernism”, se publicó originalmente en October, 15 
(invierno, 1980). 
645 Douglas Crimp: Op.Cit., pág. 42. 
646 Ibidem. 
Sobre la crítica fotográfica -de visión postestructuralista y/o posmoderna- destacan entre otros también las 
teorías de R. Barthes y S. Sontag (con respecto a la función significante del autor en la fotografía, y 
especialmente el interés por subrayar la relación directa de fotografía y realidad como eje fundamental del 
acto fotográfico), véase: Roland Barthes: Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces, Barcelona: 
Paidós, 1986, y La Cámara Lúcida. Nota sobre la fotografía (1980), Madrid: Paidós, 2010; Susan Sontag: 
Sobre la fotografía (1979), Barcelona: Edhasa, 1996.  
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requieren de su apoyo y, asimismo, como protagonista dominante en multitud de 
exposiciones de arte contemporáneo, curiosamente su venta en el mercado del arte 
tampoco deja de crecer. Conque al igual que presenciamos una enorme crecida de 
museos y centros de arte contemporáneo en relación con el discurso de desarrollo 
urbanístico a nivel global (cada ciudad aspira tener su museo contemporáneo), asunto 
que ha despertado una enorme reflexión en los últimos veinte años, la aparición de la 
fotografía en el museo sigue ascendiendo y su rol en la institución artística continúa 
apareciendo objeto de análisis y consideración, sólo hay que ver como recientemente 
muchos museos han puesto su acento en la reordenación de sus colecciones en lo 
referente a ello (por poner un ejemplo cercano a nosotros, así se ha dado en la 
remodelación de la Colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía)647, lo 
que plantea que la fotografía se ha erigido también como un catalizador de cambios 
importantes en la institución. 

Por lo tanto, volviendo así a retomar a Walter Benjamin, muchos de sus escritos 
(como es la publicación de 1934 “El autor como productor”648 y su otro ensayo 
transcendental de 1936 “La obra de arte en la era de la reproductibiliad técnica”), 
sirvieron de modelo de referencia para esos esfuerzos de democratización en el 
terreno artístico dentro del panorama de los movimientos de 1968649, cuyo fin “por 
encima de diferencias nacionales […] fue la extensión de las posibilidades de 
participación (codeterminación o autogestión, modificación de las estructuras 
normativas o de decisión, supresión de mandos y jerarquías)”650. En definitiva, el mayo 

                                                 
647 El Museo Reina Sofía con el fin de recuperar el tiempo de la memoria y de establecer relaciones entre 
lo local y lo universal, y en su intento por distanciarse tanto de la narración lineal (y cronológica) de la 
modernidad (tal y como se ha venido dando en las exposiciones tradicionales), así como del trivial olvido 
de la historia en la postmodernidad, propuso en mayo de 2009 una remodelación de la colección dividida 
en cuatro grandes secciones temáticas, que entre sí mantienen un vínculo de micronarraciones, 
posibilitando “un enriquecimiento reflexivo de la experiencia y un aprendizaje que no deriva del 
adoctrinamiento, sino de la activación de la capacidad de respuesta crítica ante el mundo y ante el museo 
mismo”, según se detalla en la misma web del Museo. Véase, también sobre cada una de las principales 
líneas discursivas de la colección del Museo: http://www.museoreinasofia.es/index.html  
[Consulta: 26-5-2012]. 
En torno a  la Colección 3, que comprende el periodo entre la década de los 60 y 80, véase también la 
publicación del Museo Reina Sofía que lleva por título el nombre de la misma: VVAA.: De la revuelta a 
la posmodernidad (1962-1982), Madrid: Editado por Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2011. 
648 W. Benjamin, “Der Autor als Produzent” (1934), en Versuche über Brecht. Frankfurt am Main, 
Suhrkamp, 1971. (Trad. esp.: “El autor como productor”, en  Tentativas sobre Brecht. Iluminaciones III, 
Madrid, Taurus, 1975, pp. 115-134). 
649 De hecho, muchos artistas como Valie Export y Peter Weibel ya en 1968 planteaban en sus trabajos 
sobre “cine expandido” europeo (centrado en contenidos políticos, repudiando el espectáculo del 
entretenimiento, a la vez que reivindicaban la racionalidad del espectador) la relación de dominio 
existente entre el productor (el director) y el consumidor (el espectador). Sobre este particular véase el 
catálogo: Della 21. Sobre la posición del espectador en la cultura visual contemporánea. Centro Andaluz 
de Arte Contemporáneo. Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 2011, pp. 37-46. 
650 Ingrid Gilcher-Holtey. Die 68er Bewegung: Deutschland-Westeuropa-USA. Múnich, Beck, 2001, pág. 
113. Citado en el catálogo: Della 21. Op. Cit., pág. 39. 



 

419 
 

del 68 desató críticas que incluían el rechazo de la industria cultural burguesa y todas 
sus instituciones como museos y galerías, y con ellas el nacimiento a la crítica 
institucional651. 

El pensamiento Benjaminiano ha ocupado además un papel central con respecto 
al debate de la deconstrucción de la historia (como tiempo abierto, sin límites, múltiple, 
heterogéneo y con posibilidad de ser completado y redefinido en el presente), a la 
manera también del Atlas Mnemosyne (1925-29)652 del historiador del arte y teórico 
alemán Aby M. Warburg (1866-1929), un archivo visual inacabado que a través de 100 
tablas recopila imágenes de distintas civilizaciones, en un intento de examinar la 
compleja relación de memoria y visualidad con la formación de las culturas y el 
conocimiento, que influirá en una nueva forma de conocimiento visual denominada 
Atlas. Un trabajo de pensamiento que supuso un gran giro para entender qué eran las 
imágenes, influyendo tanto en el trabajo de muchos artistas del siglo XX y XXI como 
en los nuevos modos de entender el montaje expositivo (véase el Atlas de Gerhard 
Richert comenzado en 1962, o bien la instalación fotográfica de Douglas Blau titulada 
The Naturalist Gathers, 1992 – 1997). 

 

 
Fig. 117. Aby M. Warburg, “Mnemosyne-Atlas”, 1924–1929. Mnemosyne-Atlas, Paneles de Exhibición 
Rembrandt, 1926. 
 

                                                 
651 Véase algunos de los autores como artistas bajo el signo de la crítica institucional (como M. 
Broodthaers, D. Buren, H. Haacke, D. Graham o S. Levine), pensadores estructuralistas (como M. 
Foucault o R. Barthes) y críticos versados en las teorías del postestructuralismo (como D. Crimp o L. 
Lippard), por entonces batallaron contra los límites del marco institucional, cuestionando a su vez las 
estructuras de poder en: Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H.D. Buchloh: Arte 
desde 1900. Op. Cit., pp. 40-48. 
652 Véase Aby Warburg, Atlas Mnemosyne, ed. Martin Warnke, edición española de Fernando Checa, 
Madrid, Akal, 2010. 
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Fig. 118. Aby M. Warburg, “Mnemosyne-Atlas”, 1924–1929. De izq. a derecha y de arriba abajo: Panel 
A; Panel 25; Panel 32; Panel 33; Panel 39; Panel 45; Panel 58; Panel 79. 

 
El Atlas, un trabajo de montaje visual, propone entender la conexión oculta que 

existe entre distintas imágenes yuxtapuestas. Se trata de un dispositivo o archivo 
“visual” para reconfigurar la ordenación sensible del mundo y las relaciones (de poder) 
establecida en la formación del conocimiento. Trazar la historia del arte a través del 
modelo epistemológico del Atlas653 es lo opuesto a trazarla a la manera lineal 
establecida tradicionalmente: como una narrativa o a través de “la ingenuidad de las 
cronologías”654, establecidas en compartimentos muy estrictos y jerárquicos, y con 
métodos analíticos formalistas o estilísticos. Como advierte al respecto el comisario 
Georges Didi-Huberman: “Por eso el atlas es una herramienta mucho más visual de lo 
que puede ser cualquier archivo. […] Es, pues, el tiempo mismo el que se vuelve 
visible en el montaje de imágenes. Corresponde a cada cual —artista o sabio, 
pensador o poeta— convertir tal visibilidad en la potencia de ver los tiempos: un 
recurso para observar la historia, para poder manejar la arqueología y la crítica 
política, “desmontándola” para imaginar modelos alternativos.”655 

                                                 
653 Anna M.Guash: “El modelo epistemológico el del Atlas Mnemosyne de Aby Warburg” en Arte y 
Archivo, 1920-2010. Op. Cit., pp. 24-26. 
654 Con respecto a las unidades de discurso que plantea la historia tradicional y su anulación sistemática 
véase: Michel Foucault (1969), La Arqueología del Saber, Op. Cit., 2009, pp. 33-49. 
655 Cita extraída de la entrevista realizada a Georges Didi-Huberman por el Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía en 2010, a raíz de su exposición comisariada en el mismo: ATLAS. ¿Cómo llevar el 
mundo acuesta? 26 de noviembre de 2010 – 28 de marzo de 2011. 
http://www.youtube.com/watch?v=WwVMni3b2Zo 
[Consultado 9 de febrero de 2013]. 
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En la concepción histórica de Walter Benjamin, desarrollada en los años veinte y 
treinta del pasado siglo, también podemos ver que se puede escribir la historia a 
través de la yuxtaposición de las imágenes, sin la mediación de las palabras y, por 
tanto, sin la teoría. De crear historias alternativas, deconstruir la historia a través de las 
imágenes para ser voluntariamente completado y redefinido en el presente. Entre otros 
de sus textos, en su ya citado Das Passagen-Werk (“Libro de los Pasajes”)656 (1927-
1940), Benjamin expresaba su interés por el “método de archivo” a través de la 
acumulación de fichas aplicado al análisis cultural en tal proyecto de protoarchivo657 
que, a causa de su fallecimiento, no pudo ser finalizado. En él, de función similar al 
Atlas Mnemosyne de Aby Warburg y trabajo éste casi cronológicamente paralelo en su 
nacimiento con el Libro de los Pasajes, Benjamin recurre a la teoría del montaje 
(literario), eliminando todo comentario y buscando el paralelo entre una acumulación 
de citas -alternando documentos autobiográficos con menciones de fuentes ya 
publicadas- y el recurso al montaje cinematográfico, como una herramienta para 
derribar el estatus privilegiado de la unicidad y el sistema jerárquico que dicha unicidad 
conlleva. Fragmentos yuxtapuestos en un proyecto abierto y susceptible de múltiples 
combinaciones, como un álbum de hojas movibles, o al modo entendido hoy día de 
carpetas o archivos digitales, como base de datos registrados en clave temporales.658 
La estrategia del montaje usado por Benjamin para articular un nuevo concepto de la 
historia, una concepción anacrónica, discontinua, no lineal y, por tanto, rompiendo con 
los límites de la narrativa lineal, está íntimamente vinculado con el rol del montaje en 
las prácticas artísticas de vanguardia tras la Primera Guerra Mundial. 

El pensamiento de Walter Benjamin sobre la colección, el archivo y la 
materialidad –expresadas fundamentalmente en El libro de los pasajes -entre otros de 
sus ensayos sobre la figura del coleccionista, el coleccionismo y la noción de archivo–, 
también ha sido la figura central reclamada recientemente desde la museología 
contemporánea o el pensamiento del archivo y la crítica institucional. Es más, tanto los 
trabajos de Benjamin como el Atlas Mnemosyne de Warburg, ambos de estrategia 
puramente conceptual de registro y (crisis) de memoria659, han sido también 

                                                 
656 Walter Benjamin: Das Passagen-Werk, Op. Cit. 
Anterior a este proyecto inacabado aparece en 1928 otra de sus obras, también en clave de archivo, con el 
título EinbahnstraBe [“Calle de Dirección Única”], el cual forma un conjunto de citas inconexas, de 
historias, de anuncios y de imágenes dispuestos en una dimensión temporal cercano al acto fotográfico. 
657 Al respecto véase Anna M.Guash: “El Protoarchivo en las Prácticas Literarias, Historiográficas y 
Artísticas: 1920-1939” en Arte y Archivo, 1920-2010. Op. Cit., 2011, pp. 21-43. 
658 Anna M.Guash: Op. Cit., pp. 21-22. 
659 Véase la tesis de Jacques Derrida sobre la memoria: Mal d’archive: une impression freudienne, París, 
Galilée, 1995. [Ed. cast.: Mal de archivo. Una impresión freudiana, Madrid, Trotta, 1997]. El autor 
apunta a que las catástrofes que marcan el final del siglo XX son también archivos del mal; disimulados o 
destruidos, prohibidos, desviados, “reprimidos”. 
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retomados en muchos trabajos de artistas contemporáneos y se encuentra 
especialmente presente en lo que se ha llamado “estética archivística” (un método de 
trabajo en torno al asunto del “documento”).660 

Esta práctica artística –bien sea mediante el uso del archivo, de la colección, de 
la instalación audiovisual, del film o de la fotografía- de revisar e interpretar la historia y 
(re)escribirla a través de las imágenes o de los objetos, convierte al artista en un 
historiador, ya que interroga la historia, revelando historias borradas u olvidadas para 
dar cuenta del pasado. A este modo de escritura visual de la historia es al que Ernst 
van Alphen ha llamado “nueva historiografía”, la cual va más allá de las  formas 
instauradas de concebir historia.661 Para los artistas de esta “nueva historiografía” el 
pasado sigue vivo, no ha muerto, continúa operando en nuestro tiempo, ya que afecta 
y dispone el presente, por tanto el pasado en cierto modo sigue activo, los artistas ante 
ello verán necesario crear historia, pero una historia un tanto peculiar y particular, 
rememorando el pasado, rescatando ese tiempo enterrado, conectando con un pasado 
olvidado de historias silenciadas, invisibles, ocultas, no contadas, la historia de los 
olvidados –de los vencidos- en los grandes relatos de la historia tradicional, con el fin 
de contar historias posibles o alternativas.662 En este sentido, el pensamiento de 

                                                 
660 En distintas ocasiones se ha hablado de una tendencia archivística especialmente en las prácticas 
objetuales y fotográficas. Sobre éste particular léase: Hal Foster, “An Archival Impulse”, October, 110 
(Otoño 2004), pp. 3-22; Véase también Benjamin Buchloh, “Gerhard Richter's Atlas: The Anomic 
Archive”, October, 88 (Primavera, 1999), pp. 117-145. [Ed. Cast.: El Atlas de Gerhard Richter: el 
Archivo anómico”, en Benjamin Buchloh, Jean-FranÇois Chevrier, Armin Zweite y Rainer Rochlitz, 
Fotografía y pintura en la obra de Gerhard Richter. Cuatro ensayos a propósito del Atlas, Barcelona, 
Llibres Recerca, nº 6, MACBA, 1999, pp. 147-167]. 
Sobre una discusión más reciente, donde también aparecen algunos enunciados fundamentales de esta 
“estética”, véase: Charles Merewether (ed.) The Archive, Cambridge: MIT Press, 2006; Sven SPIEKER, 
The Big Archive. Art from Bureaucracy, Cambridge, Mass., The MIT Press, 2008.  
No menos interesante son los escritos de J. L. Brea en relación al archivo y el museo. Sobre ello léase: 
José Luís Brea, “Museo_RAM: el museo como operador de conectividad” en Cultura-RAM. Mutaciones 
de la cultura en la era de su distribución tecnológica, Editorial Gedisa, Barcelona, 2007. [En línea:] 
http://www.ccemx.org/descargas/files/cultura_ram_joseluisbrea.pdf [Consulta: 6/2/2013]. También 
disponible en Simón Marchan Fiz (coor.), Real/virtual en la estética y la teoría de las artes. Op. Cit., 
pp. 175-193. 
661 Ernst van Alphen, “Hacia una nueva historiografía: Peter Forgacs y la estética de la temporalidad”,  
Estudios visuales, 6, 2009, pp. 30-47. 
Sobre ciertas estrategias artísticas contemporáneas que  hacen realidad el concepto de historia 
benjaminiano, representando ciertos artistas contemporáneos el modelo de historiador imaginado por 
Benjamin, véase: Miguel Á. Hernández-Navarro, El artista como historiador (Benjaminiano), Ed. 
Micromegas, Murcia, 2012. [Existe un borrador del autor en línea:] 
http://www.uam.es/otros/estetica/DOCUMENTOS%20EN%20PDF/MIGUEL%20ANGEL%20HERNA
NDEZ%20NAVARRO.pdf [Consultado 22 de febrero de 2013]. 
662 Una de las alternativas -que utilizarán estos artistas- a los modelos heroicos de comunicación del 
pasado, que repiten e instituyen formas de historia basadas en la opresión y el olvido de los vencidos, será 
la poética del fragmento y de la ruina. En este sentido, tampoco quedará al margen la arquitectura 
museística contemporánea como obra plástica, cabe hacer de nuevo mención a la arquitectura 
deconstructivista del Museo Judío de Berlín (2001) del arquitecto estadounidense de origen judío Daniel 
Libeskind. Como hemos analizado en el último capítulo de la primera parte, este museo muestra una 
manera efectiva de hacer historia a través de la arquitectura. De hecho, en su mecanismo de proceso 
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Benjamin será para estos “artistas historiadores” una presencia constante.663 Puesto 
que para Benjamin la labor del historiador será la de reconstruir el presente a partir del 
pasado, una historia hecha a través de imágenes, ya que para Benjamin la historia se 
concibe de manera muy visual: “la historia se descompone en imágenes, no en 
historias o relatos”.664 Por tanto, Benjamin ansía pensar visualmente y no con 
conceptos o teorías, o lo que es lo mismo, reflexionar críticamente en imágenes para 
desmantelar el sistema. 

Así que a partir de haberse constatado la importancia del archivo, siendo 
referentes tanto el Atlas Mnemosyne de Aby Warburg como el “Libro de los Pasajes” 
(Das Passagen-Werk) de Walter Benjamin o más cercano a nuestro tiempo –que se 
mueve entre los géneros discursivos de la filosofía y la literatura- como la publicación 
del Mal d’archive de Jacques Derrida, se constata la necesidad de revisarse, 
repensarse y reescribirse la historia que nunca ha sido ecuánime y que nos ha sido 
transmitida y legitimada desde los poderes hegemónicos institucionales. 

En este punto es preciso señalar que el nuevo impulso archivista en las prácticas 
artísticas (posmodernas) se hallan también próximas a los planteamientos, estrategias 
y metodologías de Michel Foucault    que, analizado en su Arqueología del Saber 
(1969),665 surgen de la voluntad de volver la mirada hacia un pasado para rememorarlo 
y proyectarlo hacia el presente a través de “mínimos enunciados”. Foucault describe 
las relaciones entre el archivo y el método como “arqueológico”, el símbolo de la 
excavación aporta una imagen de valor indiscutible de lo que supone la investigación 
histórica. “Para Foucault, el historiador debe excavar un archivo para revelar no 
únicamente lo que hay en él, sino las verdaderas condiciones que han hecho posible 
la existencia de ese archivo, lo que denomina “a priori histórico””, como así lo expresa 
A. M. Guasch.666 

Foucault habla de una “mutación epistemológica de la historia” y para ello crea 
su proyecto arqueológico-archivístico contrario a los discursos de ordenación de la 

                                                                                                                                               
proyectual refleja la presencia de Walter Benjamin, utiliza dentro de su propia narrativa de análisis crítico 
el texto de Benjamin que lleva por título EinbahnstraBe “Calle de dirección única” (1928). Sobre el 
proyecto arquitectónico de dicho museo véase: Daniel Libeskind, Between the Lines, http://daniel-
libeskind.com/projects/pro.ID=2.html [Consulta: 2-11-2008]; Daniel Libeskind, Between Zero and 
Infinity, New York, Rizzoli, 1981; Daniel Libeskind, et al.: Jewish Museum Berlin-Daniel Libeskind, 
Berlín, G+B Arts International, 1999; Bernhard Schneider: Daniel Libeskind-Jewish Museum Berlin 
(Between the Lines), Munich. Berlín. Londres. New York., Prestel Verlag, 1999. 
663 Sobre ello véase, Miguel Á. Hernández-Navarro, “El historiador Benjaminiano”, en  Op. Cit., 2012. 
664 Cita de W. Benjamin extraída en Miguel Á. Hernández-Navarro, Op. Cit., 2012, pág.10. 
665 Michel Foucault, La Arqueología del Saber, Op. Cit. 
666 Anna M.Guash: Arte y Archivo, 1920-2010. Op. Cit., 2011, pp. 49-50. 
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biblioteca que conlleva restricciones y selecciones jerárquicas.667 Como sostiene A. M. 
Guasch en relación a lo dicho, parafraseando a M. Foucault:  

 
Es un sistema, el del archivo, que se enfrenta al de la biblioteca, en cuanto éste 

implica un corpus organizado. Foucault se sirve del archivo (o del espacio 
posbibliotecario) para desafiar el prestigio y autoridad que se confía a la biblioteca como 
proyecto único de ordenación de nuestra cultura. […] Abre el lugar centralizado y selecto 
de la biblioteca al campo virtualmente inagotable del archivo, […] en el que ningún 
discurso queda privilegiado sobre otro, en el que frente a la biblioteca, el archivo se 

ofrece como una estructura descentralizada: todo tiene cabida en la estructura indistinta 
del archivo y nada queda favorecido por encima de lo otro.668 

 
Por consiguiente, el modelo epistemológico del Atlas Mnemosyne de Aby 

Warburg como el que comporta el Libro de los Pasajes de Walter Benjamin también 
están íntimamente vinculados con el discurso “arqueológico” de Michel Foucault,669 ya 
que en los trabajos de Warburg y de Benjamin comparten un mismo método de 
construcción de significados, y la idea de clasificar y archivar la memoria como un 
herramienta de enseñanza educativa con el propósito de proporcionar una mejor 
comprensión y entendimiento de la historia (del arte), y la Arqueología del Saber se 
ocupa de la “espisteme” en la que los conocimientos son abordados, la arqueología no 
trata de interpretar lo ya “dicho o escrito” sino de interrogarlo, de reescribir el pasado. 
Tal y como afirma A. M. Guasch, según el pensamiento de Foucault muy vinculado a 
la teoría crítica, “el trabajo del arqueólogo, del archivista o del “nuevo historiador” no 
consiste en la construcción de una historia en función de la idea de progreso, sino en 
reconstruir episodios del pasado como si fueran del presente”.670  

En consecuencia, el proyecto “arqueológico” de Michel Foucault implica también 
nuevas formaciones de discurso.671 Establece que en determinados momentos de la 
historia la organización de los conocimientos se transforma. Entonces, las unidades de 
pensamiento historicista, humanista (como tradición, origen, influencia, desarrollo, 

                                                 
667 Pues Foucault, en su término arqueología, introduce que la realidad no es cerrada, sino un sistema 
entrecruzado de lenguajes. Lo que muestra que el estudio de objetos del pasado no puede hacerse por 
simple acumulación sino que estos se presentan como resultado de un proceso de descomposición de 
sistemas superpuestos, en el cual debe darse el análisis de los procesos de yuxtaposición. 
En este sentido, ciertas arquitecturas recientes muestran la experiencia de la superposición. El significado 
no se construye como un orden, sino que impone su lectura desde la yuxtaposición. Volvemos a poner 
como ejemplo al respecto el Museo Judío de Berlín (2001). 
668 Anna M.Guash cita a Focault en: Arte y Archivo, 1920-2010. Op. Cit., 2011, pág. 49. 
669 Michel Foucault, La Arqueología del Saber, Op. Cit. 
670 Anna M.Guash cita a Focault en: Arte y Archivo, 1920-2010. Op. Cit., 2011, pág. 48. 
671 Véase M. Foucault, “Las formaciones discursivas”, La arqueología del Saber; Op. Cit., pág. 50. 
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evolución, fuente, etc.) son sustituidas por los conceptos de ruptura, discontinuidad, 
límite, ruptura y transformación.672 

‘El arqueólogo francés’ descubre que no solamente la Organización del 
Conocimiento es lo que se transforma de manera irreconocible en ciertos momentos 
de la historia, sino que junto con las modernas instituciones de confinamiento: asilo – 
clínica – prisión y sus concernientes formaciones discursivas: locura – enfermedad – 
criminalidad; se encuentra otra institución de confinamiento y otra disciplina a la 
espera, según sugería Foucault, de un análisis “arqueológico”: el museo y la Historia 
del Arte, que en ambas implican nociones de originalidad, autenticidad y presencia.673 

La institución del museo y la disciplina de la historia del arte (quien determina la 
inclusión de la obra de arte en el museo) –ambas forman el discurso moderno- con sus 
cánones impuestos acerca de lo verdadero y lo falso, y sus discursos de poder 
(principalmente, conservar los ideales de “autor genial” y “obra de arte única y 
original”) que evidentemente implican desigualdad de conocimiento,674 le lleva a Michel 
Foucault a reflexionar en su “Fantasía de Biblioteca”675 sobre las nociones de 
originalidad y autenticidad dentro de su pensamiento respecto a las relaciones de 
poder y saber, acerca de la Tempation of St. Anthony de Gustave Flaubert (1821-
1880),    la primera obra literaria que incluye a la Biblioteca como generadora de la 
Literatura Moderna, y a partir de ella acerca de la novela inacabada de Flaubert 
“Bouvard y Pécuchet. Diccionario de las ideas recibidas” (publicado en 1881, un año 
después del fallecimiento de Flaubert)676, donde se parodian las ideas recibidas del 
siglo XIX, en la que narra la historia de dos burgueses escribanos que deciden dedicar 

                                                 
672 Sobre ello habla Douglas Crimp en su texto “Sobre las ruinas del museo” en Posiciones críticas. 
Ensayos sobre las políticas de arte y la identidad, Op. Cit., 2005. pág. 63. 
Como sostiene Foucault: “[…] se asesina a la historia cada vez que en un análisis histórico –y sobre todo 
si se trata del pensamiento, de las ideas, o de los conocimientos- se vea utilizar de manera demasiado 
manifiesta las categorías de la discontinuidad y de la diferencia, las nociones de umbral, de ruptura y de 
transformación, la descripción de las series y de los límites. Se denunciará en ello un atentado contra los 
derechos imprescriptibles de la historia y contra el fundamento de toda historicidad posible. Pero no hay 
que engañarse: lo que tanto se llora no es la desaparición de la historia, sino la de esa forma de historia 
que estaba referida en secreto, pero por entero, a la actividad sintética del sujeto; lo que se llora es ese 
devenir que debía proporcionar a la soberanía de la conciencia un abrigo más seguro, menos expuesto, 
que los mitos, … la vieja ciudadela de esa historia; se la creía sólida; se le había sacralizado; se la había 
convertido en el último lugar del pensamiento antropológico; […]” (M. Foucault, La arqueología del 
Saber; Op. Cit., pp. 23-24). 
673 Douglas Crimp, Ibidem. 
674 Obra polémica y ejemplar de Foucault sobre las relaciones de saber y el origen del poder , así como la 
controvertida voluntad de verdad de la cultura occidental, es: L’ordre du temps, París, Gallimar, 1971. 
(Ed. al castellano (1ª ed. en 1973): El orden del discurso, Barcelona: Tusquets editores, 2008 (5º ed.)). 
675 Michel Foucault, “Fantasia of the Library”, en Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays 
and Interviews, trad. al inglés de Donald F. Bouchard y Sherry Simon (Ithaca: Cornell University Press, 
1980 (1º pub. 1977), pp. 86-112). 
676 Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet (1981). [Ed. cast.: Bouvard y Pécuchet, trad. de A. Bernárdez, 
Barcelona, Tusquets, 1999]. 
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su vida a la recolección de los saberes de la época. Tas su intentona de crear una 
biblioteca, donde querer recopilar todo, deciden establecer un museo privado con su 
carácter taxonómico “fundado en la arqueología del saber y la historia natural, ambas 
sucesoras de la época clásica, el museo era una institución desacreditada desde su el museo era una institución desacreditada desde su el museo era una institución desacreditada desde su el museo era una institución desacreditada desde su 
mismo origen. La historia de la Museología es una historia de los diferentes intentos mismo origen. La historia de la Museología es una historia de los diferentes intentos mismo origen. La historia de la Museología es una historia de los diferentes intentos mismo origen. La historia de la Museología es una historia de los diferentes intentos 
para negar la heterogeneidad del museo, para reducirpara negar la heterogeneidad del museo, para reducirpara negar la heterogeneidad del museo, para reducirpara negar la heterogeneidad del museo, para reducirlo a un “Sistema”, a la lo a un “Sistema”, a la lo a un “Sistema”, a la lo a un “Sistema”, a la 
homogeneidadhomogeneidadhomogeneidadhomogeneidad,” según señala al respecto D. Crimp.677 

Precisamente todas estas ideas, ligadas a la concepción de reescribir el pasado, 
a una recuperación de la memoria marginada, dará paso -a partir de los sucesos de 
Mayo de 1968- a un cambio rápido en las ciudades: conflictos sociales, crisis 
económica, reestructuraciones urbanas, etc. De modo que campos como la sociología 
no podían permanecer ajena a los efectos que esta revolución tuvo sobre el mundo del 
pensamiento, cada vez más politizado y encauzado hacia la crítica social. Será 
entonces cuando comience a reclamarse un mayor interés del espacio en la 
comprensión de la ciudad. Una de las figuras que marcaron este punto de inflexión 
fueron los filósofos y sociólogos franceses Henri Lefebvre (1901-1991) y Michael 
Foucault. Por ejemplo, Foucault con sus Heterotopías678 –del tiempo y del espacio- 
señalará que los museos y las bibliotecas son heterotopías en las que el tiempo no 
cesa de amontonarse y se acumulan al infinito, advierte que ambas instituciones son 
heterotopías propias de la cultura occidental del siglo XIX que están ligadas a la 
acumulación del tiempo. En cambio, para Foucault la época actual quizá sea sobre 
todo la época del espacio. Estamos en la época de lo simultáneo, en la época de la 
yuxtaposición, en la época de lo próximo y lo lejano, de lo disperso. En este punto, 
para Foucault el espacio, en la experiencia occidental, tiene una historia, y no cabe 
ignorar por más tiempo este fatal entrecruzamiento del tiempo con el espacio.679 

Así que a partir de los años 60 tiene lugar un cambio de paradigma determinado 
fundamentalmente por una revalorización de la historia (y recuperación de la memoria, 
que asimismo afectará a un crecimiento continuo de espacios museísticos, 
especialmente a partir de la década de los 80), dando paso a una “visión fragmentaria” 
dentro de la epistemología como teoría del conocimiento. 

Por otra parte, también a partir de aquellos mencionados trabajos de prearchivo, 
se plantea la producción artística como un trabajo de montaje (mostrar el proceso de 

                                                 
677 Douglas Crimp: “Sobre las ruinas del museo” en Posiciones críticas. Op. Cit., pág. 67. 
678 M. Foucault, “Heterotopías” (1984), en De lenguaje y literatura. Paidós, Barcelona, 1996. 
679 Michel Foucault, “Des espaces autres”, conferencia pronunciada en el Centre d’Études architecturales 
el 14 de marzo de 1967 y publicada en Architecture, Mouvement, Continuité, n° 5, octubre 1984, pp. 46-
49. (Traducción al español por Luis Gayo Pérez Bueno, publicada en revista Astrágalo, n° 7, septiembre 
de 1997). 
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trabajo o lo que a menudo es un “trabajo de mesa”) en el que reconfigurar objetos 
(históricos), lugares y tiempos distintos en el espacio a modo de instalación. Es decir, 
el proceso de producción artística será más importante que el objeto mismo. Puesto 
que a ello se le suma la desaparición del aura de la obra de arte augurada por W. 
Benjamin en “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” (1936), en 
ella sus teorías han encaminado décadas de reflexión sobre la fotografía, el cine y los 
media, ya que el desvanecimiento del aura había sido sentenciado por los nuevos 
mecanismos de difusión que articulan la recepción de la obra de arte. 

Igualmente, esta “muerte del arte” lo lleva a cabo audazmente M. Duchamp, el 
artista por antonomasia que tendría como aptitud revelar toda la maquinaria del arte: 
resaltando tanto el rechazo de los valores románticos de genio del artista como del 
aura de la obra única y cuestionando el sistema del arte (tanto la institución artística 
como la mercantilización de la obra), produciendo el conocido “efecto Duchamp” con el 
ya citado urinario invertido que llevaba por título Fuente, firmado con el seudónimo R. 
Mutt, que tenía la intención de ser expuesto en 1917 en el Salón de los Independientes 
pero que paradójicamente, a pesar de ser llamados ‘Independientes’, fue desestimado 
y rechazado por el jurado integrante. Aunque quizás fuera este el supuesto objetivo de 
Duchamp, no es menos cierto que “mayor suerte” tuvo la obra postmoderna de 
carácter apropiacionista de S. Levine Fountain (After Marcel Duchamp: A. P.) de 1991, 
cuestionando Levine con la “copia” de la obra (que ‘ya ha sido copiada’) el concepto de 
origen y la noción de originalidad, atacando así la tradición moderna que le precede, 
terminó siendo aceptada por el mercado del arte desde un primer momento. 
 

 
Fig. 119. Sherrie Levine. Fountain (After Marcel Duchamp: A. P.), 1991. Material: bronce. Walker Art 
Center, 1999. 
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Pero volviendo a la trascendental contribución de Marcel Duchamp, no sólo 
cuestionó mordazmente -junto con su conocida Boîte-en-valise (1935-1941)- el 
discurso de los museos, la historia del arte, la interpretación y autonomía de la obra de 
arte, sino que también abría la crítica sobre el funcionamiento y el significado del 
formato expositivo a partir de la organización de varias exposiciones colectivas con 
distintos artistas de su contemporaneidad; asunto este que exponemos con más 
detalle en el capítulo “La crítica institucional de las vanguardias históricas: propuestas 
pioneras expositivas y formas de antimuseo (durante la primera mitad del s.xx)” de la 
3ª parte, con la intención de revelar la influencia de los distintos modelos expositivos 
de vanguardia (de los años veinte y treinta) que devienen como una arte en sí mismo 
en la práctica artística contemporánea (como lugar desde el que favorecer la reflexión 
y la discusión), y por lo pronto de gran influencia para la segunda vanguardia de los 
años 60 y 70 del siglo XX, quienes elaborarán también experiencias alternativas a la 
exposición a través de la desmaterialización del objeto, emanada de la sospecha que 
se crea respecto a la transformación de la radicalidad vanguardista en valor de 
cambio, en vez de establecerse en valor de uso (el arte ligado a la vida misma). 

Respecto al efecto del ready-made, término acuñado por el propio Duchamp 
para designar objetos de uso trivial que eficazmente descontextualizados pasaban a 
ser una obra de arte (principalmente por el simple hecho de ser expuesto por el propio 
artista), cuestiona una serie de conceptos heredados (creación, genialidad, aura, 
misticidad, sacralidad) que implica, además de poner en crisis los sistemas de valores 
que rodean a la obra de arte (original), el proceso de desacralización de una imagen u 
objeto y la inclusión de la obra en la vida real, poniendo en evidencia el discurso 
histórico tradicional de las instituciones artísticas. Efectivamente, como estamos 
viendo y como seguiremos analizando en la 3ª parte, estas y otras ideas de Duchamp 
serán retomadas por las prácticas artísticas y revisionistas de los 60 y 70, dando paso 
al apropiacionismo posmoderno, a la desacralización del arte y el artista como mito, 
así como a la descontextualización de la obra, la repetición, la serialidad, la cita, el 
apropiacionismo, la simulación, etc. En definitiva, “recursos estos que caracterizan la 
práctica artística postmoderna; que como estrategia crítica implica una actitud de 
revisión, de relectura de lo dado, de toma de conciencia de la influencia de los 
sistemas de exposición y comercialización sobre la obra de arte, su dependencia del 
contexto institucional y discurso histórico por el determinado.”680 

                                                 
680 Tal y como apunta el historiador Juan Martín Prada, La Apropiación Postmoderna: Arte, Práctica 
Apropiacionista y Teoría de la Postmodernidad. Madrid, Edit. Fundamentos, 2001, pág. 7. 
Uno de los proyectos más destacados del pensamiento de las Vanguardias es La crítica a la 
institucionalización del arte (una línea de pensamiento en la que las estrategias y prácticas 
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Aunque como apunta el crítico de arte español J. L. Brea (1957-2010), en 
relación al ready-made de Duchamp titulado Fuente: “Si el aura de las obras de arte no 
se consumió y extinguió en ese momento -y a partir de él, para siempre- ello sólo se 
debió a que entonces, y aún ahora, seguía en vigencia la gramática.”681 

No en vano, todas aquellas premisas y postulados en torno al “fin del arte”682, se 
convertirían en el germen de la actual reconsideración crítica que viven los museos de 
arte desde múltiples aspectos, que ni siquiera excluye su mismo fundamento 
institucional, abriendo paso a un momento de revisión de muchas de sus asentadas 
inercias tradicionales, como, entre otras, la de su especializada parcelación por 
periodos históricos y la de sus discursos expositivos lineales. Lo que permitirá también 
dar impulso, a partir de los años 60 y 70, a una serie de estrategias revisionistas en 
torno a la institución artística. Ello confluirá en una nueva forma de relacionarnos con 
el pasado histórico, incluyéndolo con el presente, y el continuo deseo de romper con 
los límites de la noción lineal de la historia y de los discursos cronológicos 
tradicionales de los museos. 

De modo que con respecto a las iniciativas que retomarán muchos grupos, 
comisarios y artistas de la segunda vanguardia, inciden en la capacidad y voluntad de 
la práctica artística de trascender más allá de los límites físicos del museo en un 
intento por generar espacios de diálogo social y político, por integrar de nuevo la obra 
en el contexto que la engendra. De este modo, aunque tales cuestiones se atenderán 
más exhaustivamente en la 3ª parte, precisa señalar que se iniciaba así una difícil 
relación entre el museo y los movimientos sociales, es más, a día de hoy este 
fenómeno parece ser que se ha incrementado. Desde los años setenta distintos 
autores han venido desarrollando sus ideas desde el activismo social,683 permítaseme 

                                                                                                                                               
apropiacionistas serán sustancialmente determinantes). Dentro de las diversas prácticas de apropiación del 
ámbito de lo artístico, esencial en la crítica institucional serán las denominadas prácticas “museísticas” 
(una de las prácticas de apropiación más crítica). Ligada la actividad artística de esta, al estudio de los 
procesos de mediación en los que se encauza la recepción de las obras de arte, los discursos 
institucionales de la historia o del espacio expositivo. “Por tanto el objetivo principal será la crítica de los 
modos de isntitucionalización y recepción de la obra artística, así como de los procesos de neutralización 
de su valor crítico-social, el fin de ésta en su inmersión en los procesos de comercialización y en los 
contextos que ella implica, la casa del coleccionista, la galería o el museo.” (Martín Prada: Op. Cit., p.8). 
681 José Luís Brea: Op. Cit., pág. 7. 
682 Interesa al respecto la publicación de Donald Kuspit: El Fin del Arte, Op. Cit, 2006. 
683 En la actualidad, autores como Artur Zmijewski (artista visual nacido en 1966 en Varsovia, Polonia), 
su obra se enfatiza en el poder del arte y su relación con la política. Recientemente Żmijewski fue 
seleccionado por un comité internacional como director cocuratorial, junto con Joanna Warsza y el 
colectivo artístico Voina, en la 7ª Bienal de Berlín (celebrado entre los meses de abril y junio de 2012). 
Como punto de partida para el arranque de la 7ª Bienal de Berlín, Żmijewski se basó en su manifiesto The 
Applied Social Arts, en relación con el activismo social, desde la premisa: “¿El arte contemporáneo tiene 
algún impacto social visible? ¿Los efectos del trabajo de un artista pueden verse y verificarse? ¿Tiene el 
arte alguna relevancia política – además de servir como chivo expiatorio para varios populistas? ¿Es 
posible comprometerse en una discusión con arte – y vale la pena hacerlo? Ante todo, ¿por qué las 
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decir que esto ha dado la impresión de que dentro del museo no sucede nada, está 
vacío, y por ello se busca redefinir esa relación entre arte, política y museo, buscando 
además otros contextos de intervención/exposición más específicos (como puede ser 
la rehabilitación de otros espacios y barrios industriales), ya que el museo “separa las 
obras de arte de la vida a la que están ligadas”, según Jackes Rancière.684 

Por tanto, la reivindicación de la autonomía del arte y en general la crítica al 
sistema del arte (en el que se incluye a la institución museística y a la mercantilización 
de la obra) ha sido y sigue siendo fuertemente cuestionada, principalmente, como ya 
hemos podido ver, desde la propuesta del “museo portátil” la Boîte-en-valise de 
Duchamp, creado a modo de museo ready-made. Así que el espacio expositivo 
neutral, basado en la idea de pureza, de aislamiento de cada obra (tanto con su 
entorno más cercano como con la experiencia del espectador) del White Cube, en el 
que la obra existía desvinculada de lo real, de su contexto original, ha sido el lugar que 
mejor ha representado los ideales de la modernidad y, por consiguiente, cada vez más 
cuestionado por la crítica y la teoría institucional a partir de la segunda mitad del Siglo 
XX. 

En este punto, la hegemonía del canon artístico erigido por el crítico 
norteamericano Clement Greenberg durante casi cuarenta años –bajo la 
representación del expresionismo abstracto- comenzaba a entrar en debate a 
principios de la segunda mitad del siglo XX. Las primeras reacciones contra la 
tipología del “cubo blanco” y la asociación del museo a mausoleo que había enunciado 
T. Adorno, comenzaron a percibirse en el último intervalo de la modernidad, 
precisamente a finales de la década de los sesenta, con el nacimiento de una 
contracultura que apreciaba en el museo moderno una sospecha de degeneración 
cultural que, como advierte Andreas Huyssen, “los museos se habían detenido en el 
ojo muerto del progreso sirviendo como catalizadores para las articulaciones de los 
conceptos de tradición y nación, herencia y canon, proveyendo los mapas “maestros” 
para la construcción de la legitimidad cultural, en un doble sentido nacional y 

                                                                                                                                               
preguntas de este giro son vistas como un golpe contra la esencia misma del arte?”; se escribe en el Blog 
de la Berlin Biennale. Sobre ello véase: http://www.berlinbiennale.de [Consulta: 24/6/2012]. 
Conjuntamente, un proyecto audaz que ha tenido su origen en esta última Bienal de Berlín, fue la 
creación, en colaboración con el artista y activista Pit Schultz, el portal Art Wiki, una biblioteca digital 
basada en la estructura de Wikipedia (donde también se puede ver información de las propuestas de la 
Bienal): www.artwiki.org [Consulta: 24/6/2012]. 
684 Entrevista con Jacques Rancière, “La emancipación pasa por una mirada del espectador que no sea la 
programada”, en Público.es, 15 de mayo de 2010. [En línea:]   
http://blogs.publico.es/fueradelugar/140/el-espectador-emancipado 
[Consulta: 6-2-2012]. 
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universal”.685 Una serie de teóricos, intelectuales y artistas ponían en cuestión la 
validez y los valores de la supuesta neutralidad del “Cubo Blanco”. Brian O’Doherty 
(Irlanda, 1928) sería uno de los autores que mejor narró aquel inminente y necesario 
cuestionamiento -según los cambios sociales y culturales que se avecinaban en la 
década de los sesenta y setenta- de la supremacía estética e ideológica que 
“glorificaba” el museo moderno a través de su publicación “Dentro del Cubo Blanco. La 
ideología del espacio expositivo” (1976, Ibidem). Cabe también destacar que desde el 
momento de la emergencia del vídeo-arte, teniendo su mayor auge a partir de los años 
noventa, influiría en el fenómeno de reemplazamiento del White Cube al Black Box 
(“caja negra”), un espacio que se describe por no estar supuestamente influenciado 
por el tipo de género, de raza y de política, es decir, todo lo contrario del “viciado” 
Cubo Blanco. 

Otro texto influyente sobre la crítica al museo es el ya citado “Sobre las Ruinas 
del Museo” (1980, Ibidem) de D. Crimp, quien aparecía como uno de los más 
destacados dentro de la crítica del arte en Norteamérica a partir de los setenta, 
haciéndose oír principalmente en la precedente plataforma crítica –para las actuales 
teorías del arte- de la revista americana October (así como Rosalind Krauss, Hal 
Foster, Lucy Lippard, etc.); Críticos de nueva generación, entre otros nombres, que 
participaron en la evolución del pensamiento teórico desde el desmantelamiento del 
sistema formalista defendido por Clement Greenberg, encontrando así mismo su base 
teórica en el pensamiento crítico de predecesores teóricos de la Escuela de Frankfurt 
a los estructuralistas franceses, es decir desde Walter Benjamin y Theodor Adorno a 
Roland Barthes, pasando por Michael Foucault, Jacques Derrida, Jean Baudrillard y 
Jean Françoise Lyotard.686 

En consecuencia, según estos y otros revolucionarios cambios socio-culturales 
en relación al debate de la crisis del modernismo, el museo tenía que reflejar también 
la pérdida del modelo historicista de carácter consecutivo y progreso formal, la pérdida 
también del poder institucional, de control y exclusión, a la vez que debía alejarse de 
su discurso hegemónico tradicional de espacio espiritual, sagrado y elitista (modos 
éstos manifestados por la institución artística de la “alta modernidad” -el MOMA de 
Nueva York-). Así que el modelo internacional (constituido por el MOMA) y su 
concepción excluyente del museo de arte moderno estaba –supuestamente- en vías 

                                                 
685 Así lo expresa Anna M. Guasch al citar Andreas Huyssen (en Twilight Memories: Making Time in a 
Culture of Amnesia, Londres, 1993, pág. 13). A. M. Guasch y J. Zulaika: Aprendiendo del Guggenheim 
de Bilbao, Op. Cit., 2007, pág. 14. 
686 Como también sostiene al respecto Anna M. Guasch, La Crítica Dialogada, Murcia, Cendeac, 2006 
(2º ed. 2007), pág. 13. 
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de ser suplantado a finales de la década de los setenta, momento que conecta con el 
surgimiento de la crítica institucional que reivindicaba nuevos lenguajes y nuevas 
formas artísticas y espacios alternativos (más flexibles e innovadoras que el museo). 
Aquellos valores aristocráticos y elitistas (como valores puramente estéticos, de 
originalidad, autenticidad, genialidad,…) de los que tanto se hicieron gala en los 
museos de arte e historia eran reemplazados “por una democratización de la cultura 
en la ruptura de las tradicionales fronteras entre arte elevado y cultura de masas.”687 Y 
en este sentido, el tipo de institución artística iniciada por el Centro Nacional de Arte y 
Cultura Georges Pompidou de París688 contribuía a la novedad de apostar por las 
minorías, por la inclusión, por difundir y promover las diversas disciplinas artísticas de 
creación actual, dando cabida a la música, al teatro, al arte audiovisual, y sobre todo a 
las obras de arte cuyo formato e “inmaterialidad” difícilmente tenían cabida en 
espacios más convencionales.  

Llegados a este punto, se precisa señalar que no es menos cierto que en todos 
estos cambios tendría un papel trascendental la figura del comisario-curador-curator, 
como veremos más adelante, ya que hicieron posible que muchos de los lenguajes 
artísticos (como la fotografía, el arte conceptual, la instalación, el vídeo, etc.), que en 
sus inicios reprendieron contra el hermetismo institucional y este a su vez los excluía 
de sus espacios expositivos, aparezcan hoy día con total normalidad en el mundo del 
arte contemporáneo. Algunos de los grandes pioneros en la curaduría han sido Lucy 
Lippard, Pontus Hultén, Harald Szeemann, Walter Hopps, Seth Siegelaub, Germano 
Celant, entre otros. Esta primera generación de productores teóricos fueron quienes 
también -con sus innovadoras exposiciones de tesis (o ideas expositivas, con 
intenciones creativas)- transgredieron los límites del marco institucional, a finales de 
los años sesenta e inicio de los setenta, para liberar el arte de sus ataduras e 
innovando con la creación de nuevos espacios expositivos dentro y fuera de los 
propios museos, así como con el desarrollo de nuevos lenguajes y nuevas actitudes.689 

Por su parte, el Centro Beaubourg Pompidou pasaría a ser el precursor en 
establecer una relectura discursiva que rompiera con la presentación historicista, 

                                                 
687 Anna M. Guasch, “La institución cultural bajo el capitalismo multinacional”. Op. Cit., 2009. 
688 Son diversos los nombres con los que se le conoce al Centro Nacional de Arte y Cultura Georges 
Pompidou. Los nombres más comunes empleados son: El Centro Pompidou; Centro Georges Pompidou; 
o Beaubourg. 
689 Sobre ello véase: Hans Ulrich Obrist, A brief history of curating, JRP / Ringier, 2008. [Edic. al 
castellano: Breve historia del comisariado, Madrid: Exit editorial, 2010 (2011, 2ª ed.)]. Sobre este mismo 
asunto destacan también otras publicaciones como la de Reessa Greenberg, Bruce W. Ferguson y Sandy 
Nairne (eds.): Thinking about Exhibitions, Op. Cit.; y Anna María Guasch: El arte del siglo XX en sus 
exposiciones, 1945-2007. Barcelona, Ed. Serbal, 2009. 
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cronológica y formalista canónica del “museo de objetos”,690 incorporándose por 
primera vez al museo las teorías sobre la cultura visual integrando arte, objetos y 
artefactos en sus colecciones y exposiciones temporales. Reivindicando a su vez el 
uso social del arte y su reinserción en la vida cotidiana. 

Y es que, como bien indica José Ramón López Rodríguez (doctor en Historia y 
Conservador de museos), “los centros de arte eran la respuesta que el museo 
contemporáneo daba a la evolución que estaba sufriendo el arte, en un momento en el 
que la ruptura de fronteras ha alcanzado al objeto y al espacio expositivo. Se 
concibieron entonces obras imposibles de meter en la galería, como las intervenciones 
en el paisaje o las performances, en las que lo esencial es la duración (el tiempo), no 
dejando otro rastro que la documentación de las mismas. El artista se ocupa más de la 
idea que alienta el arte que de su materialización. The World is full of objects, more or 
less interesting; I do not wish to add any more puede ser la frase, del artista conceptual 
norteamericano Douglas Huebler, que mejor define estos sentimientos”.691  

Con respecto a estos y otros asuntos se tratarán de modo más exhaustivo en la 
3ª parte, así como los nuevos comportamientos, las prácticas artísticas iniciadas a 
partir de los años setenta, con especial interés a la influyente crítica institucional 
(centrada en una serie de dispositivos críticos por parte de los artistas contra las 
instituciones), teniendo en todo ello un rol fundamental el comisario.  

 
 

VI. 3. 2 - Debate teórico: Hacia un museo sin muro (en pro de la Democratización 
Artística y Cutural) 

    
En este contexto de democratización sociocultural, el Presidente de Francia 

Georges Pompidou (1969-1974) -después de sucederle en 1969 al general De Gaulle 
como presidente de la República- tenía el intenso deseo de que París poseyera un 
nuevo centro cultural, como parte de su proyecto presidencial, impulsando así a la 
capital francesa como principal ciudad cultural y artística internacional, tal y como lo 
había hecho en tiempos pasados, en un momento donde todo este protagonismo se 
estaba asentando en Estados Unidos. 
                                                 
690 En este sentido, hay que resaltar museos como en España el MACBA, aunque en Inglaterra la Tate 
modern ha sido el primero en crear una nueva ordenación temática de su colección, contextualizándola en 
una narración (auto)reflexiva. 
691 José Ramón López Rodríguez, Historia de los museos de Andalucía 1500-2000, Sevilla: Secretariado 
de Publicaciones, Universidad de Sevilla, 2010, pág. 537. 
Véase también la web creada por J. R. López Rodríguez de “Museos de Andalucía”: 
http://museosdeandalucia.com 
[Consulta: 20/11/2012]. 
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Asimismo, Robert Bordaz (Francia, 1908-1996), el encargado de la construcción 
del Centro Georges Pompidou y, por tanto, a quien se le delegó la ejecución del nuevo 
centro pasando también a ser el primer presidente del Centre Beaubourg (desde 1976 
hasta que se abrió al público en 1977), defendió con ímpetu la creencia de    "la cultura 
para todos". A partir de esta idea inicial, se darían una serie de situaciones y 
reflexiones que llevarían al arranque de su culminación. Por un lado, se pensó que el 
nuevo espacio debía de servir entre lugar de encuentro de artistas y un potente 
dinamizador cultural. Por otro lado, la relevancia del proyecto estaba en el lugar donde 
iría ubicado el nuevo espacio, tenía la intención de solventar la marginalidad y volver a 
levantar el barrio deprimido -económicamente y socialmente- del centro de París, 
donde se consideró establecerlo.692 También se pensó que para asumir la identidad de 
“centro cultural” y en consecuencia para llevar a cabo todas las funciones necesarias, 
tenía que incorporar una serie de espacios con fines diversos como salas de 
exposiciones, auditorios, librería, biblioteca, videoteca, cafés y restaurante, etc.693 

Las bases programáticas, según el deseo expresado por el Presidente Georges 
Pompidou, debían de crear un dispositivo cultural único en su género, que contuviera 
cuatro grandes instituciones aglutinadas en más de 64.000m2 y reunidas en un sólo 
edificio en el centro de París: una biblioteca pública de información (BPI), un museo 
para el arte moderno (MANAM, Musée National d’Art Moderne)694, un centro de 
creación industrial (CCI) y un instituto de investigación musical (IRCAM). 

Para ello, la UNESCO reúne entre 1969 y 1970  en la capital francesa a un 
grupo de especialistas en museos de arte contemporáneo y museología, con la 
intención de dar paso a un debate teórico en el que se intercambiarían experiencias y 
puntos de vista sobre los museos de arte contemporáneo. Los profesionales que 
asumieron dicho debate fueron: Jean Leymarie, Pierre Gaudibert, Francois Mathey, 

                                                 
692 En 1972 empezaron las obras en el antiguo barrio del centro de París, en la explanada de Beabourg, 
nombre de la calle adyacente, junto a Les Halles de Baltard (un antiguo mercado de abastos que se estaba 
demoliendo por aquel entonces). 
R. Piano y R. Rogers, Du Plateau Beaubourg au Centre Georges Pompidou, París, Centre Georges 
Pompidou, 1987. 
693 Como indica Michaela Gieberlhausen: “El Pompidou funciona como una factoría cultural 
multidisciplinar que atrae una variedad de audiencias. […]Este énfasis sobre la diversidad crea un 
zumbido metropolitano que también se caracteriza por la atmósfera del enorme vestíbulo principal del 
centro y el cuadrado público adyacente. La arquitectura muestra elementos funcionales como conductos 
de ventilación y escaleras mecánicas en el exterior, un emblema de producción cultural que acentúa más 
bien el empleo, el flujo, y el cambio que el estancamiento y la pérdida del sentido de tiempo.” (Michaela 
Giebelhausen; “The architecture is the museum” en Janet Marstine (ed.), Op. Cit., 2011, pág. 56). 
[Traducción mía]. 
694 A día de hoy contiene una de las colecciones de arte moderno y contemporáneo más completas del 
mundo junto con la Tate Modern de Londres y el Museum of Modern Art (MOMA) de Nueva York. 
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Pontus Hultén695, Michaels Kustov, Georges Henri Rivière, Harald Szeemann696, 
Eduard de Wilde. Los participantes admitidos estaban obligados a producir un texto 
teórico, evitando poner ejemplos locales a favor de ilustrar el panorama en su conjunto 
de los museos de arte contemporáneo en occidente.697 

En tales reuniones se analizaron 10 puntos clave que influían en el 
funcionamiento del nuevo museo de arte contemporáneo que surgía en la década de 
los setenta: la significación ética y la función del museo; las nuevas formas del arte y la 
fragmentación del museo; el museo como centro de información; el museo y el artista; 
el museo y el público; el museo y el comercio; el museo y las autoridades; el director y 
su equipo; la colección; el edificio. 

A continuación se exponen algunas de las conclusiones notorias con aire 
revolucionario y democrático, y con un gran deseo de romper con el discurso 
tradicional del museo a las que finalmente se llegó698: 

 
• El problema capital del museo actual es cómo evitar dar la impresión de ser una 
cultura autoritaria difundida por el museo a través de la decisión de una sola persona. 
Es necesario reemplazar la dirección de un hombre por la de un equipo. Por lo tanto 
para acabar de liberar el museo de las estructuras heredadas del siglo XVIII y XIX, es 
necesario, igualmente, reemplazar el equipo por la participación del público. 
• El arte de los años sesenta es un arte espectacular que se manifiesta por una 
sucesión acelerada de movimientos innovadores. Éstos ponen en cuestión técnicas, 
materias y soportes tradicionales. Tienden al gran formato y descubren nuevos 
motivos en el nuevo dominio de la realidad. Sobrepasan la dimensión plástica de la 
imagen e introducen el movimiento y la luz y, para experimentar la nueva relación 
espacio temporal que ha conquistado, introducen materiales nuevos. El 
descubrimiento del suelo y el techo como elementos integrantes de la obra, en 
detrimento de las paredes y el pedestal, finalmente la creación en espacios completos, 
nos indican las consecuencias del cambio necesario en la presentación en los 
                                                 
695 El comisario y coleccionista sueco Pontus Hultén (1924-2006), además de haber sido invitado a 
participar en la creación del Centro Georges Pompidou en París, fue el primer director fundador del 
centro, estando al frente desde 1973 hasta 1981, siendo una figura clave especialmente por los contenidos 
propuestos y desarrollados en este paradigmático e innovador proyecto museístico.  
696 Harald Szeemann será el primero en establecer la figura del comisario tal y como la entendemos hoy 
día, fundamentalmente cuando inaugura en 1969 la muestra “Cuando las actitudes devienen formas”, en 
el sentido de proponer una tesis y no una exposición cronológica. 
697 Harald Szeemann, « Problèmes du musèe d’art contemporain en Occident » en Museum, XXIV, 1972, 
pp. 5-32. 
698 Las conclusiones se recogen en la tesis de Caridad Irene de Santiago Restoy: “Los museos de arte 
moderno y contemporáneo: Historia, programas y desarrollos actuales”. Universidad de Murcia, Facultad 
de Letras, 1999, pp. 333-335. [En línea:] http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=1362 
[Consultado el 11 de enero de 2012]. 
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museos. Por lo tanto el museo estalla, el museo mismo es considerado objeto para los 
artistas. Lo que implica que ya en los años sesenta era imposible, en muchas 
ocasiones, inaugurar una exposición sin la presencia física del artista. 
• En los años sesenta, el museo se ha convertido en casa de las musas en general, 
allí, en un solo lugar, se ha presentado cine, teatro, música además de pintura, 
escultura y otras muchas manifestaciones de las artes del siglo XX. Por lo tanto, el 
museo se ha convertido en un centro de información paralela. 
• El museo no debe ser solamente un centro de recepción de información ya 
sacralizada, sino también de emisión, se debe convertir en un laboratorio de 
experiencias, permitiendo reproducir y poner a prueba todas esas experiencias, el 
museo se ha de convertir en un centro de información como si se tratara de una 
estación televisiva. 
• El museo actual, tiene la obligación de transformar la relación con el artista, partiendo 
de las formas de mediación, que deben abstenerse del principio de rendición, es 
necesario dar apoyo a toda iniciativa individual. La colaboración entre los artistas y el 
museo ha tomado formas diversas, ahora además de participar en las exposiciones, 
también trabaja como guía, participa en debates públicos, es educador, en resumen el 
museo debe ser más un lugar de trabajo, un atelier. 
• Respecto a la relación del público y el museo, los expertos recomiendan abolir las 
fronteras sociales. 
Buscan una plataforma que pueda permitir una cooperación activa y fomentar el 
diálogo. Esto se puede conseguir a partir de encuestas, cuestionarios, buzón de 
sugerencias a disposición de los usuarios, o la invitación directa a participar en alguna 
actividad. El grupo de trabajo llegó a sugerir que se debe estimular al público, antes de 
entrar en el museo, representando obras de teatro en el exterior, circos, escuelas, ir a 
los trabajos o a las fábricas. Hacer un museo móvil que se pudiera trasladar y 
acercarse al público. Reducir el precio de las entradas, hacer ofertas a grupos o 
escolares, llegar a grupos sociales determinados y organizar conferencias o coloquios. 
• El museo debe defender su autonomía frente a las autoridades políticas, pero tanto la 
institución como quién la dirige están financiados por dichas autoridades, esta es una 
contradicción cuya solución es ciertamente difícil de encontrar, se intenta aproximar 
más a la relación de la política y las instituciones científicas, un apoyo ligado a la 
actividad en ella misma y no a su rendimiento para el prestigio cultural para el que 
financia la institución. Los sabios pueden trabajar durante años para finalmente 
conseguir un resultado, pero los directores de los museos, casi no les dejan tiempo 
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para conseguir los resultados que se habían planteado a la hora de aceptar la 
responsabilidad. 
• Finalmente, respecto a la arquitectura del museo, se dice que un museo de nueva 
creación no puede renunciar a los espacios de información, de actividades, y mucho 
menos a la colección, como la colección está compuesta por originales; y es imposible 
renunciar al concepto de cámara del tesoro. Pero el museo no debe convertirse en un 
museo-monumento. Debe ser una envoltura poco costosa con una estructura espacial 
flexible que permita la realización de los proyectos artísticos y de otras colaboraciones. 
Las actividades se deberán extender hacia el exterior del edificio. La construcción de 
un museo, en los años setenta, debe estar volcada hacia el programa artístico más 
que el arquitectónico.699 
 

En resumidas cuentas, y según las declaraciones del Presidente Georges 
Pompidou700 el centro tras su creación tenía que cumplir tres objetivos concretos: ser 
un lugar clave para la investigación, abierto al pensamiento y al aun lugar clave para la investigación, abierto al pensamiento y al aun lugar clave para la investigación, abierto al pensamiento y al aun lugar clave para la investigación, abierto al pensamiento y al arte contemporáneorte contemporáneorte contemporáneorte contemporáneo. 

Además, el centro deseado por el Presidente perseguía la unión de las artes, 
incluir a todas las disciplinas artísticas en un solo edificio, a la vez que pretendía 
ofrecer un espacio para su difusión y creación. Y por último, el Pompidou debía 
permanecer abierto al público prácticamente todo el día y a ser posible de forma 
gratuita.701 

De esta manera, la iniciativa apostaba por una renovada vida cultural y cercana 
a la sociedad, alojándola en una gran infraestructura, que entre otras ambiciones 
buscaba transformar el modelo museístico de instituciones anquilosadas y elitistas, 
guiado a través de reconocidos profesionales como el comisario y coleccionista sueco 
Pontus Hultén (1924-2006), quién sería el primer director fundador del Centro 
Pompidou entre 1973-1981 y a quien, por tanto, encargó el Gobierno francés la labor 
de dar contenido al proyecto del Museo Nacional de Arte Moderno de París. El porqué 

                                                 
699 A pesar de ello, como se ha podido comprobar a partir de los años ochenta, con museos como la 
Galería de Stuttgart, empieza una nueva relación entre la colección y el edificio, comienza a hablarse de 
obra de arte total. Para una mayor atracción de audiencia, la colección y las actividades organizadas por el 
museo no fueron suficientes así que será con la arquitectura de los museos llamados “postmodernos” con 
lo que se comience a darse un flujo masivo de público. 
700 Georges Pompidou, « Déclaration du Pésident de la République sur l’art dt l’architecure », en Le 
Monde, 17 octobre 1972. Citado en la tesis de Caridad Irene de Santiago Restoy: “Los museos de arte 
moderno y contemporáneo: Historia, programas y desarrollos actuales”. Op. Cit., pág. 336. 
701 Si bien, como todos sabemos, este último objetivo no se ha llegado a cumplir, puesto que el coste de la 
entrada del Centro G. Pompidou en la actualidad está entre 10 y 13€ y sólo la entrada es gratuita el primer 
domingo del mes. Cuestión que refleja, al fin y al cabo, no sólo el coste tan elevado que supone –para 
muchas personas- el arte y la cultura (a pesar de ser fundamental en la educación), sino también el 
carácter lucrativo del museo y, por tanto, de rentabilidad económica que tienen las grandes instituciones 
artísticas. 
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de esta elección se cita en el apartado VII. 6. 2. Nuevas prácticas de exposición y 
curatoriales de los años 60/70 con nuevas actitudes artísticas, con el fin de mostrar 
algunas de sus muchas revolucionarias aportaciones. Puesto que, además de haber 
fundado y dirigido otros museos con programas muy dinámicos y de carácter 
interdisciplinar (como fue el Museo de Arte Moderno de Estocolmo (Moderna Musset) 
durante 1958-1973, donde se llevo a cabo en 1966 la célebre exposición SHE – A 
Cathedral (ELLA – Una Catedral)702, Hulten también consiguió notoriedad con la 
creación de espectáculos de gran formato de carácter polivalente y multidisciplinar en 
el Centro G. Pompidou de París (donde se examinaron la construcción de la historia 
del arte a partir de conexiones entre varias capitales culturales de Occidente y de 
Oriente: “París-Berlín”, “París-Moscú”, “París-New York” y “París-París”), donde se 
incluían objetos artísticos que iban desde los Constructivistas rusos al Pop, e 
introduciendo nuevos lenguajes artísticos en el museo (cine, publicidad, vídeo arte, 
fotografía, etc.), integrándolos con  la literatura, la música, la ciencia y el teatro, 
acompañadas de otras diversas actividades (conferencias, ciclos de cine, debate, 
etc.). Incluso llegó a reconstruir espacios de exposición, como fue el salón de la 
escritora estadounidense Gertrude Stein en la muestra de "Paris-New York", así como 
el estudio de Nueva York de Mondrian y la galería de Peggy Guggenheim.703 

En definitiva, para Pontus Hultén un museo debía ser como un espacio abierto 
y elástico, que albergara una gran cantidad de actividades: conferencias, ciclos de 
cine, conciertos y debates. Una concepción visionaria que se aproxima a los museos 
contemporáneos en la actualidad.704 

                                                 
702 En esta muestra se expuso la enorme escultura penetrable titulada Hon de la artista francoamericana 
Niki de Saint Phalle, cuyo interior se encontraba repleto de atracciones como si de una feria se tratara, por 
el cual se accedía a través de la vagina de esta gigantesca muñeca multicolor, pasando a ser clave en la 
propia historia del museo, así como en la historia del arte contemporáneo y en la producción feminista, 
puesto que la muestra cambió para siempre la idea de lo que debía ser una exposición. 
Sobre ello véase Stuart Burch: Cap. 2 “Introducing Mr Moderna Museet: Pontus Hultén and Sweden’s 
Museum of Modern Art”, en Kate Hill (ed.): Museums and Biographies: Stories, Objects, Identities. 
(Colección: Heritae Matters). The International Centre for Cultural & Heritage Studies, Newcastle 
University, 2012, pp. 29-44. 
703 Tal y como sostiene el mismo Pontus Hulten en su entrevista realizada por Hans-Ulrich Obrist en: 
“The Hang of it – Museum Director Pontus Hulten”, en ArtForum International, 01 Abril, 1997.  
[En línea:] http://www.thefreelibrary.com/The+hang+of+it.-a019416259 
(Consultado 6 de marzo de 2013). 
704 Sobre éste asunto léase el artículo, “The Hang of it – Museum Director Pontus Hulten.” Ibidem; y el 
libro de Hans-Ulrich Obrist, Op. Cit., 2008. 
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VI. 3. 3 - Proyecto arquitectónico (Renzo Piano, Richard Rogers y Gianfranco 
Franchini): El museo transparente como enunciado de la tecnología, concebido como 
arquitectura y como actividad antes que como colección. 
 

Conforme a ello el presidente de la república G. Pompidou, el cual falleció 
antes de ver finalizado el edificio, convocaría personalmente en 1969 un concurso 
internacional de arquitectura -en cuyo jurado se hallaban nombres tan prestigiosos 
como Philip Johnson u Oscar Niemeyer-, para llevar a cabo la construcción de un 
museo (1971-1977) en la explanada denominada Plateau Beaubourg, vital en la 
evolución de los museos europeos.705 Siendo los vencedores -entre los 681 
participantes-706 Renzo Piano, Gianfranco Franchini (ambos italianos) y el inglés 
Richard Rogers. El equipo que resultó ganador idealizaba un nuevo paradigma 
museístico con su audaz y atrevido edificio de estructura industrial propuesto en forma 
de un gran mecano, como así lo expone el texto descriptivo del proyecto enviado al 
concurso:  

 
Nosotros pensamos que los edificios deben ser capaces de cambiar, no sólo en 

planta, sino en sección y alzado. Una libertad que permita a la gente estar libre para 
hacer lo que le plazca; el orden, la escala y la masa provienen de un claro 
entendimiento del proceso de construir, y la optimización de cada elemento individual, 
su sistema, su fabricación, almacenamiento, transportación, erección y conexión, todo 

dentro de un encuadre claro y racional. Este encuadre debe permitir a la gente actuar 
libremente dentro y fuera, cambiar y adaptarse, en respuesta a las necesidades 
técnicas o del cliente; este libre y cambiante funcionamiento se convierte en expresión 
de la arquitectura del edificio― un juego gigante de Mecano, en vez de una tradicional 
casa de muñecas estática, transparente o sólida. Situaciones emocionantes suceden 
cuando una variedad de actividades se empalman diseñadas para toda la gente; gente 

mayor y joven, trabajadores de cuello azul y blanco, gente local y visitantes todos se 
reúnen, abriendo la posibilidad de interactuar fuera de los límites institucionales. 
Cuando esto sucede, las áreas menesterosas se convierten en centros dinámicos 
donde todos pueden participar […].707 

 

                                                 
705 R. Piano y R. Rogers, Du Plateau Beaubourg au Centre Georges Pompidou, París, Centre Georges 
Pompidou, 1987. 
706 Véase maquetas de otras propuestas presentadas en: http://issuu.com/tallerdanza/docs/pompidou  
pp. 13-16 [Consulta:26 de septiembre de 2012] 
707 Renzo Piano y Richard Rogers citados en Deyan Sudjic: The architecture of Richard Rogers. New 
York: Harry N. Abrams; 1995, pág. 26. [La frase se recoge al español en J. M. Falcón Meraz, La 
expresión de una línea museística, Tesis Doctoral Comunicación Visual en Arquitectura y Diseño 
EGAI/UPC, 2004-2007, pp. 137-138]. 
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Los jóvenes arquitectos expusieron, además de su definición como centro de 
información y de diversión, una serie de directrices estéticas y funcionales en 
concordancia con el funcionamiento del nuevo museo de arte contemporáneo que 
acabaría efectuándose: Por un lado, la búsqueda de la máxima flexibilidad provocó 
que se prescindiera de elementos que dificultaban la adaptabilidad del espacio interior. 
Es así como, a favor de una planta libre y concibiendo su singular aspecto, escaleras, 
ascensores, conductos (de agua, aire o electricidad), equipo mecánico y elementos 
estructurales fueron instalados en el exterior, quedando estas al descubierto y el 
interior del centro diáfano, ya que dichas infraestructuras no debían interferir en la 
propia estructura del edificio (realizado con un único armazón que sustentaría el 
mismo edificio, tanto en el interior como en el exterior). Otro de sus condicionantes, 
era que, como el interior del edificio sería visible desde el exterior, la edificación debía 
ser “transparente”; los sistemas necesarios para el funcionamiento del centro tenían 
que pertenecer a la más innovadora tecnología. En este sentido, el Pompidou -en su 
empleo obsesivo de elementos tecnológicos- fue el primer edificio que desarrolló el 
género arquitectónico High-Tech, que como bien indica Michaela Giebelhausen en 
torno a esta tendencia de utilización masiva de elementos relacionados con la 
tecnología y la industria con respecto al Pompidou: “[...]The architecture displays 
functional elements such as ventilation ducts and escalators on the outside an emblem 
of cultural production that emphasizes use, flux, and change rather than stasis and 
timelessness.”708 (“La arquitectura muestra elementos funcionales como conductos de 
ventilación y escaleras mecánicas en el exterior, un emblema de producción cultural 
que acentúa más bien el empleo, el flujo, y el cambio, que el estancamiento y la 
pérdida del sentido de tiempo”.) [Traducción mía]. 

En los dibujos propuestos al concurso, se representaba un edificio que operaba 
a modo de un escaparate gigante –como el de un gran centro comercial- en el cual 
podrían colocarse rótulos y noticias, en combinación con un juego de luces y formas, 
como haciendo referencia al «arte electrónico», con carácter de enfoque social, siendo 
en sí mismo un puro espectáculo. Como bien indicaba el texto explicativo: “Nosotros 
proponemos que el Plateau Beaubourg se desarrolle como un centro de información 
en vivo que abarque París y más allá”.709 El centro, con su gran escala y arquitectura 
high-tech vernacular acompañada de una combinación de colores llamativos e 

                                                 
708 Michaela Giebelhausen; “The architecture is the museum” en Janet Marstine (ed.), Op. Cit., pág. 56. 
709 Ibidem. 
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inusuales, se convertía en un espacio dinámico de aprendizaje y entretenimientoun espacio dinámico de aprendizaje y entretenimientoun espacio dinámico de aprendizaje y entretenimientoun espacio dinámico de aprendizaje y entretenimiento710, 
una mezcla entre el Museo Británico y el Times Square de Nueva York.  

Esta nueva idea tenía evidentes reseñas a la Maison de la Publicité (1932-1935), 
del arquitecto alemán Oscar Nitzchke (Hamburgo, 1900-1991), un proyecto para los 
Campos Elíseos de París que no se llegó a construir. Al igual que el Pompidou, este 
proyecto planteaba para la fachada una retícula de metal sustentada diagonalmente y 
diseñada para contener anuncios publicitarios que estarían constantemente 
renovándose. A diferencia, de que los mensajes del Centro Pompidou -acordes a su 
tipología de centro de arte- serían de carácter artístico y social más que comercial. 

 
 

  
Fig. 120. Oskar Nitschke, Maison de la Publicité, París, 1932-1935. 

                                                 
710 Se le reconoce al Pompidou como el “primer edificio que  inauguró el museo como entretenimiento” 
como parte de un concepto “lúdico”, como así lo afirmaba su primer director Pontus Hulten. Sobre ello, 
véase: Victoria Newhouse, “The Museum as Entertainment”, en Towards a New Museum. Op. Cit., pág. 
190. 
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Fig. 121. Dibujo diseñado y presentado por R. Rogers, R. Piano y G. Franchini en la competición para la 
construcción del nuevo Centro G. Pompidou (1971-1977), donde se aprecia una fachada (de retícula 
metálica, transparente y con anuncios publicitarios) de gran similitud al proyecto de O. Nitshke. © 
Richard Rogers & Renzo Piano. 
 
 
 

 
Fig. 122. Sección transversal del Centro Pompidou presentada en la competención, diseñado por Rogers, 
Piano y Franchini. © Rogers Stirk Harbour + Partners LLP. 
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Fig. 123. Maqueta presentada por Piano, Rogers y Franchini al concurso. El proyecto del modelo de 
competencia original del Centro Pompidou se ejecutaría casi en su totalidad. © Rogers & Piano. Foto: 
John Donat. 

 
 

Debido a la propia concepción y funcionalidad que caracterizaba a este nuevo 
centro, el museo comenzaba a percibirse como un espacio donde se concebirían 
nuevos modos de sociabilidad.  Aquel carácter de “transparencia” física711  era también 
simbólica, es decir, con sus atributos de flexibilidad y de “arquitectura transparente”, 
estaba germinado un nuevo lugar de no control y no exclusión, para convertirse en un 
espacio democrático y dinámico. 

Si bien, no es menos cierto que el tipo de diseño presentado llevaba al máximo 
el modelo de contenedor transparente de planta libre –la desaparición de la 
arquitectura- de la Neue NationalGalerie en Berlín de Mies van der Rohe (1962-1968), 
y su apertura marcaba el levantamiento de museos que mostraban una identidad 
mínima enfocada hacia las colecciones permanentes, perdiendo el museo su valor en 
su función de coleccionista para poner todo su acento en las exposiciones temporales. 

                                                 
711 Uno de sus antecedentes sería el prototipo de diseño de contenedor translúcido de planta libre de la 
Neue National Galerie en Berlín de Mies van der Rohe. 
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Todo ello quedaba ilustrado en los dibujos (a modo de collages) de Piano y 
Rogers, así como el arte electrónico que se exhibía en la fachada712, aunque 
quedando este finalmente suprimido del proyecto, como se observa en la maqueta de 
presentación, al igual que se manifiesta rotundamente la transparencia deseada en el 
edificio. No obstante, el resultado final de la construcción del edificio difería en cierto 
modo de los dibujos y de la maqueta presentada a concurso, puesto que en este no 
aparece en el frente principal una escalera en forma de “Y” que dividía la fachada en 
dos mitades, como tampoco aparecían detallados en las primera maqueta los tubos y 
conductos técnicos de cuatro colores (verde para la circulación de agua; azul para la 
climatización; amarillo para los revestimientos electrónicos; y rojo para los ascensores 
y la seguridad). 

Aún así desde los primeros dibujos quedaba plasmada la identidad distintiva del 
edificio, de modo que los contenidos arquitectónicos si fueron respetados en el diseño 
final. Con su apariencia más propia a una fábrica o refinería, que igualmente por citar a 
Danto “una arquitectura [o cualquier obra de arte] postmoderna puede [parecer 
cualquier cosa] diseñar una construcción que parezca un castillo manierista”713, se 
alejaba del “templo de las musas”, el edificio-museo volvía a romper todos los 
esquemas y a expresar el triunfo del concepto innovador por encima de propuestas 
más convencionales. 

                                                 
712 Con frases que, interrumpidas por el espacio de los ascensores, anunciaban por ejemplo: “Animated 
movies production for the” o “computer technique of”. Al respecto, léase: N. Silver, The making of 
Beauborg: a building biography of the Centre Georges Pompidou, Paris, 1994. London: The MIT press., 
pág. 33. 
713 Arthur C. Danto: After the End of art. (1997). (trad. al castellano: Elena Neerman), Después del fin del 
arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia. Barcelona: Ediciones Paidós, 1999, pág. 37. 
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Fig. 124. Modelo de maqueta que muestra la estructura y servicios externos de la fachada este del Centro 
Pompidou. Los colores que se utilizaron fueron: azul, para el aire; verde, para los fluidos; rojo, para los 
ascensores y escaleras; amarillo, para los circuitos eléctricos. © Rogers Stirk Harbour + Partners LLP. 

 

 
 

 
Fig. 125. Vista frontal de la fachada principal (fachada oeste) en dibujo y en maqueta del modelo final del 
Centro Georges Pompidou, diseñado por Rogers, Piano y Franchini, 1971-1977. ©Fundación Renzo 
Piano. © Rogers Stirk Harbour + Partners LLP. Foto (de la maqueta): Eamonn O'Mahony. 
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Fig. 126. Distintas vistas parciales de la fachada (oeste) que da a la plaza pública y detalle de vista 
interior de la escalera mecánica del Centro G. Pompidou, ubicada dentro de un tubo transparente que 
cruza el edificio de izquierda a derecha, quedando dividida por cinco tramos. Fotografías (3) (13-10-
2007): © Susana Solís Zara. 

 
 
En esta línea, otra gran fuente de inspiración para Piano, Rogers y Franchini 

serían los dibujos (1961-1964) e ideas del visionario -aunque nunca materializado- Fun 
Palace    (1961-1972) del arquitecto británico Cedric Price (Stone, 1934-2003), realizado 
en colaboración con la promotora teatral y directora Joan Littlewood. Más abajo se 
trata un apartado exclusivo sobre ello, ya que pensamos que es importante detenernos 
en la figura de Price, y especialmente en este proyecto destinado -como su nombre 
bien indica- a la creación de un centro cultural y de ocio (de carácter transdisciplinar), 
por su enorme contribución a la arquitectura contemporánea y por la gran influencia 
que han tenido sus proyectos sobre ella, siendo este arquitecto uno de los teóricos 
más importantes de la segunda mitad del siglo XX. 

Otra de las bases conceptuales que impulsarían la creación del Centro 
Pompidou, serían las ideas arquitectónicas visionarias del grupo inglés Archigram 
(formado por compañeros de escuela de Piano y Rogers: Ron Herron, Peter Cook, 
Warren Chalk, Dennis Crompton, Mike Webb y David Greene), como fue, por ejemplo, 
su Walking City  (propuesto en 1964 por el arquitecto británico Ron Herron), muy 
cercanas también a las propuestas utópicas de Cedric Price y Yona Friedman 
(L’Architecture Mobile, 1958). 
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Fig. 127. Walking City in New York. Propuesta de “ciudad nómada” diseñada por Ron Herron en 1964. 
©Archigram Archivos. 

 
 
Es evidente que, según todas estas influencias, el Centro Georges Pompidou 

desde principio fue previsto como un espacio plurifuncional (en su interior se concebía 
el Museo Nacional de Arte Moderno, un centro de creación industrial dedicado al 
diseño, el Instituto de Investigación y Coordinación Acústica/Música (IRCAM), una 
extensa biblioteca pública, un teatro y un cine), además de mantener la premisa de 
favorecer la interdisciplinariedad. Asimismo, los diseños preliminares que representan 
los conceptos primordiales del proyecto, abrían el camino del resurgir de la tradición 
museística francesa, así como la nueva museología, a través de la transparencia y la 
planta libre. 

Tenía, por tanto, como novedad ser una “Maison de la Cultura”, para todo tipo de 
público, suministrándole vida a uno de los espacios más abandonados de la ciudad. El 
nuevo turismo cultural empezaba a tener como meca las colecciones dedicadas al 
diseño industrial, al cine, al vídeo arte, al arte Pop, a la arquitectura, ofreciéndole a su 
vez una distraída y extensa vista de París. 

Se considera que el rotundo éxito se debe sobre todo a su función urbana 
revitalizadora y a su imagen cultural, como promesa reivindicativa de la cultura 
francesa en la globalización que hace frente a la nueva vanguardia americana. Desde 
entonces, y tomando como paradigma el Pompidou, se han construido numerosos 
museos que han pasado a ser potentes catalizadores urbanos que han impulsado la 
revitalización urbana y cultural de la ciudad; por ejemplo, en el Raval de Barcelona con 
el MACBA de R. Meier (1987-1995), en el Bankside y el South Bank de Londres, con 
la Tate Modern de Herzog y Meuron (1995-2000), o en Ámsterdam, el NEMO15 de R. 
Piano (1997); en definitiva, ideas que alcanzaron su auge en Bilbao con el 
Guggenheim finisecular. 
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Por último, lo más novedoso del nuevo centro cultural parisino, y más en 
aquellos convulsivos años, fue que al transformar al museo en una “fábrica” -de la 
industria cultural- y, por tanto, sustento ésta de la “cultura de masas y/o del 
espectáculo”, se estaba contribuyendo a la desacralización del mismo. El museo 
dejaba su rol sagrado de “templo de tesoros y de musas” para consagrarse como un 
nuevo templo “de masas”, respondiendo a las estructuras sociales que había 
provocado el paso de la sociedad industrial a la sociedad de la información. Es decir, 
una sociedad que había pasado, de ser caracterizada por la producción en masa 
(estandarizada) y, consecuentemente, por (popularizar) el consumo de masa -
características principales de la ideología fordista-, a una nueva sociedad de la 
información que emergía tras la revolución cultural del 68. Impulsándose asimismo, en 
este período que sucede a la modernidad  -el Posmodernismo-, el entretenimiento y el 
espectáculo como nuevos conceptos en la experiencia estética,714 en tanto tal y como 
apunta A. Huyssen715 se iniciaba el desarrollo de una nueva tipología de museo como 
“mass médium” y, por consiguiente, influyendo en las políticas de exposición y 
recepción.716 

 
 

 
Fig. 128. Vista aérea del Centro Georges Pompidou, París, 1977. © Rogers Stirk Harbour + Partners LLP. 

                                                 
714 Escritos claves al respecto son: Guy Debord, La Sociedad del Espectáculo, Op. Cit., 2010; Y sobre el 
saber o el estado de los conocimientos en las sociedades más avanzadas: Jean F. Lyotard, La Condición 
Postmoderna, Op. Cit., 2000. (Lyotard es además considerado como el primer filósofo postestructuralista 
que reformulará el término “posmoderno”, poniéndolo en circulación a partir de entonces). 
715 Andreas Huyssen: “Escape From Amnesia. The Museum as Mass Medium”, Twilight Memories: 
Marking Time in a Culture of Amnesia, Nueva York; Routledge, 1995 (publicación digital 2010). Cap. I-
1. El mismo texto está publicado al castellano en: Andreas Huyssen: “Escapar de la amnesia. Los museos 
como medio de masas”, En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización, 
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica y Goethe Institut (ed.), 2002, pág. 42. 
716 A. M. Guasch y J. Zulaika: Aprendiendo del Guggenheim de Bilbao, Op. Cit., pág. 15. 
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Fig. 129. Actividades en torno al Pompidou en la plaza pública. Montaje fotográfico, 1977. © Rogers 
Stirk Harbour+Partners LLP. 

 
El Pompidou, en su apuesta por una democratización de la cultura, rompiendo 

fronteras entre arte elevado y cultura de masas, fue el primero en aplicar múltiples 
perspectivas, tanto por ese tipo de deseo de superar los límites (físicos) del museo, 
como por la radicalidad de su propuesta de no contener una colección en el momento 
de su inauguración, dándole igual de importancia a la creación de una biblioteca 
pública, como al gran Hall o a las salas de exposiciones, con la intención de prestarse 
-la factoría Beabourg- a ser un centro de gran funcionalidad consagrada a la cultura, a 
través de una arquitectura flexible con inmensos espacios modulables, de aspecto 
similar a una refinería de petróleo. Estableciéndose como uno de los primeros centros 
y museos de arte contemporáneo propuestos como una forma de “antimuseo”.717 

 Pero, tal como indica A. M. Guasch, el hecho principal fue pasar a ser “el primer 
museo en el que se podía aplicar la noción de que una institución podría ser particular 
sin ser “localista””.718 Acercándose a un nuevo público más próximo de la industria del 
turismo y de la revitalización de las economías urbanas, siendo un referente inmediato 
para el museo postmoderno y para la fusión entre la arquitectura postmoderna y las 
nuevas edificaciones museísticas.719 

Y es que, aunque augurado por el Guggenheim de Nueva York, el Centro 
Pompidou de París marcó un paradigma a partir del cual comenzó un periodo histórico 

                                                 
717 Véase las distintas propuestas de antimuseo y formas de desmaterialización del contenedor que se han 
ido dando a lo largo de la segunda mitad del siglo XX en: J. M. Montaner, Op. Cit., 2003, pp. 110-147. 
718 De acuerdo a las estimaciones de Anna M. Guasch, “La institución cultural bajo el capitalismo 
multinacional”, Op. Cit., 2009; También en A. M. Guasch y J. Zulaika, Aprendiendo del Guggenheim de 
Bilbao, Op. Cit., 2007, pág. 15. 
719 A. M. Guasch y J. Zulaika: Ibidem. 
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en los nuevos museos, fundamentalmente de arte contemporáneo. En lo sucesivo todo 
nuevo museo tenía que contener un edificio único y llamativo que destacase 
poderosamente en su entorno, atrayendo el interés de los medios de comunicación de 
masa y de cualquier ciudadano. Como ya hemos comentado en la introducción del 
Capítulo VI, la arquitectura (icono) sería el punto clave de atención para atraer 
numerosos visitantes a los museos, incluso para aquellos que no solían frecuentar 
estos espacios culturales. A partir de entonces no habrá ciudad que se precie que no 
se conforme sin tener un edificio espectacular de este tipo. 

Sin embargo, la operación Beaubourg despertó por todo ello duras críticas 
sociológias y culturales, entre las más radicales, las emitidas por el sociólogo y filósofo 
contemporáneo francés Jean Baudrillard, quien definió el nuevo centro como un 
monumento de disuasión cultural, de asesinato de la cultura real a favor de una cultura 
del simulacro, en un espacio consumido y programado para las multitudes, quienes 
serían el único contenido del museo y sus agentes de deterioro físico y, como tal, 
aniquila los objetivos culturales oficialmente buscados: “es la propia masa la que pone 
fin a la cultura de masas”.720 Tal es así, que cuando se creó el CNAC Georges 
Pompidou de París, el mismo J. Baudrillard lo propuso como museo vacío. En 
palabras del sociólogo francés:  

 
Naturalmente, todos los contenidos culturales de Beaubourg son anacrónicos, 

pues a semejante envoltorio arquitectónico sólo podía corresponderle el vacío interior. La 
impresión general es de coma irreversible, de una animación que en realidad no es más 
que reanimación, y esto es así porque la cultura está muerta, cosa que Beaubourg perfila 
admirablemente aunque de una manera vergonzosa. Lo mejor hubiera sido aceptar 

triunfalmente esta muerte y erigir un monumento o un antimonumento equivalente a la 
inanidad fálica de la torre Eiffel en su época. Monumento a la desconexión total, a la 
hiperrealidad y a la implosión de la cultura —hecha hoy por nosotros en plan de circuitos 
transistorizados siempre bajo la sombra acechante de un cortocircuito gigantesco. 

(L’effet Beaubourg, Paris, Centre Pompidou. 1977: p. 80). 
 

Pero ante tan aplastante crítica, finalmente, como era de esperar, el edificio 
terminó ocupando una colección (permanente), además de la biblioteca, diversos 
espacios para exposiciones temporales, librería, entre otros servicios nuevos que se 
iban incorporando a la institución a partir de este momento. 

Sin bien, aquellas críticas alzadas tras el levantamiento del Centro Beaubourg, 
siendo inaugurado el 31 de enero de 1977, no influyó en el enorme flujo de visitantes y 
                                                 
720 J. Baudrillard: “El efecto Beaubourg” (1977) en Cultura y Simulacro, Op. Cit., 2005, pp. 93-94. 
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curiosos que se apilaban en el exterior gracias a la propia concepción del centro, en la 
que se facilitaba una diversidad de actividades y el acceso a ellas, jugando un rol 
atractivo para los iniciados en arte, así como para las élites. 

La “conquista” del público fue tal que incluso se han dado ampliaciones 
posteriores (1997-2000) y la audaz decisión de descentralización (o 
sucursalización)721, como ha sido la creación de una nueva sede del Centro Pompidou 
en la ciudad de Metz (Francia), inaugurado en 2010, y otra sede más, fuera de 
Francia, como la que se acaba de inaugurar en Málaga el pasado 28 de marzo de 
2015, o bien la creación de un “museo viajero” como ha sido Le Centre Pompidou 
Mobile, es decir, el Pompidou en su versión nómada, iniciado en octubre de 2011, de 
estructura flexible -en forma de diamante- y “en movimiento” con la intención de 
aproximar el arte y la cultura a otras ciudades de Francia que suelen tener un menor 
acceso a exposiciones de arte moderno y contemporáneo (del Centre Pompidou).722 

 

 
Fig. 130. De izq. a derecha: Centre Pompidou – Metz (Francia), diseñado por Shigeru Ban Architects 
(2003-2010). Fotografía: Didier Boy De La Tour; Centre Pompidou – Málaga (España), el edificio 
denominado “El Cubo” ha sido diseñado por la Gerencia de Urbanismo de Málaga (2013-2015). 
Fotografía: Centre Pompidou-Press Kit Photo’s; Centre Pompidou Mobile, puesto en marcha en 2011, de 
los arquitectos Patrick Bouchain y Loïc Julienne. Fotografía (realizada en el barrio Foch, en Chaumont-
sur-Marne, Francia, 2011; 1ª parada del Centre Pompidou Mobile): © Centre Pompidou and Studio 
Déclic Cambrai. 

                                                 
721 El Guggenheim, que fue el primero en ese camino con su museo bilbaíno en 1997, ha visto como le 
seguían el Louvre o el Pompidou. La cultura entra así en el mercado global del entretenimiento y del 
turismo cultural, así que en ese mercado hay marcas distinguidas y entre ellas el Pompidou. 
722 Para más información sobre el nuevo museo nómada Centre Pompidou mobile, así como el Centro 
Pompidou-Metz y el Centro Pompidou-Málaga, véase: 
http://www.centrepompidou.fr/es/Le-centre-pompidou [Consulta: 19/3/2013 – 29/3/2015]. 



 

452 
 

VI. 4. VI. 4. VI. 4. VI. 4. ---- EL FUN PALACE (C. PRICE): LA MÁQUINA TRANSDISCIPLINAR E 
IMPROVISIONAL DE ARQUITECTURA VIRTUAL SOCIALMENTE INTERACTIVA 
 

Tal y como se ha indicado anteriormente, es evidente que una de las mayores 
fuentes de inspiración para Renzo Piano y Richard Rogers son los célebres dibujos e 
innovadoras ideas del Fun Palace o “Palacio de la Diversión” (1961-1972) de Cedric 
Price, un proyecto llevado a cabo en colaboración con la promotora y directora teatral 
Joan Littelwood.  

Para Price la arquitectura, más que un gesto estético en sí mismo, era un 
instrumento para el desarrollo social y pedagógico, como se ha visto reflejado en otro 
de sus edificios más destacados realizado en esta misma época: el Potteries Thinkbelt 
(Ptb) (1964), una “universidad circular” basada en la enseñanza de la ciencia y la 
tecnología.723  

Ambos proyectos fueron concebidos para fomentar la cohesión social a través de 
un diseño maleable según la variabilidad programática a lo largo del tiempo. La 
mayoría de sus diseños incorporaban una extremada adaptabilidad, brindando 
constantemente la posibilidad de cambio de uso y funcionalidad, Price defendía la 
posibilidad de que su uso cambiase de manera impredecible, haciendo resaltar -dada 
la imposibilidad de predecir futuros usos- la relevancia de la flexibilidad en el diseño 
arquitectónico, poniendo asimismo en cuestión lo realmente estático de la arquitectura. 

No obstante, la propuesta más célebre y ambiciosa de C. Price es precisamente 
el Fun Palace (“Palacio de la Diversión”), pensada para ser situada en una zona 
industrial abandonada (Lea Valley, Londres) reconvirtiéndola en un espacio dedicado a 
eventos culturales y al ocio. Desde 1961 hasta 1964 se desarrollaron una serie de 
planos y dibujos, teniendo como finalidad ser un edificio decisivamente flexible que , teniendo como finalidad ser un edificio decisivamente flexible que , teniendo como finalidad ser un edificio decisivamente flexible que , teniendo como finalidad ser un edificio decisivamente flexible que 
interactuara con el entorno urbano para la creación de infinitos eventos; un “laboratorio interactuara con el entorno urbano para la creación de infinitos eventos; un “laboratorio interactuara con el entorno urbano para la creación de infinitos eventos; un “laboratorio interactuara con el entorno urbano para la creación de infinitos eventos; un “laboratorio 
de diversión”,de diversión”,de diversión”,de diversión”,724    una “universidad de la calleuna “universidad de la calleuna “universidad de la calleuna “universidad de la calle” (“Escuela de la calle” (Calle de las 

                                                 
723 El Potteries Thinkbelt (Ptb) se trataba de un campus descentralizado, en torno a esta región inglesa; 
aprovechando y dando soluciones a lo que eran unas antiguas alfarerías que funcionaron durante más de 
250 años; dispuestas por todo el territorio, y conectadas por una intacta y serpenteante red ferroviaria que 
conectaba ciudades y fabricas en ruinas. En ella se creó una serie de módulos móviles, que serían: las 
aulas, laboratorios, y unidades residenciales que irían dispuestas sobre las vías y que operarían a lo largo 
del “territorio docente”. Estos módulos se combinarían según las necesidades del momento, agrupados en 
densidades funcionales y de temporalidad limitada. 
Para más información sobre este proyecto, véase: Hans Ulrich Obrist, Cedric Price / Hans Ulrich Obrist. 
The Conversations Series: 21. Editorial Verlag Der Buchhandlung Walther Koning, 2010. 
724 Joan Littlewood, “A Laboratory of Fun”, New Scientist, 38, 14 Mayo de 1964, pp. 432 - 433.  
Véase también: Cedric Price, Re: CP, editado por Hans Ulrich Obrist (con contribuciones de Arata 
Isozaki, Patrick Keiller y Rem Koolhaas), Basel: Birkäuser, 2003, pág. 28. 
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Escuelas, París)/ “La poesía está en la calle” (Calle Rotrou, París)725),    de fácil acceso de fácil acceso de fácil acceso de fácil acceso 
para todo tipo de público, funcionando además como “banco de pruebas”, con para todo tipo de público, funcionando además como “banco de pruebas”, con para todo tipo de público, funcionando además como “banco de pruebas”, con para todo tipo de público, funcionando además como “banco de pruebas”, con 
instalaciones para las artes plásticas y visuales, el baile, la música,instalaciones para las artes plásticas y visuales, el baile, la música,instalaciones para las artes plásticas y visuales, el baile, la música,instalaciones para las artes plásticas y visuales, el baile, la música,    el teatro (de el teatro (de el teatro (de el teatro (de 
vanguardia), el cine y fuegos artificiales.vanguardia), el cine y fuegos artificiales.vanguardia), el cine y fuegos artificiales.vanguardia), el cine y fuegos artificiales. Se planteó que cada zona tuviera todo tipo de 
instrumentos al alcance de los usuarios, la participación activa era esencialla participación activa era esencialla participación activa era esencialla participación activa era esencial, un 
espacio lúdico dedicado a la ciencia, con lecciones e instalaciones para la producción 
permanente de programas de televisión y de obras de teatro, así como una zona 
dedicada a la artesanía con todo tipo de artilugios e instrumentos destinados, al igual 
que en el área musical, para uso y disfrute de los visitantes. También había zonas más 
sosegadas o de contemplación donde poder disfrutar de cine, televisión u obras de 
arte.726 En definitiva, una nueva idea de centro cultural y de ocio (creativo) -con 
variadas actividades de aprendizaje y entretenimiento- con el que dar la bienvenida a 
la sociedad para la llegada de la era tecnológica, teniendo como objetivo principal como objetivo principal como objetivo principal como objetivo principal 
adecuar  cada una de sus partes a los deseos y necesidades de los usuariosadecuar  cada una de sus partes a los deseos y necesidades de los usuariosadecuar  cada una de sus partes a los deseos y necesidades de los usuariosadecuar  cada una de sus partes a los deseos y necesidades de los usuarios. En 
palabras de Price: 

 
Las actividades ideadas para el lugar deben ser experimentales; el lugar en sí, 

expansible y cambiante. La organización del espacio y de los objetos que lo ocupan 
debe, por un lado, retar a la capacidad mental y física de los participantes 
permitiéndoles, al mismo tiempo, fluir por un espacio y un tiempo generadores de un 

disfrute tan pasivo como activo. (C. Price, “A Laboratory of Fun”, New Scientist, 14 
Mayo de 1964).727 

 

                                                 
725 Ambas frases pertenecen a los graffitis de Mayo del 68 francés (publicadas por Julien Besançon: Les 
murs ont la parole, Op. Cit., 2007). Las paredes se convirtieron en la herramienta fundamental de 
comunicación de la insurrección estudiantil parisina. En ellas se desprende el mensaje de ese estallido 
revolucionario, al igual que en la concepción del Fun Palace también se percibe el espíritu revolucionario 
de aquel momento. 
726 Cedric Price, Re: CP. Op.Cit., 2003, pp. 28-35. 
Sobre éste y otros proyectos, escritos y dibujos del arquitecto británico véase también: Hans Ulrich 
Obrist, Cedric Price / Hans Ulrich Obrist.Op. Cit., 2010. 
Véase también diversos dibujos para la creación del Fun Palace en: 
http://www.cca.qc.ca/fr/collection/283-cedric-price-fun-palace 
[Consultado el 8 de noviembre de 2011] 
Además, hay en línea un extracto de archivo de audio de Monica Pidgeon donde se habla del Fun Palace: 
http://www.bdonline.co.uk/Journals/Builder_Group/Building_Design/05_April_2007/attachments/Price0
1.mp3 
[Consultado el 8 de noviembre de 2011] 
727 Dicha cita se encuentra también en: Cedric Price, Op. Cit., 2003, pág. 32. 
También aparece la cita en castellano en el artículo de Hans Ulrich Obrist: “When attitudes become form 
de Harald Szeemann”. 1969. El Cultural, 16-10-2009. [En línea:] 
 http://salonkritik.net/09-10/2009/10/when_attitudes_become_form_de.php 
[Consulta: 9 de noviembre de 2011] 
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Una definición que, como advierte  el comisario de arte contemporáneo H. Ulrich 
Obrist (Suiza, 1968), quien además conoció de cerca a Price publicando muchas de 
sus ideas y experimentos edificables, podría resultarnos también útil para 
replantearnos el espacio museístico o expositivo. El famoso Co-director de la 
Serpentine Gallery de Londres -siendo uno de los autores que más ha teorizado sobre 
la idea de exposición- define este mítico proyecto “como el modelo de institución “como el modelo de institución “como el modelo de institución “como el modelo de institución 
cultural transdisciplinar para el siglo XXI” en el que se hacía posible “la educación y el cultural transdisciplinar para el siglo XXI” en el que se hacía posible “la educación y el cultural transdisciplinar para el siglo XXI” en el que se hacía posible “la educación y el cultural transdisciplinar para el siglo XXI” en el que se hacía posible “la educación y el 
entretenimiento autoentretenimiento autoentretenimiento autoentretenimiento auto----participativos”, participativos”, participativos”, participativos”, según apuntaba en 1964 el propio Price.728 

Además la visión de cómo adecuar y reutilizar áreas abandonadas de carácter 
industrial, para reconvertirlo en un espacio dedicado a eventos culturales y al ocio, fue 
otro aspecto realmente original e innovador por aquel entonces, y que en la actualidad 
es algo dado muy común con la creación de nuevos espacios culturales sobre 
antiguas edificaciones o áreas abandonadas básicamente construídos con fines 
industriales, rescatando y rehabilitando así estos viejos espacios para otras funciones 
artísticas, culturales y de ocio. 

El diseño del edificio contaba también con aspectos muy innovadores por 
aquellos años, prácticamente estaba basado en una ligera retícula estructural 
conectada por un sistema de andamios y pasarelas móviles, así como de muros 
movibles.    La retícula estaba diseñada de manera que los espacios interiores 
cambiaran de tamaño y forma dependiendo del evento o uso que fuera a tener. A 
través de un sistema virtual se articulaba todo ello, restableciendo el programa 
conforme al flujo de visitantes, proyectado para acoger alrededor de 55.000 personas, 
el único dispositivo fijo era una gran red con 75 torres de acero que se alzaban sobre 
una enorme base horizontal y que tenía como acuerdo ser desmontada al cabo de 10 
años, dejando el lugar disponible para la creación de posteriores proyectos.729 La idea La idea La idea La idea 
de Price consistía en obtener espacios constantemente en cambio, al igual que la de Price consistía en obtener espacios constantemente en cambio, al igual que la de Price consistía en obtener espacios constantemente en cambio, al igual que la de Price consistía en obtener espacios constantemente en cambio, al igual que la 
sociedad, siempre cambia con el espaciosociedad, siempre cambia con el espaciosociedad, siempre cambia con el espaciosociedad, siempre cambia con el espacio----tiempo.tiempo.tiempo.tiempo. Para lograr una relación directa (con 
la persona) entre el cambio social y el cambio de la estructura Price decide incorporar 
la cibernética, que por aquel entonces estaba comenzando, implementando la 
tecnología en el proceso de diseño. La cibernética ayudaba a analizar el acceso y el 
comportamiento dentro del “Palacio de la Diversión”, y de ella se dependía para poder 
hacer los cambios de adaptación. 

Para ello se realizaron una serie de maquetas y sobre todo dibujos que ponían Para ello se realizaron una serie de maquetas y sobre todo dibujos que ponían Para ello se realizaron una serie de maquetas y sobre todo dibujos que ponían Para ello se realizaron una serie de maquetas y sobre todo dibujos que ponían 
todo el acento en la teoría Cibernética, así como los principios del teatro más todo el acento en la teoría Cibernética, así como los principios del teatro más todo el acento en la teoría Cibernética, así como los principios del teatro más todo el acento en la teoría Cibernética, así como los principios del teatro más 
                                                 
728 Cedric Price y Hans Ulrich Obrist (ed.), Re: CP, Op.Cit., pág. 28; Hans Ulrich Obrist: “When attitudes 
become form de Harald Szeemann”. Ibidem. 
729 Cedric Price y Hans Ulrich Obrist (ed.), Op. Cit.., pág. 34. 



 

455 
 

vanguardista, en los que el usuario más vanguardista, en los que el usuario más vanguardista, en los que el usuario más vanguardista, en los que el usuario más que un visitante sería principalmente un actor que un visitante sería principalmente un actor que un visitante sería principalmente un actor que un visitante sería principalmente un actor 
donde participar activamente en las actividades de este complejo.donde participar activamente en las actividades de este complejo.donde participar activamente en las actividades de este complejo.donde participar activamente en las actividades de este complejo. Por tanto, el Fun 
Palace era una gran máquina, un “mecano gigante”, para el impulso de la creatividad, 
un espacio público y social (de los años 60) con el que rendirle homenaje a la cultura 
de lo fugaz. Su flexible esqueleto estructural de acero al descubierto y el nombre del 
proyecto reflejan claramente el “espíritu de aquel momento”. Pero también se adelantó 
a su tiempo por su carácter “re-programable” y por apoyarse en las nuevas 
tecnologías. 

 

 
Fig. 131. Fun Palace, un proyecto de Cedric Price, no realizado, en colaboración con la promotora de 
teatro Joan Littlewood, Stratford East, London, England, Perspective. 1961-72. 
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Fig. 132. Fun Palace, un proyecto de Cedric Price en colaboración con Joan Littlewood, Stratford East, 
London, England, Perspective. 1961-1972. 
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A lo largo de su carrera, Price defendía persistentemente ideas innovadoras que 
no pretendían recoger ningún tipo de encargo por parte de clientes, sino de crear para 
estimular el placer, el deleite y la autonomía de los usuarios, haciendo hincapié en la 
arquitectura flexible, la adaptabilidad extrema, la indeterminación, lo efímero y la fusión 
de la tecnología de información, entretenimiento y actividades educativas. Por tanto, 
su propuesta es tan amplia que la figura de Price es comprendida como una mezcla de 
tecnólogo-sociólogo-diseñador, algo muy común en la arquitectura actual pero de gran 
novedad por aquel entonces, del mismo modo que el trabajo conjunto con una 
directora teatral dice mucho de este arquitecto y expresa, pues, el deseo de ser un 
proyecto cultural de carácter transdisciplinar. El trabajo de Price iba más allá de lo 
puramente arquitectónico para enlazarse a otro tipo de aspectos relacionados con la 
sociedad, la política, la tecnología y lo cultural. Hoy día la figura del arquitecto se 
comprende como tal, pues como bien asienta Jean Nouvel: “La arquitectura es una 
interacción constante con la cultura en que vivimos, con las bellas artes, con lo 
técnico, científico y la investigación, y muy generalmente con todas las áreas de 
producción de imágenes. Porque, nos guste o no, la arquitectura es principalmente 
imagen”.730 

Sin embargo, aquellos largos años de esfuerzo y trabajo de Littlewood y Price 
para intentar obtener un permiso de construcción en varios lugares de la ciudad de 
Londres fueron en vano, ya que esta paradigmática propuesta fue incomprendido por 
la gran mayoría, siendo presentado y rechazado por última vez en 1974 sin obtener 
ningún éxito.731 

Si bien no es menos cierto que, como hemos podido ver anteriormente, la 
convicción de la importancia del envoltorio arquitectónico para la supervivencia del 
museo y para el desarrollo de la propia ciudad ya había comenzado con los 
arquitectos del Movimiento Moderno (partiendo de las iniciativas norteamericanas de 
cara a la evolución de los museos a partir de esos momentos), en la propuesta del Fun 
Palace se hace notoria muchas influencias de las teorías e ideas de los arquitectos 
modernos, como es el caso de Mies van der Rohe. Al igual que el deseo expreso de 
Mies en su “Museo para una ciudad pequeña”, en la propuesta de Price se manifiesta 
el empeño por establecer “un centro p“un centro p“un centro p“un centro para el disfrute del arte y no un espacio para ara el disfrute del arte y no un espacio para ara el disfrute del arte y no un espacio para ara el disfrute del arte y no un espacio para 
                                                 
730 Jean Nouvel en Peter Noever, (ed.): Architecture in transition between deconstruction and new 
modernism; introducción por Alois Martin Müller; contribuciones Coop Himmelblau [et al.]; epílogo por 
Philip Johnson. Munich: Prestel, 1991, pp. 93-94. 
731 Sin embargo, Price pudo llevar a cabo otro de sus proyectos que, a modo de versión un tanto reducida, 
incorporaba muchas características similares del Palacio de la Diversión (cambio, indeterminación, 
incertidumbre e interacción). Se trataba del llamado Centro de Interacción (1976), este centro municipal 
estaba situado en el norte de Londres, no obstante, Price siempre opuesto a la idea de preservación y a 
pesar de ser catalogado por su estructura como un edificio histórico, fue demolido en 2003. 
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conservarlo, eliminando toda barrera entre la obra de arte y la comunidadconservarlo, eliminando toda barrera entre la obra de arte y la comunidadconservarlo, eliminando toda barrera entre la obra de arte y la comunidadconservarlo, eliminando toda barrera entre la obra de arte y la comunidad”.732 En esta 
línea, considero que la idea de transparencia espacial, de extrema flexibilidad, libertad 
y autonomía, pone también de manifiesto el concepto de contenedor transparente, de 
museo sin muros -de gran notoriedad en los proyectos de Mies-, pero también la idea 
de un espacio continuo revela la metáfora de un museo sin muro (infinito) e imaginario, 
por tanto, íntimamente ligado a la propuesta de Andrè Malraux. Del mismo modo que 
su estructura móvil, transportable y efímera -“un lugar en sí, expansible y cambiante”- 
también rememora el prototipo de museo nómada en la expresión sarcástica de 
Marcel Duchamp, la Boîte-en-valise (1935-1941). 

Por consiguiente, una vez más nos encontramos con un proyecto ideal, de la 
categoría de “arquitecturas sobre papel”, con características utópicas y visión 
revolucionaria, que a pesar de no haber sido materializado ha influido enormemente 
en la arquitectura actual, como ha sucedido tantas otras veces a lo largo de la historia 
de la arquitectura de museos. Es decir, las teorías y los experimentos de Price se 
convertirían -al igual que las anteriormente citadas propuestas de Boullée, Durand, Le 
Corbusier y de Mies- en una destacada fuente de inspiración para los proyectos 
materializados con posterioridad. Lo que muestra que, tanto por su calidad 
museológica como arquitectónica, hay en la prefiguración del Beaubourg una gran 
influencia de arquitecturas visionarias dibujadas, más concretamente la del 
paradigmático Fun Palace, a pesar de que -tanto Piano como Rogers- nunca han 
confirmado nada al respecto. 

Pero el Centro Pompidou no es el único ejemplo que recoge las influencias de 
Price. Cabe destacar que el Fun Palace ha sido la primera utopía que inauguraba un 
edificio cultural operando a la manera de parque o campo de descanso y 
entretenimiento. Actualmente abundan los centros comerciales en las grandes 
ciudades (tanto en las periferias como en los centros de las mismas), redundando los 
esquemas diseñados por Price hace más de cinco décadas: Enormes áreas flexibles 
ligadas por “pasajes” prolongados e interminables, estructuras y ascensores de alta 
tecnología y uso de sistemas digitales para su control. Sobre ello, recuérdese que 
estos lugares idílicos para el consumo, también proyectado en los museos, fué 
augurada por W. Benjamin a partir de su análisis sobre los pasajes parisinos de finales 
del XIX. 

En cuanto a este fenómeno de las instituciones museísticas convertidos en 
producto de consumo cultural y de ocio, en espectáculos, al que también se le estaba 

                                                 
732 Así lo expresaba L. Mies Van Der Rohe, citado en S. Zunzunegui: Op. Cit., 2003, pág. 92. 
También en: Douglas Davis; The Museum Transformed: Op. Cit., 1990, pág. 170. 
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sumando el continente museístico, estaba aún por expandirse de un modo global, tal y 
como empezaría a consagrarse a partir de los años 70, con la creación del nuevo 
centro Georges Pompidou, y sobre todo en los ochenta con la proliferación de 
numerosos museos y centros de arte contemporáneo fundamentalmente. Si bien, la 
idea de crear un centro temporal probablemente sea como una respuesta a esa 
observada condición efímera del espectáculo. Considerando las exposiciones 
temporales o rotativas como insuficientes, ahora se trataría de trasladar el museo 
completo –como una pieza más de la colección- tras haberse cumplido su función y/o 
uso en un determinado lugar.733 

Por último, los conceptos que manifestaban el proyecto de Price como, por 
ejemplo, la interacción, el cambio, el juego, el azar, la incertidumbre y la improvisación 
están hoy día íntimamente ligados a muchas prácticas del arte contemporáneo y, 
sobre todo, a las nuevas tecnologías de la información (la Red).  

Son mucho los artistas que han trabajado con estas nociones, tanto en la música 
como en el arte, los conceptos de posibilidad e improvisación jugaron un papel muy 
importante durante la década de los años 50 y 60. Por citar algunos ejemplos: La 
música aleatoria de John Cage; las improvisadas acciones y happenings de Allan 
Kaprow, quien también defendió el juego y el azar como dos de los elementos 
fundamentales en el proceso de aprendizaje, como parte fundamental de la 
experiencia humana734; el concepto de arte autodestructivo de Gustav Metzger; el arte 
cibernético y interactivo de Roy Ascott (combinando, décadas antes del arte asistido 
por ordenador, tendencias de vanguardia del Pop Art, Fluxus y tecnología de la 
información cibernética); o bien el trabajo transdisciplinar del colectivo de artistas e 
ingenieros USCO, uno de los principales exponentes de la contracultura 
estadounidense de los años 60 y 70, con propuestas interactivas y de nuevas 
tecnologías en el campo del arte cinético y la performance multimedia (siendo también 

                                                 
733 En torno a este paradigma de los museos y centros de arte contemporáneo, se han dado en nuestra 
contemporaneidad diversos ejemplos, algunos de ellos aquí ya citados, o bien, como por ejemplo, el 
encargo anual, por parte de la Serpentine Gallery de Londres, a arquitectos internacionales de diseñar 
pabellones temporales desde el año 2000; o también la propuesta en 2001 de la Fundación Guggenheim 
de crear un “contenedor nómada” en distintos ciudades del mundo, siendo de diseño espectacular y 
principal objeto a exhibir. Los exteriores de tales propuestas arrebatan todo el protagonismo debido a que 
el museo es hoy día un fenómeno de masas. Los arquitectos plantean diseños audaces y formas nada 
convencionales, siendo frecuente ver propuestas de museos que rompen esquemas por su apariencia 
“inmaterial” que se insertan en el paisaje disipándose en él, o que, por el contrario, buscan incidir en el 
contexto mediante sus formas y acabados llamativos. El acento en el aspecto exterior ha impulsado una 
profunda investigación en torno a los materiales y tecnologías constructivas, permitiendo en muchos 
casos convertir la “piel” de los distintos museos contemporáneos en apariencias mutables según la hora 
del día o el tipo de iluminación, pero que pocas veces se relaciona con lo que acontece en el interior. 
734 Ambos conceptos los defiende en su ensayo: Allan Kaprow: La educación del des-artista. Ibidem. 
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clave en el desarrollo de la música visual y el cine expandido)735; o como no, las 
estrategias de “vagabundeos” creativos azarosos de la Internacional Situacionista 
también estaban muy vinculadas con el concepto de centro de ocio creativo del Fun 
Palace736. 

Probablemente estos discursos contemporáneos sobre la indeterminación y los 
usos de posibilidad en el arte estimularan también los experimentos de Price, 
integrándose la improvisación en la arquitectura y claramente en el diseño del Fun 
Palace. Impulsando el paradigma arquitectónico de este “Palacio de la Diversión” las 
áreas de tecnología de la información, la cibernética, y la teoría de (vídeo) juegos, que 
es el propio medio de modelado y sistematización de la posibilidad y la 
indeterminación, como desarrollo de las nuevas tecnologías de la información. 

Price fue, por tanto, el primer arquitecto en reconocer los nuevos usos de estas 
teorías orientado a una nueva “arquitectura virtual” que regularía la adaptabilidad de su 
forma al programa para adaptar una infinita pluralidad de funciones y usos para la 
experiencia directa. “El programa” variable y el diseño del Fun Palace está muy 
relacionado con lo que entendemos hoy día los programas del ordenador: una serie de 
funciones algorítmicas y entradas lógicas que, mediante interconexiones, controlan 
acontecimientos temporales y procesos en un dispositivo virtual. Por tanto, el Fun 
Palace es el primero en plantear la inestabilidad e incertidumbre -actualmente tan 
escaso aunque obligado- dentro del marco de la institución, rasgos que se vinculan 
hoy día con la gran velocidad (de cambio) de la Red, “haciendo su sistema inestable 
por definición”, como así lo define el comisario de arte contemporáneo Martí Manen: 
 

                                                 
735 Cito aquí mi participación como asistente de producción y montaje de la obra “Strobe Room” del 
colectivo USCO llevado a cabo, junto con otros alumnos de BBAA, en el Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo (CAAC), Sevilla, en la primavera de 2012, para la exposición colectiva “Abstracción y 
Movimiento” celebrada en el mismo centro en verano de 2012. Por otro lado, autora (et al.) de la 
publicación donde se recoge la memoria de producción de dicho trabajo: Susana Solís Zara (et al.): 
“Experiencia colaborativa entre el CAAC y la Facultad de BBAA de Sevilla para la producción de la obra 
del colectivo USCO ‘Strobe Room’”, Conservación de Arte Contemporáneo 14ª Jornada, edita Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía – Departamento de Conservación y Restauración, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, Madrid, Marzo 2014, pp. 225-236. (Imágenes publicadas de Susana 
Solís©). Anteriormente presentado en mi ponencia, que lleva por título homónimo al mismo, 
“Experiencia colaborativa entre el CAAC y la Facultad de BBAA de Sevilla para la producción de la obra 
del colectivo USCO ‘Strobe Room’” en el Congreso Internacional: 14º Jornada de Conservación de Arte 
Contemporáneo, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid, 15 de Febrero 2013. 
[En línea / descargable en pdf:] 
http://www.museoreinasofia.es/publicaciones/conservacion-arte-contemporaneo-14a-
jornada?fb_action_ids=10203415660971420&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&acti
on_object_map={ 
[Consulta: 26/03/2014] 
736 Tanto Price como Littlewood fueron íntimos amigos del Situacionista escocés Alexander Trocchi, con 
quien compartieron ideas semejantes, pudiendo haber influido el uno en el otro. 
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El usuario de la Red acostumbrado a una interacción directa con lo que se le 

ofrece, siendo partícipe en la presentación al compartir sus propios contenidos, 
opinando sin tapujos y mezclando tipos de contenidos sin problema. El usuario de la 
Red controla el dispositivo, el modo de interacción y puede definir el qué ver, el cómo 
ver y el cuándo ver. Además, “ver” no es más que una de las opciones. El visitante 
tradicional de la exposición entendía que existía una distancia casi infranqueable entre 

lo presentado y su actividad, entre el contenedor y el contenido. Usuario y visitante no 

son personas distintas. (M. Manen, Salir de la exposición [si es que alguna vez 
habíamos entrado], 2012: 130-131). 

 
De modo que este proyecto de Price, sin precedentes, representa una síntesis 

arquitectónica de la tecnología, la cibernética y la teoría de entretenimiento, estos eran 
al fin y al cabo el medio. Su motivación para su desarrollo, como en todos los demás 
proyectos, era esencialmente social (un espacio –computadora- para el acontecimiento 
humano), de acuerdo con el “espíritu de la época”. Como el propio Price advirtió, poco 
antes de su muerte: “El Fun Palace no era sobre la tecnología, era sobre la gente”.737 

En definitiva, Price planteó en sus dibujos y teorías infinitos discursos 
contemporáneos, estudió formas y relaciones espaciales que distorsionaron los 
parámetros pre-establecidos, y su arquitectura se estableció la más socialmente 
destacada de aquel momento, representando un punto decisivo en la arquitectura así 
como en la concepción de nuevos centros de arte contemporáneo. 

    
    

REFLEXIONES A MODO DE CONCLUSIÓN: 
    
Uno de los objetivos principales de las dos primeras partes hasta aquí 

desarrollas, de la presente investigación, ha sido el análisis de la Arquitectura en 
relación a los museos de arte, tanto como tipología arquitectónica y/o diferentes 
tipologías de museos, como dispositivos actuantes en la cultura urbana capaces de 
crear tanto el ambiente físico como también el entorno simbólico en el que se 
desarrolla la vida colectiva. Lo que nos ha permitido también profundizar en el 
conocimiento de nuevos planteamientos y usos del museo, discerniendo además el 
poder que tienen los museos como institución pública en la construcción social, a 
través de distintos períodos y ejemplos internacionales, muy distintos en relación con 
aquellas que ha ido asumiendo el museo tradicional desde sus orígenes (pasando de 

                                                 
737 Cedric Price, entrevista con el autor, grabación de cinta transcrita, London, April 13, 2000. 
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ser simples almacenes de tesoros a brillantes contenedores merecedores de fervor, 
así como a reivindicarles una dinámica viva, mudable y renovadora). 

Por otro lado, hemos podido ir viendo como en todas estas novedosas 
propuestas de arquitecturas museísticas, desde el principio, en los dibujos quedaban 
plasmadas la identidad distintiva de cada edificio (inclusive de cada autor). En este 
sentido, ello nos ha permitido observar como el dibujo ha desempeñado siempre un 
papel fundamental en la práctica arquitectónica, incluso a partir de la segunda mitad 
del siglo XX la forma de representaciones dibujadas de la arquitectura serían 
apreciadas y consumidas por el mercado del arte. Pues al igual que otras formas 
artísticas de las Bellas Artes, la arquitectura museística nos revela que también busca 
la representación estética de la belleza y de la idea como representación (o como 
objetivo) así como de la realidad independientemente de su funcionalidad (o de su 
resultado práctico). 

Por ejemplo, en el caso de muchos de los visionarios conceptos e ideas del Fun 
Palace, aunque no pudo materializarlos su arquitecto C. Price, quedan influyentemente 
representados en el nuevo Pompidou. Como hemos podido ver, Price deseó proponer 
un centro –cultural y de ocio- a modo de catalizador social y urbano, en gran parte, 
gracias a los nuevos avances tecnológicos de la arquitectura y la cibernética (lo que 
muestra que, en cierto modo, este proyecto vaticinaba las innovaciones museográficas 
que las tecnologías de la información empezarían a proporcionar), siendo el Centro 
Pompidou el primer centro de arte contemporáneo que impulsó esta revolucionaria 
idea y que, gracias también a las aportaciones de su primer fundador-director Pontus 
Hulten, a partir de entonces, desembocaría en la creación de nuevos museos de “usos 
flexibles”, conciliando conocimiento y entretenimiento (dentro de la experiencia 
estética). 

En este punto, el Centro Georges Pompidou de París, al igual que los demás 
centros que inmediatamente proliferaron738, supuso una renovación en la museología, 
principalmente en el sentido de restarle protagonismo a la colección para poner todo el 

                                                 
738 En el caso de España existen tres precedentes de centros de arte contemporáneo, según advierte José 
R. López Rodríguez (Historia de los museos de Andalucía 1500-2000. Op. Cit., 2010, pp. 538): el Centro 
de Arte Reina Sofía de Madrid, inaugurado en su primera fase en 1986 acogiendo muestras temporales, y 
que en 1988 pasaría a convertirse en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) tras 
asumir la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid; El Instituto Valenciano de Arte 
Moderno (IVAM), inaugurado en 1989; y el tercero, era el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), 
inaugurado en el mismo año que el IVAM. 
En nuestra Comunidad Autónoma se daría el precedente con la iniciativa en 1989 de usar las Reales 
Atarazanas de Sevilla, más en concreto con el edificio de la Maestranza de Artillería, la primera sede para 
crear un espacio de arte contemporáneo, que con la Exposición Universal de 1992 (Expo’92) pasaría a 
emplazarse el nuevo Centro Andaluz de Arte Contemporáneo al Monasterio de la Cartuja.  
Sobre dicho asunto, léase: José R. López Rodríguez, Op. Cit., 2010, pp. 537-552. 
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acento a las “actividades”. El museo se convertiría en un paradigma clave de las 
actividades culturales contemporáneas, teniendo sus primeros efectos en el cambio de 
preferencia entre colección permanente y exposición temporal, ganando terreno éste 
último cada vez más (entre las Bienales, Ferias, Festivales, etc.). Fenómeno 
característico de la postmodernidad que, vaticinado en los años treinta por el pensador 
alemán W. Benjamin en torno al “valor de exhibición”739, según hemos ido viendo, el 
museo se presentaba en la era postindustrial más afine con la ideología de las 
Kunsthalles que con los Kunstmuseums740. Estos nuevos centros se convertirían en 
fábricas de ocio y de cultura, en lugares de aprendizaje y diversión (siendo también 
entonces cuando comience a percibirse el arte como una poderosa herramienta de 
educación), en concordancia con las transformaciones sociales y culturales que 
emplazaba el siglo XX. 

Si el Museum of Modern Art de Nueva York -MOMA, creado en 1929, pasó a ser 
referencia obligada desde el punto de vista museológico para la creación de los futuros 
museos de arte moderno en el mundo, siendo el museo más determinante desde la 
postguerra. Finaliza este recorrido con la experiencia de la factoría Beaubourg creado 
en los años setenta, el museo de la era postindustrial, y el museo postmoderno de los 
ochenta y sus efectos en la nueva museología. 

Así, si el Moma de Nueva York creó una colección enciclopédica del arte del 
siglo XX, el Musée National d'art Moderne logró involucrar a la ciudadanía en el arte 

                                                 
739 Como hemos visto en su publicación “La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica” (1936), 
W. Benjamin indicaba que cuando la obra se libera de lo cultural –mediante la reproductibilidad técnica 
de las imágenes surgidas a partir de la fotografía y el cine- aumenta su “valor de exhibición”. De modo 
que desvinculada del ritual, la obra de arte adquirirá un nuevo valor que el pensador alemán le 
denominará “exhibitivo”, convirtiéndole en un producto más de consumo, puesto que  la reproducción 
democratiza la imagen de las obras (especialmente en la cadena de comunicación de masas) y en este 
sentido la reproducción transforma el arte en un objeto más de consumo. Desde la visión positiva de 
Benjamin, la imagen se “libera” de su soporte original -en una era de reproductibilidad técnica-  llegando 
a un público cada vez más amplio, sirviendo también a fines culturales o políticos. De modo que en 
relación al auge de las exposiciones temporales y los nuevos paradigmas de representación y de recepción 
de la obra de arte, será fundamental volver a retomar más adelante, en la 3ª parte, las ideas influyentes del 
pensamiento de Benjamin. 
740 Profesionales como Jean-François Chevrier (profesor de Historia del Arte Contemporáneo en la École 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de París y comisario de exposiciones como Lieux communs, figures 
singulières (1991), Walker Evans & Dan Graham (1992) o Craigie Horsfield. La ciutat de la gent 
(1996)), considera que la finalidad primordial de los museos es la creación y gestión de una colección, en 
tanto que la disposición de otras actividades (desde exposiciones temporales hasta proyectos de 
investigación) ha de situarse en un papel secundario. Esta función "patrimonial" divergencia al museo de 
los centros de arte, algo que, según Chevrier, no siempre se tiene en cuenta, lo que forja una confusión 
que no favorece ni a unos ni a otros. No obstante, a partir de los años 70 los museos de arte 
contemporáneo continuarían siendo espacios de exposición y conservación pero a partir de entonces 
serían también entendidos como espacios de producción (artística y cultural).  
(Jean-François Chevrier, en la mesa de interlocución “Entre el cubo blanco y la caja negra: la 
teatralidad”, 10.000 francos de recompensa (El museo de arte contemporáneo vivo o muerto), 1º 
encuentro celebrado en la Sede Antonio Machado de Baeza de la Universidad Internacional de Andalucía, 
del 15 al 18 de diciembre de 2006). 
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moderno, tan importantes eran los trabajos que se exhibían en su interior como el flujo 
de visitantes y curiosos que se agolpaban en el exterior.741 De modo que el modelo 
internacional -constituido por el MOMA- estaba en vía de ser suplantado a finales de la 
década de los setenta, en el sentido de que aquellos valores aristocráticos y elitistas 
de los que tanto hizo solemnidad eran reemplazados “por una democratización de la 
cultura en la ruptura de las tradicionales fronteras entre arte elevado y cultura de 
masas.”742 

De hecho, tal y como se ha comentado anteriormente, tanto por ese tipo de 
deseo de superar los límites (físicos) del museo, como por la radicalidad de su 
propuesta de no contener una colección en el momento de su apertura, y 
especialmente por su aspecto arquitectónico de refinería de petróleo consagrado a la 
cultura, el Centro Pompidou se establecerá como uno de los primeros centros y 
museos de arte contemporáneo propuestos como una forma de “antimuseo”. Y es que 
a mi modo de ver, en este punto donde todo había muerto, surge el momento en el 
que, tal como expresa Jean Baudrillard, “el poder quiere escenificar su propia muerte 
para recuperar algún brillo de existencia y legitimidad”.743 

En tal simulación de nihilismo y antipoder, como “única solución-coartada de 
todo poder” en el que “el poder mismo acaba por desmantelarse en este espacio y 
deviene una simulación de poder (desconectado de sus fines y de sus objetivos, 
abocado a efectos de poder y de simulación de masa)”744, el museo estaba más 
relacionado con una nueva recepción cercana a la industria del turismo y a la 
revitalización urbana y económica, que a una recepción de la obra de arte, es decir, el 
valor de uso sustituido por el valor de cambio (augurado por Adorno y Horkheimer en 
su Dialéctia de la Ilustración) cobra su máximo esplendor a partir de este momento, 
llegando a considerarse el Centre Pompidou como el referente más próximo para el 
museo posmoderno. 

Es entonces cuando la cultura empezaba su andadura en el mercado global del 
entretenimiento y el turismo cultural, a pesar de aquella advertencia a modo de 
propuesta intelectual de Theodor Adorno basada en la toma de conciencia de la 
situación y la denuncia de la apariencia de libertad de la sociedad de consumo 
desarrollada por la que describe como 'industria cultural', nutriente de la 'cultura de 
masas' (T. Adorno y Max Horkheimer, La industria cultural. Iluminismo como 

                                                 
741 En palabras de Caridad Irene de Santiago Restoy: “Los museos de arte moderno y contemporáneo: 
Historia, programas y desarrollos actuales”. Op. Cit., 1999. 
742 Anna M. Guasch, “La institución cultural bajo el capitalismo multinacional”. Op. Cit., 2009. 
743 Jean Baudrillard: Cultura y Simulacro.Op.Cit., 2005, pág.45.  
744 J. Baudrillard: Op.Cit., pp. 46-51. 
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mistificación de masas). Pues para Adorno era necesario volver con mayor intensidad para Adorno era necesario volver con mayor intensidad para Adorno era necesario volver con mayor intensidad para Adorno era necesario volver con mayor intensidad 
a la filosofía para recuperar el pena la filosofía para recuperar el pena la filosofía para recuperar el pena la filosofía para recuperar el pensamiento y la acción crítica, que ha sido esterilizada samiento y la acción crítica, que ha sido esterilizada samiento y la acción crítica, que ha sido esterilizada samiento y la acción crítica, que ha sido esterilizada 
por la sociedad industrial.por la sociedad industrial.por la sociedad industrial.por la sociedad industrial. Como se ha visto, en Adorno se encuentran muchos de los 
argumentos de la contestación de los años sesenta a la entonces llamada sociedad de 
consumo (y con ella el crecimiento del espectáculo y la mercancía), como bien lo 
enfatiza Guy Debord en su ataque a la sociedad del espectáculo. A partir de entonces 
la sociedad se encontraría inmersa en un proceso acelerado de evolución con el 
desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación así como los 
agentes como la globalización y la competitividad, viéndose todo ello reflejado en el 
museo –como ha ocurrido en todas las épocas-, en este caso “el museo de la sociedad 
de la información” pasaría a convertirse en una nueva tipología conocida como el 
museo-espectáculo. 

Si bien, el haber resituado el proyecto Beaubourg en el contexto de origen, nos 
ha permitido poder apreciar como la creación del Pompidou era una respuesta del 
Gobierno francés y otras instituciones a la convulsión en torno a una profunda crisis 
artística y socio-cultural que había expresado el Mayo del 68, pero que en realidad 
afectaba al mundo entero. En el caso de Francia, el Centro Georges Pompidou se 
propuso como una de las panaceas más efectivas frente a la crisis ideológica y 
cultural. Para ello, tal y como se ha analizado, respondió proponiendo un espacio 
interdisciplinar, a modo de “mega-casa de la cultura” en el que se desplegaba un 
museo de arte moderno, un centro de creación industrial dedicado al diseño, el 
Instituto de Investigación y Coordinación Acústica/Música (IRCAM) consagrado a la 
música más contemporánea, una biblioteca pública, actividades de teatro, danza y 
cine, así como conferencias, seminarios y talleres. Todo ello, también, muy vinculado 
al propósito -implantado por el ministro de cultura André Malraux- de democratizar la 
alta cultura entre las clases populares, pero también a las interpelaciones 
reivindicadas por parte sobre todo de distintos movimientos artísticos de las 
neovanguardias y de grupos de intelectuales y artistas, destacando especialmente el 
rol del comisario en ese cambio de paradigma de los años 60-70, como así se expone 
en el apartado VII. 5, en la 3ª parte de la tesis. 

En este sentido, se ha visto como el museo ha sido siempre objeto de críticas 
radicales, sobre todo por parte de las vanguardias históricas, así como de la teoría 
crítica de la Escuela de Frankfurt (pasando por la crítica institucional y mercantil, a la 
sociedad de consumo) y de los pensadores del Estructuralismo francés, siendo 
retomadas sus ideas por los autores de October, y, en consecuencia, se ha tenido que 
ver el museo sumido en una gran renovación tanto dentro de su organización -lo cual 
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ha permitido el nacimiento de una nueva museología crítica- como fuera de ella. 
También, entre otras novedades dentro del cambio de paradigma institucional y 
representacional, la crítica institucional llevada a cabo por un grupo de artistas de los 
años setenta -aunque iniciada años antes con los ready-mades duchampianos- tendrá 
un papel fundamental. Durante los años 70 el museo y su práctica también fue 
fuertemente criticado desde la academia, las ciencias sociales, antropólogos, 
historiadores, filósofos, comunicadores etc., lo examinaron desde diferentes 
perspectivas, coincidiendo en que debía enfocarse este espacio como medio de 
comunicación (el museo cambiaría las musas por las masas, pasando a ser museo 
como mass media, como lo define A. Huyssen) para la democratización del 
conocimiento y del arte acorde con la emergencia de la “sociedad de la información”, 
aunque, más bien, una nueva sociedad donde comienza a entender el arte más como 
entretenimiento que como aprendizaje. 

A partir de aquí los museos empezarán a tener un rol destacado para las artes 
populares, los temas etnográficos y ecológicos; desempeñando una labor destacada 
como catalizador social, a poner su atención -más allá que el de proteger el pasado- 
en la diversidad cultural a través de la preservación y desarrollo de las sociedades 
tradicionales. 

La museología comienza a desarrollarse en aquel momento hacia una 
perspectiva trans-disciplinar y, en este sentido, el museo que mejor empezaba a 
expresarlo sería el Centro Pompidou (bajo los eventos transdisciplinares y actividades 
artísticas e intelectuales de su primer director P. Hultén). 

El Centro Pompiou sería, asimismo, uno de los primeros centros de arte 
moderno y contemporáneo que, como tal, comienza a asignar espacios de “usos 
flexibles” para las exposiciones temporales, con el fin de adecuar y dar a conocer la 
producción de los artistas contemporáneos. Para ello, como veremos detenidamente 
más adelante, Hultén desarrollaría en sus displays expositivos lo que según él 
denominaba “el museo sin paredes”, usando estructuras transparentes para una 
mayor confrontación entre el espectador y la obra. 

La idea de mostrar todo como una enciclopedia comienza a derrumbarse, 
huyendo de toda secuencia estilística y cronológica. Y es que reflexiones críticas como 
la que hemos analizado de la exposición del “Atlas” de Aby Warburg o el “Libro de los 
Pasajes” de Walter Benjamin pondría en evidencia y debate crítico al museo con 
respecto a las nuevas estrategias de montaje expositivo. 

La museografía empieza a formarse como tal, diseñándose espacios 
arquitectónicos de acuerdo con esta renovación. Es entonces cuando comienza a 
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darse la crecida de construcciones de grandes museos y centros de arte  moderno y 
contemporáneo, así como ampliaciones y extensiones de estos espacios artísticos, 
bajo la influencia de las nuevas tendencias en arquitectura de gran protagonismo y 
repercusión mediática. Destacando dentro de este nuevo giro cultural de la 
postmodernidad el aumento de exposiciones (y con ella la crecida de festivales, 
bienales y ferias de arte contemporáneo). ¡Que comience el espectáculo! 

No obstante, el influyente proyecto Beaubourg apuntaba ser una operación de 
renovación del centro de París en la plaza del antiguo Mercado de Les Halles –con ello 
se iniciaba la idea de “inclusión” en el espacio público- con la innovadora propuesta 
arquitectónica de Piano, Rogers y Franchini, despertando una gran curiosidad entre 
las multitudes -no vista desde la construcción de la torre Eiffel- que lo convirtieron en 
un nuevo monumento no sólo de la ciudad sino además de la contracultura. Cuestión 
que le llevó a Jean Baudrillard a alzar su crítica sobre el “efecto-Beaubourg (implosión 
y disuasión)”, en la cual pronosticó la implosión de la institución bajo la 
hiperparticipación (hipersimulación destructora) de las masas –como un simulacro de 
culturalización propuesto por el Beaubourg-, augurando también un futuro de 
hiperconsumo cultural y, en consecuencia, de exterminación cultural.  

Mas aquella marea de masas se debía en gran parte a las exposiciones y los 
grandes espectáculos multi-interdisciplinares llevadas a cabo por P. Hultén. Tales 
macro-eventos con carácter lúdico y pedagógico –con las que le daban forma a una 
nueva concepción del museo- atrajeron un enorme flujo de público perteneciente a una 
sociedad deseosa de una cultura redimida de ataduras, de límites, de marcos 
académicos e institucionales, abierta a la contemporaneidad. Aunque bien es cierto 
que el Pompidou dio paso, de este modo, a una resplandeciente transformación 
cultural de la ciudad de París, especialmente en la primera década de su nacimiento, 
no quedaría libre de espectacularidad y banalidad y, consecuentemente, tampoco de 
exentas críticas punzantes como las lanzadas por Baudrillard: “la ausencia de realidad 
profunda”, la realidad convertida en “su propio y puro simulacro”, en todos los órdenes 
de la representación de nuestra(s) actual(es) sociedad(es) y/o cultura(s), como 
advierte Baudrillard.745 

En este punto, de la “era de los simulacros” donde todo había muerto y “luego 
resucitado artificialmente disfrazándolo de realidad, en un mundo de simulación (de la 
verdad, de lo real) […] y de asesinato de toda forma simbólica y de su retrospección 
histérica e histórica […] extendida a todas las ciudades occidentales”,746 es el 

                                                 
745 J. Baudrillard: Op. Cit., 2005, pág.18. 
746 J. Baudrillard: Op. Cit., pág. 23. 
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momento de las ciudades irreales o “centrales imaginarias”, es decir, de los mega 
centros comerciales y de los parques temáticos (como es Disneylandia), así como de 
“la sociedad de la información”, de modo que frente al bombardeo de mensajes, las 
masas demandarán cada vez más lo espectacular: “allí donde los signos pierden su 
sentido y se agotan en la fascinación” (Baudrillard 2005: 118), no cabe duda de que a 
partir de entonces la realidad estaría enmascarada y performatizada. 

El Pompidou con su aspiración de desacralizar el arte, haciéndolo más 
accesible, en afinidad con el impulso populista de la revuelta intelectual del 68 (con su 
legado en el terreno artístico: la actitud de poner siempre en cuestión la propia idea de 
arte y del creador), será el primero en acoger todas las tendencias y prácticas para 
que cada uno adquiriese lo que quisiese. Para ello, será también el primer edificio que 
se expone a sí mismo, exhibiendo la arquitectura como un gran centro comercial, 
como un espectáculo lúdico y de entretenimiento -peculiaridad similar al diseño del 
Museo Guggenheim de Nueva York, que en muchas ocasiones las piezas artísticas 
que exhibe quedan en un segundo plano- pero que atraído el turismo (de masa) por el 
marketing de su arquitectura-icono impulsará un gran crecimiento económico en la 
ciudad. Sin embargo, esta nueva situación, donde los museos se convertirían en uno 
de los principales referentes culturales de los países occidentales, tendencia que 
continúa moviendo a miles de turistas todos los años, no está exenta de una serie de 
problemas y que empezaron a examinarse en el S. XX. 

En ese cambio de época de producción de objetos a una de consumo, los 
museos pasarían a ser claves espacios de intercambios de experiencias (no sólo a 
través de los objetos artísticos sino a través de eventos u otras actividades artísticas), 
la gente empezaría a ir a ver arte más que nunca. Tanto es así que el pronóstico de 
“implosión” de Baudrillard en cierto modo se ha hecho realidad, en los diez primeros 
años el Centro Pompidou recibió tal avalancha de visitantes y de turistas que -no 
prevista tal masa- se desgastó el edificio antes de tiempo y veinte años después tuvo 
que iniciar un proyecto de rehabilitación (1997-1999), lo que provocó a partir de 
reabrirse en el 2000 una disminución de las actividades, exposiciones más acatadas y 
un mayor control de número de visitantes, que al fin al cabo parece que van sobre todo 
a contemplar más las vistas de París (desde su terraza) que las obras de arte que allí 
se exponen. Incluso en los últimos años se ha dado el caso de museos que, como la 
Tate Modern y el Museo del Prado, han tenido que ampliar sus espacios porque no 
abarcaba dimensión para tantos visitantes. No es de extrañar que a partir del nuevo 
milenio empezara el fenómeno de la sucursalización museística –incluso en aquellos 
países tan insospechados como subdesarrollados o poco desarrollados (se suben al 
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carro de la competitividad cultural)- legado de la innovación y de la renovación. 
Aunque en este sentido, como ya se ha comentado, será el Guggenheim quien amplíe 
e inaugure por primera vez este nuevo camino, siguiéndole detrás el Museo Louvre y 
el Centro Pompidou. [A este respecto, léase en la 3ª parte de la tesis el apartado: VIII. 
2. 2 - El Museo-Empresa en la era de la expansión global del tardocapitalismo (La 
Franquicia-Guggenheim como ejemplo)]. 

No obstante, en línea con el Guggenheim de Nueva York, el Beaubourg se 
convirtió en el nuevo edificio-icono, marcando un antes y un después en la historia, 
tanto es así que a partir de su creación aparece una era post-Pompidou,747 pues a 
pesar de aquellos defectos de funcionamiento fuertemente criticados (tanto por su 
arquitectura, inadecuado para exhibir pinturas, como por la dificultad de no contener a 
priori una colección), el Centre Pompidou completó aquellos primeros objetivos con el 
impulso de su realce urbano. Iniciado como museo que se abría hacia la ciudad para 
convertirse en un verdadero foro público, se le atribuye parte de responsabilidad en la 
popularidad que cobraron los museos contemporáneos a partir de entonces y, 
efectivamente, el que pondría de moda que todo proyecto museístico, además de 
prestarse como adecuado almacén de obras de arte (a pesar de que muchas veces no 
se ha cumplido tal requisito o han surgido sin una colección permanente o un 
programa determinado), sirviera como catalizador del desarrollo urbano. 

De hecho, teniendo como prototipo el Pompidou, muchos han sido los museos 
que han auxiliado a revitalizar tejidos urbanos, ejemplos similares que le siguieron 
proliferaron por toda Europa en las tres últimas décadas y cercanos a nosotros, dos de 
los más emblemáticos, fueron los que se dieron en la década de los 90: como el 
MACBA de Barcelona (1995) del arquitecto Richard Meier y el Guggenheim de Bilbao 
(1997) de Frank Owen Gehry, ambos considerados como “museos de autor”, ya que 
tal y como señala Ascensión Hernández Martínez, este tipo de museos “buscan 
legitimar el museo posthistórico o sin contenido a través de un concepto tradicional: el 
recurso a la autoridad, en este caso materializada en la figura del arquitecto famoso; 
ante la ausencia de contenidos se buscan argumentos de peso como el autor del ante la ausencia de contenidos se buscan argumentos de peso como el autor del ante la ausencia de contenidos se buscan argumentos de peso como el autor del ante la ausencia de contenidos se buscan argumentos de peso como el autor del 
edificio o la publicidad que se da el mismo.edificio o la publicidad que se da el mismo.edificio o la publicidad que se da el mismo.edificio o la publicidad que se da el mismo.””””748 

En el contexto de una política global en el marco de la ciudad, no ha quedado 
ninguna urbe que no haya deseado tener uno de ellos. Pero de todos el más 
paradigmático y el que aún brilla con la misma intensidad ha sido el famoso 
Guggenheim de Bilbao, una de las grandes obras del arquitecto Frank Gehry y dirigido 
                                                 
747 D. Davis: The Museum Transformed: Design and Culture in the Post-Pompidou Age. Op. Cit, 1990. 
748 Ascensión Hernández Martínez, “Museos para no dormir: las potmodernidad y sus efectos sobre el 
museo como institución cultural”, en J. P. Lorente y D. Almazán: Op. Cit., 2003, pág. 131. 
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por el plan empresarial de Thomas Krens (de impulsar el primer modelo de museo 
global a modo de franquicia), transformando la reinvención de una ciudad 
postindustrial: un nuevo “postindustrial Bilbao”.749 La gran transformación en 
infraestructura y procesos de regeneración urbana a partir de la puesta en marcha del 
espectacular Guggenheim de Frank Gehry, surgido en desoladas zonas industriales, 
no sólo ha hecho posible limpiar y transformar completamente esa parte de la ciudad, 
sino que también una ciudad culturalmente más seductora, abriéndose así mismo al 
turismo (el cual, en los últimos tiempos, se ha incrementado por estos espacios) y la 
cultura globalizada. Este museo se tomará como referencia para a la postre platicar 
del efecto Guggenheim.750 Es decir, museos que revitalizan los centros históricos, que 
dinamizan las ciudades manifestando como la arquitectura es capaz además de 
establecer un espacio a modo de monumento urbano, dando muestra de que funciona 
como un elemento que es capaz de rescatar la imagen desgastada de un determinado 
lugar, a la vez que se han desplegado como potentes promotores de la industria 
cultural y turística. 

El colosalismo espectacular propio de finales del S. XX se encuentra 
espléndidamente representado también en muchos complejos culturales como es el 
más emblemático el Centro Getty de Los Ángeles (un complejo cultural diseñado por 
Richard Meier), que junto con en el Museo Guggenheim de Bilbao (regenerador 
económico y urbano de la ciudad), se han convertido en el símbolo de los museos-
espectáculo, en parques temáticos de atracción turística y en el mejor ejemplo de la 
relación entre la industria cultural y la sociedad mediática. Dicho esto, cabe 
preguntarse ¿qué le pasa al arte contemporáneo que necesita de una escenografía 
espectacular para atraer a los visitantes? ¿Tal vez la sociedad mediática está 
suprimiendo el goce individual e íntimo del espectador y sólo se conmueve ante el 
espectáculo grandilocuente y en ocasiones ante lo banal? ¿O tal vez que el arte que 
se exhibe en estos museos se está alejando demasiado del espectador? ¿O bien, 
hemos perdido la capacidad de sorprendernos ante pequeñas obras y necesitamos 
escenografías ampulosas para estremecernos? 

Bien, estos potentes catalizadores urbanos, convertidos también en destacados 
catalizadores sociales y emblemas arquitectónicos tanto de la ciudad como del 
“poderío” de sus diseñadores, no están exentos de polémica como se ha visto a lo 

                                                 
749 Joseba Zulaika: Guggenheim Bilbao Museoa: Museums, Architecture, and City Renewal. Center for 
Basque Studies, Reno, University of Nevada, 2003, pp. 7-15. 
750 Iñaki Esteban: El efecto Guggenheim: Del espacio basura al ornamento. Op. Cit., 2007. 
Sobre el Guggenheim de Bilbao véase también: A. M. Guasch y J. Zulaika (2007): Aprendiendo del 
Guggenheim de Bilbao. Op. Cit.; J. Zulaika (1997): Crónica de una seducción: el museo Guggenheim 
Bilbao, Op. Cit. 
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largo de esta segunda parte, puesto que, como bien advierte A. M. Guasch, “en lugar 
de un museo cuya principal distinción era su invisibilidad o la silenciosa contemplación 
de las obras de arte, ahora los nuevos espacios parecen encarnar la noción “ficcional” 
del museo sin muros de Malraux y se convierten en un network de relaciones 
asimétricas y movimientos descentrados en los que desaparece toda secuencia 
estilística y cronológica, se valoriza el espacio y la temporalidad en detrimento de la 
historia, y la visita al museo se convierte en sí misma en una exponente de cómo el 
arte y la arquitectura actúan críticamente en el interior del museo.”751 

Precisamente la excelsitud de tal representación arquitectónica que establece la 
posición artística del edificio-museo, ha arrebatado mucho protagonismo a las obras 
exhibidas en estos espacios, quedando en sombra las piezas artísticas que exhibe, ya 
que como se ha analizado las arquitecturas abstraídas en su propia imagen suelen 
tener gran capacidad de reclamo mediático, dejando de lado la función para las que 
fueron creadas, problemática que, si bien, no es menos cierto ha perdurado desde el 
inicio del posmodernismo hasta nuestros días. De modo que, refiriéndome a estos 
museos cuya arquitectura han hecho de ellos parte del itinerario del turista, ¿es quizás 
la arquitectura el propio museo? 

En este punto, se ha de subrayar que en cierto modo la “máquina a exponer” 
había sido ya anunciada con algunos de los arquitectos de  la primera mitad del siglo 
XX y que, tal como se ha investigado en esta segunda parte, a pesar de aquellas 
premisas funcionales de racionalismo puro de Le Corbusier y Mies van der Rohe -en el 
sentido de que para ellos el museo se debe tan sólo a las obras y al público-, los 
prototipos construidos de ambos arquitectos fluyen hacia la imagen de museo-
monumento (así como un verdadero monumento distintivo de su autor) más que a la 
conquista de la máquina expositiva anónima y neutral. Sin ir más lejos, ya hemos visto 
que en la 1ª mitad del S.XX, Le Corbusier plantea la caja del edificio como un espacio 
que ha de ser contemplado vacío sin ningún tipo de decoración superficial, es decir, 
reclama la arquitectura ensimisma en su propia imagen (recuérdese, por ejemplo, La 
Roche-Jeanneret en París, 1923). Esta aportación será el anticipo de lo que va a 
ocurrir con los museos de finales del S. XX, donde el funcionalismo se manifiesta 
como un programa estético. Siendo el Guggenheim de Nueva York (1959) quien mejor 
lo exprese con su llamativa arquitectura orgánica diseñada por Frank Lloyd Wright, 
uno de los arquitectos modernos que mejor contribuyó a la nueva configuración de 
museo-catedral expresado como obra de arte total. 

                                                 
751 A. M. Guasch: Aprendiendo del Guggenheim de Bilbao, Op. Cit., 2007, pág. 16. 
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Pero volviéndonos a situar en la era Postpompidou, el interés por crear un 
verdadero diseño espectacular ha puesto en peligro que la arquitectura museística 
arrebate la importancia de las obras exhibidas. Tal y como puso de moda sobre todo el 
Guggenheim de Bilbao, inaugurado con rotundo éxito como paradigma de la cultura 
convertida en instrumento de consumo pero también de revitalización urbana y 
económica (Guasch y Zulaika 2007: 13; Zulaika 1997). Cuestión que, interrogada en 
multitud de ocasiones (especialmente en foros, conferencias y publicaciones 
especializadas) los diferentes y diversos aspectos de la nueva museografía, ha sido 
pertinente comentar ya que está profundamente relacionado con la crisis de estas 
instituciones culturales. 

De modo que, con los museos modernos y principalmente con el Guggenheim 
de Nueva York, tomando como punto de salida el Pompidou, a partir de tan exitosas 
construcciones comenzará a darse la competitividad museística por todo el mundo, 
esa misma en la que nos hemos visto envueltos en estos últimos cuarenta años, 
induciendo a la peregrinación de visitar museos (como catedrales) y exposiciones por 
doquier. Pero esos museos de “usos flexibles” han dado paso sobre todo a destacados 
proyectos de renovación urbana, dándole a la ciudad una nueva imagen, una 
aventajada regeneración y aportándole -por la atracción turística que despiertan estos 
“nuevos museos”- un mayor crecimiento económico, ya  que han evolucionado más 
hacia su aspecto exterior y a un diseño arquitectónico llamativo –“permitiendo a los 
arquitectos hacer gala de su maestría en arquitectura y su sabiduría en historia del 
arte”- que en flexibilizar el diseño de los espacios expositivos para adecuar las 
distintas exposiciones temporales,752 lo que ha provocado una revalorización del 
continente frente al contenido. A partir de entonces si los museos se habían valorado y 
distinguido por sus colecciones, en la posmodernidad los nuevos museos serían 
“coleccionados” y apreciados principalmente por su arquitectura, teniendo como 
emblema de ello el Museo Guggenheim de Bilbao. 

Por otra parte, curiosamente, en relación al diseño expositivo en los que se basa 
la moderna galería comercial y el museo, sigue dominando la estética del White Cube. 
Es decir, a día de hoy continúa preponderando en los discursos expositivos los 
espacios neutros, paredes blancas y sin ningún tipo de decoración, con el fin de ganar 
impacto visual y estético la obra, que como bien criticó, en este sentido, Brian 
O’doherty, en su ensayo “Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space” 
(Artforum, 1976), es al fin y al cabo un cubo blanco cerrado que está diseñado para 
neutralizar el espacio social y el tiempo de la obra, para liberarse de su contexto 

                                                 
752 Así también lo cree A. M. Guasch y J. Zulaika (2007): Op. Cit., p. 16. 
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(político y social) y, en consecuencia, para borrar de la memoria todo asunto del 
pasado. Así que no cabe duda, que el museo se ha identificado como un proyecto 
ideológico de la Modernidad. [Dicho asunto se analiza más detenidamente en el Cap. 
VII de la 3ª parte]. 

Pero como se ha hecho referencia en su momento, el “museo-contenedor” de la 
modernidad ya fue anteriormente cuestionado por Theodor W. Adorno -teniendo en 
cuenta el filósofo alemán las teorías formuladas al respecto por Paul Valéry- en el 
sentido de restarle vida propia a las obras exhibidas tales espacios neutros (puros y 
minimalistas), constituyendo en definitiva una estrategia de poder relacionada con la 
supremacía del capitalismo y que, por tanto, neutraliza la propia cultura, razón demás 
por la que le condujo Adorno a considerar a principios de los sesenta los “museos 
como mausoleos” y “sepulcros familiares para las obras de arte”. (Adorno 1962: 187). 

Efectivamente, el museo es un lugar donde se transforma la percepción de las 
obras, son mucho más que refugios neutros para el arte. Sin embargo, como hemos 
ido analizando hace ya tiempo que dejó atrás el papel de dar cuidado a las 
colecciones particulares y a programas determinados, el museo ha pasado de ser un 
“fingido” contenedor neutro a un objeto artístico destacado de la exposición y, en 
consecuencia, transformándose estas “nuevas catedrales” de nuestro tiempo -nada 
exentas de espectáculo- en uno de los espacios más relevantes de promoción urbana, 
de peregrinación del turismo y en lugar de atracción para el consumo de masa. 
Traducida, a partir de la creación del Centro Georges Pompidou, en una sobre-
saturación museística a nivel mundial (aunque en el caso peculiar de España hasta los 
años 80 no empezarán a darse tales excesos, puesto que recién iniciada la 
Democracia urgía establecer un gran sistema cultural), en el que hemos pasado en 
pleno siglo XX del modelo de museo-almacén, al museo-fábrica (o laboratorio) y en los 
últimos años al tipo de museo seductor y espectacular.  

Por tanto, será a partir de la década de los ochenta, cuando se dé con mayor 
impulso el fenómeno de un considerado aumento de nuevos museos y centros de arte 
contemporáneo -tanto de nueva planta como de edificios reutilizados para tal fín-, era 
el instante de protagonistas como el espectacular Guggenheim de Bilbao (1997) -como 
uno de los primeros museos que Rosalind Krauss denominó “tardocapitalista”-753 y del 
poderoso Tate Modern londinense (2000), que a su vez serían rápidamente 

                                                 
753 Rosalind Krauss, “La lógica cultural del museo tardocapitalista”, Op. Cit., 1993, p.25. 
R. Krauss es una de los autores, junto con otros como Carol Duncan y Allan Wallach, pioneros en el 
análisis del control social ejercido desde el museo y en la denuncia de la conversión del museo en parque 
temático orientado hacia el espectáculo y el consumo de masas (para Krauss el Guggenheim de Bilbao -
1997- sería el iniciador de esta tendencia). 
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ensombrecidos por otros ejemplos más recientes como fue la ampliación del MOMA 
en 2004 o la creación de museos de contenido histórico como la extensión del Museo 
Judío de Berlín (2001), un museo didáctico centrado en una sola obra que es, a su 
vez, el propio museo, definiéndose por tanto el contenido a través del contenedor. 
Pero es en el contexto del Museo Judío de Berlín donde cabe sobre todo cuestionarse 
¿qué sentido tiene exponer piezas artísticas e históricas donde la arquitectura es el 
propio museo? 

En las tres últimas décadas la motivación económica y política influyó en crear 
estos competitivos museos como producto comercial vinculados al modelo 
tardocapitalista, influidos además por los medias y por la vertiginosa competición en la 
que se han desarrollado las ciudades para exhibir uno de estos destacados símbolos y 
monumentos en la nueva escena urbana. Museos que se han transformado en 
verdaderos iconos hedonistas de la ciudad postmoderna, buscando afianzar su propia 
personalidad mediante estos imanes turísticos, estableciendo de esta manera una 
nueva “cultura artística” y cuestionándonos si estas instituciones han ayudado 
realmente a propagar un mayor conocimiento de cultura artística (que impliquen 
además pedagogías críticas) o si han incentivado simplemente el “yo estuve allí” y, por 
tanto, ha convergido a un “turismo cultural” perjudicial para la cultura. 

Como consecuencia, el espectáculo de la arquitectura (museística) como imán 
de sustanciales audiencias, junto con las pautas que promueven el negocio del ocio y 
el turismo, pasó a convertir estos espacios culturales en parques temáticos de 
atracción turística. Positivo, en el sentido de que personas que nunca antes se habían 
acercado a un museo se aproximan ahora a él, atraídas sobre todo por el marketing de 
la arquitectura-icono. Por el contrario, la posición negativa es que los “museos-
espéctáculo” (con firma Pritzker) han estado restándole valía al significado del museo 
de proteger, coleccionar y exponer, ya que según los defensores del “museo 
tradicional” opinan que verdaderamente lo que diferencia a un museo es la relación 
entre varias dimensiones: como la parte formal del edificio, objetos a exponer y 
colección. Lo cierto es que estos “museos estrellas” han desvinculado el edificio del 
contenido, adquiriendo el continente todo el protagonismo como auténtica pieza 
artística en sí misma (Giebelhausen 2011: 41-63), e incentivando al público la 
peregrinación al edificio el déjà vu. Frente a esta práctica contemporánea, se ha 
encontrado intentando subsistir el museo “súper-funcional”, el cual no tiene un gran 
envoltorio arquitectural pero si, en muchos casos, una atractiva política cultural. Pero 
en cierto sentido ambos modelos han convivido hasta la actualidad, aunque en el caso 
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de los museos funcionales de estilo modernista ha ido perdiendo el carácter abstracto 
de la tradición racionalista, adecuándose a los nuevos tiempos. 

Lo que es obvio es que “la ciudad postmoderna tiene como emergencia a los 
museos como monumentos de la economía y de la movilidad social” (Amendola 2000: 
183-209), precediendo a estos edificios la atracción de numerosos medios de 
comunicación y largas colas aglomeradas de un amplio público, mientras el objeto-
museo se dispone -como un gran centro comercial- a ser consumido,754 debido 
especialmente a un gran despliegue creativo de sus arquitectos: “Arquitecturas 
faraónicas”, que vistas en los últimos años -tanto en museos y centros de arte 
contemporáneo como en fundaciones- absorben todo protagonismo así como todo 
gasto económico. Lamentablemente -sin contar que el problema se agrava con 
políticas de recortes como las que se están dando en la actualidad en países como 
España, resultado de una crisis financiera (además de política e ideológica)- esto 
supone un desentendimiento de la obra que allí se expone como del trabajo de 
significativos artistas plásticos y visuales, y sobre todo predispone a ver el arte como 
valor de cambio y no como valor de uso (social, político, reivindicativo, etc.), quedando 
al margen todo artista que no esté dentro del mercado del arte. 

Entre otras cuestiones, ello anima a pensar que gran parte de los problemas 
planteados en el siglo XX no han sido solventados, del mismo modo que las 
sospechas trazadas por los movimientos históricos de vanguardia, en el sentido de 
que pretendieron romper con los sistemas de reproducción heredados y aspiraban a la 
superación de la institución arte en general, tampoco ha sido superado. Para asegurar 
tal afirmación, seguiremos profundizando más adelante en algunos de estos asuntos, 
ya que resulta indudable que ante la emergencia de nuevas manifestaciones estéticas 
que en gran medida contribuyen a poner en “crisis” los paradigmas tradicionales -pues 
en definitiva continúan siendo dominantes-, se ha de indagar nuevos discernimientos 
para hallar los motivos por los cuales se asientan dentro de los canales institucionales 
del arte que además favorecen a darles legitimidad. 

Hemos indicado como en los años setenta tiene origen una nueva tendencia de 
la política cultural europea: la eclosión museística a nivel internacional. A partir de los 
ochenta cuando se afianzó la cultura posmoderna del entretenimiento y la industria 

                                                 
754 No cabe duda de que muchos museos contemporáneos se han perfilado como un gran Carrefour 
cultural, en el sentido de que no sólo tiene cabida el arte sino también las grandes firmas de empresas 
prestigiosas dentro de sus galerías, donde exhiben a la venta sus productos de consumo. Ejemplo 
emblemático de ello ha sido el Museo Louvre de París y sus pasajes comerciales. Incluso, si en muchos 
museos se han realizado exposiciones sobre moda (siendo el Guggenheim de Bilbao pionero en ello), lo 
último es exponer arte en centros comerciales (como por ejemplo: las exposiciones de arte 
contemporáneo que han tenido lugar en Junio de 2013 en nueve centros del Corte Inglés). 
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cultural de la sociedad posindustrial, coincidiendo a su vez con las estrategias 
revisionistas de la institución artística y un crecimiento económico, los museos y 
centros de arte entrarían en un círculo vicioso hacia la ampliación (o extensiones) de 
edificios y franquicias, e influenciado además por la expansión global del capitalismo. 
De modo que aquellas formulaciones de nihilismo museal levantadas en los años 
sesenta y setenta por parte de distintos artistas y filósofos, desembocó en una cada 
vez mayor abrumante expansión museística, cobrando el museo todo su protagonismo 
y su monopolio en el discurso artístico dominante y en la difusión del arte en una 
vitalidad nunca vista hasta ahora, al igual que la exitosa proliferación de centros 
artísticos, galerías de arte y (macro) exposiciones. 

Así que en el contexto de la sociedad postindustrial, parece ser que la cultura y 
el conocimiento han tomado protagonismo, del mismo modo que la memoria y su 
recuperación se han convertido en una obsesión global tanto en las artes visuales 
como sobre todo en los museos, a lo que el ensayista alemán Andreas Huyssen 
expresa “marchamos hacia una musealización del mundo”.  

El concepto de patrimonio cultural ha crecido sin cesar en los últimos tiempos 
con la aparente intención de dar satisfacción tanto a una sociedad postfordista que 
demanda “un mayor conocimiento” como a una insistente mirada hacia el pasado. 
Ciertamente, muchos de ellos construidos desde una obstinada mirada hacia el 
pasado y recuperación de la memoria, como ha señalado al respecto Huyssen: “Uno 
de los fenómenos culturales y políticos más sorprendentes de los últimos años es el 
surgimiento de la memoria como preocupación central de la cultura y la política de las 
sociedades occidentales” (Huyssen 2002: 23). El historiador hace hincapié en sus 
reflexiones (tomando al Holocausto como tema central de éstas para referirse 
asimismo a otros acontecimientos ligados con el genocidio) que ni el museo, ni el 
memorial ni el monumento están exentas de espectacularidad y mercantilización, 
incrustadas en una política cultural de masas más próxima al mundo del espectáculo y 
a la industria turística, lo que puede provocar tales excesos de pasión memorialista 
una trivialidad y banalidad en la comprensión del arte y de la cultura, conduciendo a 
una ausencia de reflexión (crítica) del pasado que tolera incluso el olvido.755 

Aunque, en este punto, cabe destacar que hoy día la crecida de construcciones 
de estos grandes espacios, tanto memoriales, como artísticos y culturales, se ha visto 
aminorada por la actual recesión de crisis económica, desde que estalló en 2008 la 
burbuja financiera e inmobiliaria, especialmente en países como España, en el que 

                                                 
755 Andreas Huyssen: “Escapar de la amnesia. Los museos como medio de masas”, Op. Cit., 2002. 
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dicha burbuja, sin lugar a dudas, ha estado ligada a tal espejismo de márketing y 
competición museística. 

Cabe por tanto cuestionarse porqué en la postmodernidad -heredera de un 
modernismo muerto, en el que “todo había muerto” (el arte, el hombre, Dios, etc.)- se 
da la paradoja de que, a pesar de tal advertencia relacionada con la pérdida de la 
autoría y la desacralización del arte (impulsado por las primeras vanguardias y 
continuado con las neovanguardias (con “la muerte del arte”, la “muerte del autor” y la 
“muerte de los museos”)), cada vez empezaba haber más museos y centros de arte 
contemporáneo. Como hemos analizado, no parece que tal fenómeno sea sólo 
resultado de ese otro -clave de la posmodernidad- que es el conocimiento cada vez 
mayor que demanda “la sociedad de la información”, así como a ese otro referido por 
A. Huyssen que está ligado a la obstinada recuperación de la historia y la memoria, y 
que al fin al cabo ha desembocado en una espectacularización y banalización del 
mismo. 

¿Por qué de tal proliferación de instituciones artísticas a partir de un momento en 
el cual los museos ya no debían ser considerados como templos (como lo eran los 
museos del siglo XIX), ni espacios sacralizados (tanto en su contenido como en su 
continente), sino comprendidos -al igual que el arte- desde la esfera de lo cotidiano, de 
la vida misma, es decir, abiertos al debate y al enriquecimiento mutuo? Pensamos que 
la respuesta más próxima a esta pregunta la auguró en su día J. Baudrillard, el poder 
de la institución simulado bajo la espectacularización y la falsa apariencia de “no 
control” continúa dominando de manera enmascarado. 

De hecho, aquella actitud de total rechazo por parte de distintas manifestaciones 
artísticas de las neovanguardias, como fue el arte conceptual hacia los medios 
tradicionales de expresión artística (como la pintura y la escultura), y su difusión 
exclusiva a través del mercado, la realidad fue que terminó siendo captado por el 
propio mercado del arte y expuestas a día de hoy en las instituciones museísticas 
muchos de aquellos trabajos que huían de un arte mercantilizado e institucionalizado. 

Igual destino han tenido las prácticas artísticas feministas o artistas que trabajan 
desde el feminismo y la “otredad”, y que en definitiva han sido excluidos (de la historia 
del arte) por la cultura dominante, muchas de sus obras y sus contenidos (que en 
muchos casos se vinculan tanto con cuestiones de rechazo a la modernidad como de 
razas, género, sexo, patología social y enfermedades de nuestra época como el SIDA) 
han sido también absorbidas por los museos -de occidente- como, por ejemplo, 
instituciones tan elitistas como el MOMA de Nueva York, y reconciliados finalmente en 
objetos de culto dentro de la industria cultural capitalista. ¿Si no puedes con tu 
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enemigo únete a él? lo que plantea una gran incoherencia, pues ¿qué sentido tiene 
que los museos absorben obras que cuestionan tajantemente sus convenciones 
mantenidas por la propia institución museística desde hace tiempo? ¿Tal vez la 
captación de tales trabajos y sus contenidos, sea para ganar beneficio y mayor 
espectáculo (además del interés que despierta la “arquitectura de autor”), y con ello 
minimizar y dejar a un segundo plano el interés por la crítica que expresa el contenido 
de la obra? ¿O en realidad en los últimos años se ha mitigado la hostilidad hacia el 
museo siendo además la prueba de ello la continua expansión museística a nivel 
internacional, es decir, tal vez se haya debilitado el discurso de la crítica intitucional y 
en consecuencia el museo se ha fortalecido hoy día más que nunca? Por otro lado, 
¿no parece que tras la modernidad el museo ha hecho un intento de recuperar lo 
aurático –volviendo hacer mérito con el concepto de único- sobre todo cuando la 
fotografía entra en la institución como obra de arte a partir de los años 70? 

En fin, como se ha cuestionado tantas otras veces, no parece que la “muerte del 
autor” haya sido superada. Seguimos con el continuo insistir en la genialidad de los 
artistas y en como los poderes necesitan de una institución que categorice el arte, es 
decir, considerándose arte todo aquello que esté dentro de los límites de 
institucionalizado como arte y, por tanto, quedando apartado todo artista que no esté 
dentro del sistema (o mercado) del arte. Consecuentemente, aquel nihilismo “museal”, 
primero promovido por las vanguardias históricas (como el futurismo, el dadaísmo y el 
surrealismo) y retomado en las 2ª vanguardias, cae en tan absurda contradicción que 
seguiremos más adelante prestándole atención a tal entresijo, con la intención de 
observar, entre otras cuestiones, como los museos están basados en una dominación 
simbólica: separando arte de lo que no es. 

No obstante, ante las estrategias revisionistas de la institución artística en los 
años ochenta y ante la pérdida de autoridad del museo en la era de su conversión en 
“centro cívico”, el museo entraría en una profunda crisis de identidad que a día de hoy 
se sigue haciendo necesaria la crítica al discurso oficial de las instituciones 
museísticas y sus jerarquías. Pues no cabe dudas que a lo largo de los últimos 
cuarenta años la espectacularidad de los “museos de firma” (también llamados 
“arquitecturas de autor”) junto con la genialidad de los “arquitectos estrellas” 
internacionales como los nuevos artistas vivos del siglo XX y XXI756 han vetado el 

                                                 
756 En este sentido tampoco la figura del “comisario estrella” se encuentra libre de críticas al respecto, si 
bien es cierto que la figura del comisario (o curador) ha tenido un gran auge en la última década, 
principalmente entre las bienales y exposiciones temporales como “mediador expositivo” o cultural (entre 
las instituciones, el público y el artista), ciertos display o discursos expositivos de “comisarios estrellas” 
han cobrado mayor atención que el propio discurso artístico de las obras expuestas, al igual que ha 
ocurrido con los “museos de firma” o las “arquitecturas de autor”, más en un intento de autopromoción 
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interés ligadas a estas y otras cuestiones que continúan silenciadas. Un modo más de 
exclusión y de poder hegemónico que sigue manteniéndose hoy día en las 
instituciones artísticas y que en definitiva sirven al discurso oficial dominante. [Ante la 
necesidad de tratar tales asuntos por su grado de interés, ligados al museo en crisis 
en el contexto de crisis actual, se analizan estos y otros temas en la 3ª parte]. 

Pero para ir ultimando esta segunda parte, hemos podido comprobar cómo a lo 
largo del siglo XX se han proyectado distintos tipos de museos, algunos de ellos no 
edificados pero “arquitecturas sobre papel” de gran valor e influencia para los 
proyectos materializados con posterioridad, tanto por su calidad museológica como 
museográfica, como ha sido el Museo de Crecimiento Ilimitado (1939) de Le Corbusier 
y el Museo para una ciudad pequeña (1942) de Mies Van der Rohe; el segundo, un 
contenedor transparente donde la arquitectura queda sustraída y silenciada y que en 
cierto modo se relaciona esta idea con las propuestas contemporáneas del antimuseo 
que, como hemos ido también perfilando, emerge su raíz en la primera mitad del siglo 
XX. Es decir, la idea del antimuseo como crisis definitiva de la caja blanca, pura y 
definida de la arquitectura moderna, con propuestas revolucionarias y visionarias como 
las de Marcel Duchamp; el readymade duchampiano como es su museo portátil y/o de 
archivo Boîte-en-valise (1935-1941), concepto de disolución del espacio del museo y 
la ausencia de obras originales que también aparece en la obra de Walter Benjamin 
(quien analizó el impacto de la fotografía y el cine sobre las categorías del arte, y cómo 
estas dos nuevas formas de producción de imágenes consolidadas en el siglo XX 
implican cambios de configuración del lenguaje sobre la difusión de las obras, siendo 
reproducible toda obra de arte como bien apuntaba en su famoso ensayo “La obra de 
arte en la era de la reproductibilidad técnica”, escrito por primera vez en 1935), y de 
André Malraux con su museo imaginario (1947) o museo sin muros (de metáfora 
similar a la propuesta del contenedor transparente de Mies o el “museo sin paredes” 
de Hultén) en el que Malraux con esta idea de museo sin barreras -sin piezas 
originales, sólo con reproducciones fotográficas- anticipará la concepción del museo 
virtual y mediático. En este sentido, tal y como hemos podido ver, dentro de las 
“arquitecturas de papel”, de gran influencia ha sido el Fun Palace o Palacio de la 
Diversión (1972) y que podríamos afirmar que también se dispone como museo 
nómada y virtual, con su concepción de entretenimiento así como de arquitectura 
flexible y virtual.  

                                                                                                                                               
del comisario (o arquitecto) que de los propios artistas. Asunto éste que analizaremos en el Cap. VIII en 
la 3ª parte. 
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Y es que en definitiva parece que todas estas propuestas, entre otras, inciden 
cada una a su modo en la idea de la desaparición de la arquitectura para que las obras 
de arte sean las que legitimen el valor del tiempo y el espacio, lo que cuestiona en 
cierto modo la validez de la existencia de los museos (físicos). Pero a su vez, todas 
estas tipologías de museos con sus diversos modelos museológicos y museográficos 
plantean un nueva concepción de museo que poco tiene que ver con el tradicional 
museo-almacén, e indican el interés que siempre ha despertado los museos, así como 
la evolución permanente a la que se ha de someter constantemente estos espacios 
artísticos -culturales, de aprendizaje y de ocio- con el fin de superarse a sí mismo sin 
quedar superado. 

En este punto, cabe cuestionarse que quizás el camino esté sobre todo en las 
nuevas tecnologías y en el museo virtual. Tal y como en su día apuntaba Jose L. Brea, 
probablemente el arte donde mejor se ha de almacenar es en la red (institucional), en 
las exposiciones virtuales, los blogs, etc. ¿Aunque permanecerá este fenómeno o es 
sólo temporal? 

Por ejemplo, con respecto a la pérdida de la autoría introducida en el presente 
capítulo, no cabe dudas que la comunicación en Internet representa un paso más —
quizá decisivo— en la disolución de la autoría y aquí entra en juego el museo virtual, 
teniendo en cuenta que las tecnologías de la información y la comunicación 
revolucionan los modos y ámbitos de la educación. Por ejemplo, la nueva escritura 
coloquial en los chats, las nuevas fórmulas de contacto y presentación, la inmediatez, 
los distintos experimentos creativos, la interactividad, el juego de mostrar/ocultar la 
identidad, las redes sociales, el flujo de imágenes anónimas (que permite, por ejemplo, 
la apropiación o la edición de ellas por cualquier persona), etc.757 representan en 
conjunto un nuevo estatuto específico y emergente de comunicación que deberá 
definirse en los próximos años. [Por su trascendencia y relevancia, dicho cambio de 
paradigma se analiza en profundidad en el Capítulo IX –de la 3ª parte-: “Arte-
Tecnología-Internet (El Museo Expandido de la Red)”].    

Sin lugar a dudas el entretenimiento como forma de aprendizaje ha influido 
mucho, hoy día –nos guste o no- ambos conceptos no pueden ser entendidos como 
actividades separadas, puesto que las tecnologías de la información y la comunicación 
revolucionan los modos y ámbitos de la educación. Por tanto, aquella visión del Fun 
Palace -expresada físicamente en el Pompidou- no dista mucho a la de hoy día. 
Aunque, por lo que se ha analizado, tampoco parece que Cedric Price, entre otros 

                                                 
757 Juan Martín Prada: Prácticas Artísticas e Internet en la época de las redes sociales. Madrid: Akal, 
2012. 
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autores ya citados, hubiera deseado que el museo se viera sumergido prácticamente 
en un puro espectáculo y entretenimiento, que ha conducido a una espectacularidad y 
banalidad del arte, así como a una ausencia de formación y pedagogía crítica (a pesar 
de la proliferación de los departamentos educativos que se dieron a partir de los años 
ochenta en los museos). 

De las propuestas de estos autores también se deduce que la vida del museo no 
debe quedar limitada a sus muros sino que se integra a procesos de comunicación y 
construcción social, donde la noción de patrimonio no debe sólo mostrarse en los 
museos. En el caso de los espacios públicos, los museos respecto a ellos pueden 
proponer recorridos culturales que ratifiquen paisajes culturales como herramientas 
capaces de lograr nuevos objetivos además de las funciones tradicionales, pues como 
hemos visto en las tres últimas décadas -aunque iniciado por el Centro Georges 
Pompidou- la recuperación, creación y valoración del espacio público es una de las 
políticas (de reordenamiento urbano) que tiene por objetivo los museos y centros de 
arte contemporáneo. Objetivos que deben tender a potenciar el desarrollo y la 
inclusión social a través de la cultura en torno al espacio público, y no a la 
especulación inmobiliaria y a intereses políticos y financieros. 

El espacio público, al igual que el espacio en la red, es hoy día un lugar clave 
para distintas manifestaciones artísticas y reivindicativas así como para el encuentro 
social, hoy día esto se ha hecho más evidente que nunca, tanto por parte de las 
distintas prácticas artísticas llevadas a cabo en zonas públicas como con las 
manifestaciones reivindicativas de grupos y movimientos sociales (como por ejemplo, 
uno de los más recientes, el movimiento del 15 M., llevado a cabo en distintas áreas y 
plazas públicas de España, extendiéndose tal movimiento a otros países), esto parece 
expresar que se está potenciando transgredir los límites del museo al espacio público. 
Por lo tanto, esto plantea: ¿si el futuro –del arte y de los espacios expositivos- está en 
la calle y/o en la red? Y si es así (y más si tenemos en cuenta el potencial que está 
teniendo el museo virtual, los blogs, las redes sociales, etc.), ¿qué finalidad y sentido 
tendrían los nuevos museos, se quedarán en simples esculturas urbanas o 
instalaciones arquitectónicas? 

En relación a los espacios públicos de la urbe, en la actualidad existen diversos 
escenarios, de los que algunos concuerdan con lo que Marc Augé define como 
“lugares”: lugar de la identidad y de relación (con la historia).758 Trazar itinerarios 
culturales ligados a nuestro patrimonio cultural e historia, permite establecer relaciones 

                                                 
758 Marc Augé: Los no lugares. Espacios del anonimato (Una antropología de la sobremodernidad), 
(1992), Barcelona: Gedisa, 2003. 
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entre las instituciones culturales y el espacio público, es una manera de recuperar 
nuestra memoria y saber algo más de nuestro pasado oculto (aunque, como ya hemos 
indicado, sin pecar de excesos y sobre-saturaciones del mismo, para no caer en 
especulaciones y exclusiones (de otros cuestiones relevantes)), impulsando la 
experiencia del “espectador urbano”, es decir, un flâneur contemporáneo investigador 
de la ciudad –apropiándonos del análisis del flâneur (paseante o callejero moderno) de 
Walter Benjamin en su estudio inconcluso titulado el “Libro de los Pasajes”(Das 
Passagen Werk, 1927-40)- a la búsqueda de experiencias urbanas y encuentros 
compartidos con “otros”, clave en la idea de interrelación social y cultural con la que 
ampliar la experiencia -de la estética- relacional. 

Permitiendo también la posibilidad de vincular las funciones del museo con las 
del espacio público colindante, en las que el museo programe actividades fuera de sus 
muros con el fin de facilitar el acceso a los “paseantes” o “no visitantes”, sin olvidar 
que se ha de buscar una pedagogía y reflexión crítica por parte de ese público, del 
mismo modo que diseñar recorridos entre dos o más instituciones artísticas son 
complementos que en cierto modo ayudan a desacralizar la institución, estimulando 
una dinámica fuera del museo (pues no debemos de olvidar que es en la calle donde 
está la gente), no quedando restringida a sus muros sino que este nuevo “museo sin 
paredes” -partiendo de elementos o espacios urbanos conocidos por la ciudadanía- 
ayude a desarrollar estrategias de acceso al museo, aunque evitando caer en la 
atracción de audiencias masivas, la publicidad y en un simple catalizador de riqueza 
económica. Es decir, buscar otras maneras de dar un “uso flexible” a los museos que 
permita a los ciudadanos -desde fuera del museo- apropiarse más fácilmente de su 
patrimonio artístico y cultural (el cual ha estado siempre dentro de sus muros), lo que 
permitiría una relación más cercana entre estas instituciones y los visitantes, además 
ayudaría a eliminar ideas preconcebidas y preestablecidas (por la institución 
museística desde su nacimiento y que aún perduran intactas) e integrándose a 
procesos de construcción social y comunicación, además de permitir dicha dinámica 
fuera del museo la rehabilitación de espacios públicos.  

Aunque no cabe dudas que es Internet, en este sentido, el que mejor expresa 
ese espacio interrelacional, comunicativo y social, pero que -a pesar del rol tan 
importante que ha tenido en los últimos años en el desarrollo del arte y la cultura y su 
democratización, junto con otros avances relacionados con el aprendizaje y la 
educación- físicamente nos distancia -los unos de los otros- cada vez más.  

En este punto, el museo de arte contemporáneo una vez más se encuentra en 
plena crisis de identidad -en un contexto de profunda crisis económica, financiera y 
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política-, en busca de una necesaria reformulación de su concepción desde su uso, 
según su finalidad, acorde a los nuevos tiempos. Del mismo modo, que la exposición 
entendida como dispositivo de presentación artística (y uno de los elementos 
primordiales de la articulación discursiva del museo), por los contenidos con los que 
ella trabaja en el arte contemporáneo, entre otras causas, necesita de una definición 
puesta permanentemente en crisis para evitar que se transforme en un intocable 
instrumento superado. (Manen 2012) 

En la 3ª parte nos centraremos en gran medida en la crisis que envuelve a estas 
grandes instituciones museísticas, veremos, por ejemplo, que la crítica institucional 
será quien mejor lo exteriorice y cuestione tanto sus mecanismos de poder como su 
carácter jerárquico, dogmático y taxonómico (que aún continúan perdurando en 
muchas de las grandes instituciones). De hecho, muchos han sido los artistas que a 
través de este tipo de trabajos, junto con la intervención de la figura del comisario y 
sus displays expositivos, han impulsado un nuevo cambio en la concepción del museo, 
en su desarrollo y evolución. Es, por tanto, necesario prestar a partir de ahora atención 
a algunos de las novedosas aportaciones más paradigmáticas que se han dado a lo 
largo del siglo XX, especialmente en las segundas vanguardias, tanto por parte de 
distintos artistas como también -grandes cambios- de la mano de comisarios, críticos 
de arte y directores de museo, para poder aproximarnos a nuevos usos y posibilidades 
según sus posibles funciones, que requiere efectivamente de una continua 
reformulación (tanto el museo como el formato estrella de presentación de arte 
contemporáneo que sigue siendo la exposición), para seguir cuestionando si 
verdaderamente es una máquina del tiempo a disposición de la sociedad, la 
educación, la cultura y su desarrollo, y si, efectivamente, tiene sentido en la actualidad 
su existencia. Con el objetivo principal de inducirnos a una profunda reflexión y a un 
debate de múltiples interrogantes que traza la posición existente del museo 
posmoderno en el contexto de crisis actual, a los cuales se les reivindica una dinámica 
viva, mudable y renovadora. Para ello seguiremos esbozando cuáles son algunos de 
los mecanismos y relaciones de poder y control de las instituciones museísticas, 
donde se revisan algunas de las propuestas e ideas que plantean distintos autores 
desde la teoría y la crítica institucional, en el que se encuentran muchas preguntas, 
que más que responder, me interesa plantear (a modo de reflexión crítica como las 
que hasta ahora hemos expresado), para poder entrever cuál es la función del museo 
en el mundo contemporáneo, y si verdaderamente existe alguna alternativa al museo 
moderno o al que atiende a la cultura del espectáculo. 
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Capítulo VIICapítulo VIICapítulo VIICapítulo VII    
    

EEEEN TORNO A LA CRÍTICA INSTITUCIONAL: RADICALISMOS EN EL ÁMBITO N TORNO A LA CRÍTICA INSTITUCIONAL: RADICALISMOS EN EL ÁMBITO N TORNO A LA CRÍTICA INSTITUCIONAL: RADICALISMOS EN EL ÁMBITO N TORNO A LA CRÍTICA INSTITUCIONAL: RADICALISMOS EN EL ÁMBITO 
ARTÍSTICOARTÍSTICOARTÍSTICOARTÍSTICO    
 
 
VII. 1 VII. 1 VII. 1 VII. 1 ---- CRISIS Y NEGACIÓN ABSOLUTA RADICALIZADA POR LA 
POSTMODERNIDAD 

 
 

Los inicios y la evolución de los museos a lo largo de la historia definen su esencia 
misma: la diversidad. Diversidad de orígenes, diversidad creciente con el paso de los tiempos. 

Sin embargo, a pesar de dicha diversidad, existe una idea arquetípica de museo que se 
desvela en las primeras fases de sus diversas existencias: el museo como caja, opaca y 

compartimentada, como tesoro, como receptáculo, como secreto. Esta idea irá perviviendo al 
mismo tiempo que la evolución intenta ponerla en crisis en ciertas ocasiones.  

Josep María Montaner: Museos para el nuevo siglo, 1995. 
 

Mi propuesta principal cuestiona el propio criterio de validez y credibilidad  
que encierra un proyecto, un discurso moderno, se han fracturado y desligitimizado,  

por lo que no es posible seguir creyendo en ellos.  

J. F. Lyotard: La condition postmoderne, 1979.  
 

Como se ha dejado ver a lo largo de la 2ª parte de la presente investigación, el 
museo revolucionario-ilustrado, fuertemente criticado en la primera mitad del siglo XX 
por las vanguardias artísticas, así como por filósofos, poetas y literatos, devino en un 
fracaso absoluto a mediados del siglo pasado, fundamentalmente a partir de los años 
setenta.759 

Uno de los acontecimientos más destacados de aquel período, fue la verdadera 
desmaterialización de la obra que se dio en los años sesenta, un proceso que si bien 
                                                 
759 Desde una perspectiva crítica y científica, así queda demostrado en el célebre libro de Pierre Bourdieu 
y Alain Darbel, L’amour de l’art. Les musées d’art européens et leur public (1969), París, Minuit, 2ª ed., 
1985 (ed. cast.: El amor al arte. Los museos europeos y su público. Traducción de Jordi Terré, Bacelona, 
Paidós Ibérica, 2003). El sociólogo francés, a través de distintos estudios estadísticos sobre el público de 
museos europeos -investigados en cinco países (España, Francia, Grecia, Holanda y Polonia)-, llegó a 
demostrar como solamente aquellos visitantes que ya disfrutaban de una previa formación cultural, 
establecida principalmente en un entorno social y familiar propicio, después de finalizar sus estudios 
continúan visitando asiduamente los museos. Bourdieu con dicho estudio demostraría que el Museo 
continúa siendo en este sentido una institución elitista, así como un símbolo de poder político-económico, 
así también lo demuestran otras publicaciones más recientes como la de Andrew McClellan (edt.), Art 
and its Publics. Museum Studies at the Millenium, Londres, Blackwell, 2002. 
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fue iniciado por Duchamp medio siglo antes, dará paso a partir de entonces al 
conceptualismo, al arte procesual, al no-objetualismo y a  toda aquella tendencia en la 
que la obra como objeto físico ya no es tan significativo. Esta pérdida del valor del 
objeto se desplazará hacia la persona: se vuelve a la interacción social misma. 

Por otro lado, y sin lugar a dudas, la cultura y el pensamiento intelectual de 
finales de siglo XX, radicalizó la crisis de la Modernidad. El pensamiento posmoderno 
(es decir, el postmodernismo como línea de pensamiento), aparecido en occidente en 
los años 70 y 80, derrumbaría por completo las condiciones epistemológicas del 
proyecto centrado de la Modernidad.760 Siendo el punto clave de la crítica todo un 
sistema de legitimación, como había formulado J. F. Lyotard La condition postmoderne 
(1979)761, con “la caída de los grandes metarrelatos” legitimadores de la modernidad. 

La pérdida de la creencia de los grandes metarrelatos, el desencanto de los 
dogmas del despotismo ilustrado, el fin de la exaltación de la razón (el racionalismo, 
recuérdese producida a partir de la lógica racionalista de Descartes o método 
cartesiano como metodología para el desarrollo de una teoría del conocimiento), la 
pérdida o crisis de valores absolutos, de los grandes paradigmas, el fin de las colonias 
y la supresión del hombre como el centro del mundo (eurocentrismo), entre otros 
asuntos puestos en crisis en una época donde se radicaliza la transformación de la 
cultura, la economía y la política a partir de la segunda mitad del siglo XX, y en una 
sociedad donde se manifiesta el individualismo, la diferencia y la pluralidad, la 
posmodernidad contraria a los planteamientos modernos, dejará ver la inadaptación de 
muchos por lo que la Modernidad proyectaba como ideología. Así, “la crítica 
posmoderna se formula desde la filosofía: Lyotard, Derrida y Foucault cuestionan, uno 
por uno, los ideales no alcanzados y echan por tierra los metarrelatos o grandes 
creencias que estructuraron el proyecto moderno: ideología, religión, ética”.762 

                                                 
760 Véase las distintas etapas y las distintas manifestaciones (y sus aspectos económicos-socio-políticos, 
culturales, humanísticos y científico-tecnológicos) que definen la Modernidad (desde el Renacimiento 
(siglo XV-XVI) hasta mediados del siglo XX (1950)) en AA.VV.: Modernidad y posmodernidad. 
México, Noriega, 2000, pp. 9-25. 
761 Jean Fraçois Lyotard: La condición postmoderna. Paris, Editions de Minuit, 1979. [Trad. al castellano 
de Mariano Antolin Rato: Madrid, Ed. Cátedra, 1987, 2000 (2000, 7ª ed.)]. 
Lyotard en la década de los 70, se preocupará por la estética, anteponiendo la imaginación y el arte a la 
teoría. Critica las nociones de razón y de teoría que provienen de la Ilustración, tanto en su rama liberal 
como marxista, dando así los primeros pasos en la descripción de los rasgos de la condición posmoderna 
como rechazo de los grandes relatos legitimadores de la modernidad. Precisamente, el pensamiento de 
Lyotard alcanzará su mayor síntesis y una confluencia de todo su propio proceso transformador en esta 
obra La condición postmoderna, y que trata sobre el saber o el estado de los conocimientos en las 
sociedades más desarrolladas. 
762 AA.VV: Op. Cit., 2000, pág. 162. 
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En este contexto, tal como explica Francisca Hernández Hernández en torno a la 
“categoría semántica del museo posmoderno”763, se precisa señalar que: 

 
Con las crisis del modernismo ya no era posible seguir creyendo en los grandes 

metarrelatos de la historia, sino que era preciso volver a los pequeños relatos de cada 
día, que son los únicos que pueden explicar y dar sentido a la propia existencia de 
nuestro mundo. Por esta razón, será preciso recurrir a una pedagogía de transmisión 
del conocimiento que facilite la comprensión de los nuevos movimientos sociales y 
culturales. Y el papel que el museo ha de desempeñar dentro de esta nueva 

mentalidad posmoderna ha de acomodarse a esa innovadora pedagogía que sea 
capaz de transmitir su propia identidad. El museo no puede ser entendido si lo 
situamos fuera de su contexto concreto en el que ha sido creado y desde el que 
pretende legitimar sus propias prácticas culturales. Pero, para ser capaz de hacerse 
entender, necesita de un metarrelato, tal como señala Lyotard para cualquier discurso 

científico. (1998: 29) 
 

Ante ello, la postmodernidad impulsará la crítica y la negación absoluta de la 
modernidad y el rechazo de todo gran proyecto, la negación de linealidad y la 
racionalidad de la historia moderna, lo que incitará a una revisión (de lo oculto, de lo 
mitigado) y a una nueva lectura de la historia (dejando de ser vista como un proceso 
unitario y difuminándose en múltiples (micro)narraciones relatados por cada individuo 
a partir de su propia vivencia teniendo igual nivel de validez); no sólo se proclama “el 
fin de la historia” sino además “el fin de la filosofía”, el fin de las disciplinas, lo que dará 
paso a la interdisciplinariedad entre filosofía y arte (especialmente con la literatura); la 
embestida a la universalidad se convierte en proclamación de la diferencia y de la 
tolerancia como única vía para mantener convenientemente el respeto a las 
diferencias, teniendo un valioso rol la heterogeneidad cultural como condición de la 
contemporaneidad.764 Las políticas de hibridación, a favor del mestizaje y lo híbrido, 
serán también necesarias para una mayor democratización cultural, con las que 
prevenir un estado de conflictos culturales y bélicos.765 De hecho, según el profesor, 

                                                 
763 Francisca Hernández Hernández, El Museo como Espacio de Comunicación, Gijón (Asturias), 
Ediciones Trea, 1998, pp. 28-29. 
764 Marc Augé, Hacia una antropología de los mundos contemporáneos. Barcelona: Gedisa, 1995. 
765 En este sentido, movimientos como el feminismo tendrá un rol trascendental, teniendo como meta no 
sólo alcanzar la igualdad de la mujer y la reivindicación de los derechos de la misma, sino además lograr 
una sociedad mejor, más pacífica y menos belicosa. Uno de los libros más destacados que presume de 
ello, dentro del pensamiento pacifista de épocas anteriores que han servido de reflexiones y de propuestas 
actuales y de futuro, es el ensayo clásico de pensamiento ético-político de Virginia Woolf, Tres Guineas, 
(1938), Madrid, editorial lúmenes, 1999; Véase además: Virginia Woolf, Una habitación propia (1929), 
Barcelona, Seix Barral, 2001. 
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antropólogo y crítico cultural Néstor García Canclini (La Plata, Argentina, 1939): “(…) 
Cuando la circulación cada vez más libre y frecuente de personas, capitales y 
mensajes nos relacionan cotidianamente con muchas culturas, nuestra identidad no 
puede definirse ya por la pertenencia exclusiva a una comunidad nacional. El objeto de 
estudio no debe ser entonces sólo la diferencia, sino también la hibridación”.766 O 
dicho de otro modo, como reafirma el escritor argentino en su célebre libro Culturas 
híbridas: 

 
En las actuales condiciones de globalización, encuentro cada vez mayores 

razones para emplear los conceptos de mestizaje e hibridación. Pero al intensificarse la 
interculturalidad migratoria, económica y mediática se ve que no hay solo fusión, 

cohesión, osmosis, sino confrontación y dialogo. En este tiempo en que las 
decepciones de las promesas del universalismo abstracto han conducido a las 
crispaciones particularistas (Laplantine-Nouss), el pensamiento y las practicas mestizas 
son recursos para reconocer lo distinto y elaborar las tensiones de las diferencias. La 
hibridación, como proceso de intersección y transacciones, es lo que hace posible que 
la multiculturalidad evite lo que tiene de segregación y pueda convertirse en 

interculturalidad. Las políticas de hibridación pueden servir para trabajar 
democráticamente con las divergencias, para que la historia no se reduzca a guerras 
entre culturas. Podemos elegir vivir en estado de guerra o en estado de hibridación.767 

 
De modo que en una época donde predominan los mass-media, donde todos 

nos encontramos en igual de condiciones, se hace viable abolir las clases sociales y la 
ideología (como instrumento de poder y de dominación de una clase sobre otra), se 
establece, según lo dicho, una gran relación entre postmodernidad y la 
(re)construcción de identidades. Identidad=Diferencia.768 

La puesta en crisis de las condiciones del pensamiento que sostenían las 
prácticas del sujeto moderno, se manifestaron continuamente y de un modo tenaz a 
partir de esa segunda mitad del siglo XX. Y con ello, manan las nociones de 
                                                                                                                                               
Recuérdese que también su coetáneo Walter Benjamin advierte en sus fragmentos de filosofía de historia: 
“no hay documento de cultura que no sea un documento de barbarie”. W. Benjamin, “Sobre el concepto 
de historia”, traducción de Alfredo Brotons Muñoz, Obras, Libro I, Vol. 2, Abada Editores, Madrid, 
2008, pág. 309. 
766 N. García Canclini: “Las identidades como espectáculo multimedia”, en Consumidores y ciudadanos. 
Conflictos multiculturales de la globalización. México, Grijaldo, 1995, pp. 107-116, pág. 108. 
767 Néstor García Canclini: Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. (1º ed. 
1990). Colección Estado y Sociedad. Buenos Aires: Edición Paidós, 2001 (1ª ed. actualizada), pág. 352. 
768 Ernesto Laclau, Emancipación y diferencia, Buenos Aires: Ariel, 1996.  
Véase también: J. L. Brea: “Tercera coordenada: las políticas de la identidad y el performativo visual”  en 
El Tercer Umbral. Estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural. Cendeac, 
Murcia, 2003, pp. 20-25. [Libro disponible en pdf:] 
http://www.arteuna.com/CRITICA/3umbral.pdf 
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posmodernidad, posfordismo, postmarxismo, poscolonialismo, posvanguardias, cada 
una de ellas revelando diferentes aspectos de tal mutación. Dentro del llamado 
“posestructuralismo francés”, autores como Lacan, M. Foucault, J. Derrida, R. Barthes-
J. Kristeva y G. Deleuze - F. Guattari, marcaran fuertemente desde el pensamiento 
filosófico, a partir de la muerte del sujeto humanista (la muerte del autor) de los 
sesenta, anunciada por Foucault y Barthes,769 todo campo discursivo que problematiza 
las formas de la contemporaneidad. Se politiza la estética (de la diferencia y la 
subjetividad). Refuerza las prácticas estéticas actuales y los discursos de revisión y 
crítica del arte moderno y del orden estético representado. Se liquidan las barreras –
que jamás fueron neutrales y suponen la exclusión del otro- entre el campo del arte y 
de las relaciones cotidianas (de la política, de la economía, de la cultura, de la ciencia, 
de la sociedad) para ser tratados como problema. Esta acción discursiva ha ofrecido 
instrumentos conceptuales a las prácticas estéticas contemporáneas (conceptos no 
esencialistas, relacionales, rizomáticas, performativas, entre otras) que han permitido 
determinar las redes de relaciones entre el arte y la vida cotidiana.770 También 
intelectuales y artistas harán uso en su trabajo del análisis marxista de la cultura 
(Benjamin, Adorno) y de proyectos antropológicos como el de Aby Warburg 
(especialmente en la recuperación de la memoria). 

                                                 
769 “Sin embargo, la figura aquí atacada no es solamente el artista-autor de las tradiciones humanista-
modernas; es también la personalidad autoritaria de las estructuras fascistas, la figura paranoide que 
fuerza al habla singular y prohíbe la significación promiscua (…). Es un ataque contra el sujeto fascista 
como indirectamente lo imaginaba Lacan, un ataque llevado a cabo con las mismas fuerzas a las que este 
sujeto más teme: la sexualidad y el inconsciente, el deseo y los impulsos, la juissance (el término 
privilegiado de la teoría francesa durante esa época) que hace saltar el sujeto en pedazos, que lo entrega a 
lo fragmentario y lo fluido”. Este ataque se hará programático en el Antiedipo de Deleuze y Guattari, 
según indica Hal Foster en El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo. Madrid, Akal, 2001, 
pág. 215. 
770 Uno de los libros que mejor detalla, con una comprometida crítica cultural, este nuevo cambio de 
paradigma, es el libro de Hal Foster El retorno de lo real (1996), donde se presta especial atención a la 
relación entre arte y teoría (cultural) de las tres últimas décadas del siglo XX (una genealogía entre ambas 
que abarca desde el minimalismo y el pop hasta el arte actual, repensando también la conexión entre 
vanguardias históricas y neovanguardias). Véase: Hal Foster, El retorno de lo real. Op. Cit., 2001. 
Véase también: Hal Foster (ed.), VVAA, La posmodernidad, (1983), Barcelona, Kairós, 2008 (7ªed.)  (1ª 
ed. al castellano 1985). 
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VII.VII.VII.VII.    2222    ---- EL CARÁCTER REVOLUCIONARIO DE LA PRÁCTICA ARTÍSTICA. 
MOVIMIENTOS ACTIVISTAS ARTÍSTICOS Y CULTURALES CLAVES EN LA 
DÉCADA DE LOS 50 Y 60: LA INTERNACIONAL SITUACIONSTA Y EL 
NEODADAÍSMO FLUXUS. 

 
 

Tal vez el Caballo de Troya fuera la primera obra de arte activista. 
Basado por una parte en la subversión y, por otra, en la toma de poder, 

el arte activista interviene tanto desde dentro como más allá de la fortaleza 
sitiada en la alta cultura o “el mundo del arte”. 

Lucy Lippard 
 
 
Por otro lado, nuevos cambios socioeconómicos y socioculturales surgirán ante 

la pérdida de la creencia de los grandes metarrelatos, según anunciaba Lyotard, al que 
contestará críticamente nuevas prácticas artísticas conceptuales –fuera del marco 
artístico institucional- y el pensamiento intelectual de filósofos e intelectuales. En el 
contexto de la sobreproducción, se forma la sociedad de masa, surge la era del 
consumo masivo y del despilfarro, más allá de las cosas esenciales de un cierto 
bienestar, la sociedad busca la espectacularidad, la diversión, el corporativismo, en la 
que, tal escenario del “capitalismo de consumo”, emerge la nueva industria cultural y 
del entretenimiento: 

 
La generación de riqueza no depende ya ni única ni prioritariamente del 

desarrollo y la optimización de los recursos productivos, sino, y sobre todo, de la 
extensión y asentamiento de potentes mercados de consumo abiertos más allá de los 
bienes de necesidad  e implementando el desarrollo de sectores cada vez más 
amplificados de consumo suntuario. Como es evidente, la industria de la cultura y el 
entretenimiento crece abrigada en ese contexto, contribuyendo a la emergencia de las 

que se han descrito como sociedades del espectáculo, una emergencia en nada ajena 
al grado alcanzado “de acumulación de la mercancía” (según la definición debordiana). 
Las formas dominantes de la alienación –y en ese sentido el análisis de Debord sigue 
siendo impecable- se desplazan desde el ámbito del trabajo al del consumo, al del ocio 
administrado. Y consiguientemente también se desplazan las formas de la lucha, 
siendo así que el propio espacio de las prácticas de producción simbólica, la cultura, se 

convierte en área principal de confrontación y conflicto. A la vez que en su espacio se 
asienta una poderosa industria –iniciándose el camino de una colisión de registros de la 
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producción va a ser crucial- el terreno de la cultura y su consumo se convierte en 

prioritario espacio de confrontación política, la revolución es “cultural”.771 
 

Mientras tanto, de un modo crucial, el desarrollo de las tecnologías de la 
información y la comunicación serán claves para alcanzar los procesos de desarrollo 
social, pero también de homogeneización y alineación del individuo, sin escapar estos 
del monopolio del conocimiento como estrategia de control político.772 En la cual se 
ubica, asimismo, la respuesta situacionista de Guy Debord con su devastadora crítica 
a su concepción de “la sociedad del espectáculo” como los efectos del capitalismo 
local y global: 

 
Bajo todas sus formas particulares -información o propaganda, publicidad o 

consumo directo de diversiones-, el espectáculo constituye el modelo actual de 
vida socialmente dominante. Es la afirmación omnipresente de la elección y hecha 
en la producción y su consecuente consumo. 

El espectáculo es el capital en tal grado de acumulación que se ha 
convertido en imagen. 

La crítica que alcanza la verdad del espectáculo, lo descubre como la 
negación visible de la vida; como una negación de la vida que se ha hecho visible. 

El espectáculo es la pesadilla encadenada de la sociedad moderna que no 
expresa finalmente más que su deseo de dormir. El espectáculo es el guardián de 

este sueño. (Guy Debord, La sociedad del espectáculo. 1967)773. 

                                                 
771 José Luís Brea, El Tercer Umbral. Estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo 
cultural. Cendeac, Murcia, 2003, pp. 9-10. 
772 En este contexto de las sociedades del conocimiento y las sociedades de control, resultan sin duda 
cruciales estudios sobre el panóptico de Betham o los de Foucault en Vigilar y castigar, así como las 
reflexiones planteadas por Deleuze y Guattari al respecto. 
773 Guy Debord (1967), La Sociedad del Espectáculo, Valencia, ed. Pre-textos, Valencia, 2010. 
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Fig. 133. La sociètè du spectacle (1967). Imagen del film de Guy Debord, 1973, Francia (Internacional 
Situacionista. 1957-1972). 

 
SITUACIONISTASSITUACIONISTASSITUACIONISTASSITUACIONISTAS    

    
"No se encarnicen tanto con l"No se encarnicen tanto con l"No se encarnicen tanto con l"No se encarnicen tanto con los edificios, nuestro objetivo son las instituciones."os edificios, nuestro objetivo son las instituciones."os edificios, nuestro objetivo son las instituciones."os edificios, nuestro objetivo son las instituciones."     

(Sorbona. Graffiti de Mayo del 68).    
"La poesía está en la calle.""La poesía está en la calle.""La poesía está en la calle.""La poesía está en la calle." 

Calle Rotrou. 
"Escuela de la calle.""Escuela de la calle.""Escuela de la calle.""Escuela de la calle."     

Calle de las Escuelas. 
"El arte ha muerto. Liberemos nuestra vida cotidiana.""El arte ha muerto. Liberemos nuestra vida cotidiana.""El arte ha muerto. Liberemos nuestra vida cotidiana.""El arte ha muerto. Liberemos nuestra vida cotidiana."    

Sorbona. 
    “Creativ“Creativ“Creativ“Creatividad.idad.idad.idad.    Espontaneidad:Espontaneidad:Espontaneidad:Espontaneidad:    vida.”vida.”vida.”vida.” 

Censier. 
    “La acción no debe ser una reacción“La acción no debe ser una reacción“La acción no debe ser una reacción“La acción no debe ser una reacción    sino una creación.”sino una creación.”sino una creación.”sino una creación.”    

Censier.    
    
En este contexto, como así indica también Brea, sería la Internacional 

Situacionista (IS), encabezada por el proyecto revolucionario de G. Debord, donde 
artistas, escritores y personas altamente creativas descontentos con el mundo que 
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veían -estando activos en Europa entre 1957-1972 (aprox.)- los que se darían cuenta 
que no tenían que participar en la hegemonía imperial occidental, aplicando una 
propuesta de “abolición del trabajo alienado”.774 

Los situacionistas estarán situados en un momento de bisagra histórica donde se 
estaban fundando muchas de las características de la sociedad contemporánea. 
Percibieron que la alienación en la sociedad es el resultado de la influencia 
omnipresente de los medios de comunicación y por consiguiente el consumismo 
posterior. Ante el aumento de la comercialización del mundo del arte, la 
mercantilización de los bienes y de la apatía de la moderna vida urbana industrial, los 
situacionistas asentaron en París las revueltas y agitaciones juveniles y de 
movimientos estudiantiles, siendo “las barricadas de Mayo del 68 testigos de una lucha 
generalizada contra un sistema basado en la sobreproducción y el consumismo, y su 
revuelta apunta al derribo de tal sistema de organización de los modos de vida y su 
sustitución por otro en que la reducción del tiempo del trabajo venga aparejada a la 
extensión no de una colonización del tiempo de ocio por el del consumo, sino por la 
profundización en las dimensiones creativas de la actividad.”775 

Así que cabe destacar, por tanto, el papel tan relevante que tuvo en la institución 
del museo el grupo “contracultural” la Internacional Situacionista (IS), transgrediendo 
todos los esquemas convencionales del sistema y de las instituciones culturales y 
consecuentemente su deslegitimación, puesto que el colectivo trabajó en el cruce del 
arte, la política y la teoría en el período convulso de 1957-1972. Dentro de una 
sociedad europea que luego de la Segunda Guerra Mundial resurge fuertemente 
integrada y conservadora, los situacionistas fueron de los primeros sectores que 
comenzaron a romper con el orden social y cultural establecido, siendo parte de las 
formas de vida alternativas emergentes que rompieron con una sociedad disciplinada, 
de consumo masivo. Sin duda, recibió la influencia del surrealismo, del futurismo y de 
Dadá, pero la originalidad de la aportación situacionista consiste en un cambio radical 
de las relaciones entre el arte y la lucha social. 

                                                 
774 El colectivo dejará una serie de producciones teóricas muy originales, lúcidas y avanzadas, que son a 
día de hoy consideradas las más importantes sobre cuestiones culturales de la segunda mitad de siglo XX. 
Véase, material original y ensayos críticos del arte de la Insternacional Situacionista y de su figura central 
Debord, recogido junto con los manifiestos del grupo, reflexiones y documentos de posición colectiva en: 
Tom McDonough (ed.): Guy Debord and the Situationist International: Texts and Documents, Mit Press 
Ed., Cambridge, 2004. 
También se recogen las concepciones ideológicas de la IS en la publicación al castellano: AA.VV: 
Internacional Situacionista. Textos completos en castellano de la revista “Internationale Situationniste” 
(1958-1969). Vol. I, II, III. Madrid: Literatura Gris, 1999-2002. 
775 J. L. Brea, Op. Cit., 2003, pág. 10. 
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Intelectuales y artistas situacionistas, sobre todo franceses, ejercieron una gran 
influencia en el mundo universitario. Esta ascendencia se puso de manifiesto en el 
Mayo del 68 que, en buena medida, estuvo inspirado por el Movimiento 
Situacionista.776 En este contexto debe situarse La sociedad del espectáculo (1967), el 
cual, tras las revueltas estudiantiles Debord, pasó a una especie de 
semiclandestinidad sin abjurar de los principios que habían dirigido su acción. 

 
La vida entera de la sociedad en las que imperan las condiciones de producción 

modernas se anuncia como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo 
directamente experimentado se ha convertido en una representación (pág.37). 

El espectáculo no es un conjunto de imágenes sino una relación social entre las 
personas mediatizadas por las imágenes (pág. 38). 

El espectáculo se presenta como una enorme positividad indiscutible e 
inaccesible. No dice más que esto: “lo que aparece es bueno, lo bueno es lo que 
aparece” (pág. 41). 

 
La teoría de los situacioncitas, condensada en cierto modo en esta obra del 

principal ideólogo de la IS, Guy Debord, en la que sobre la base de la teoría marxista 
del fetichismo de la mercancía, plantearon la vigencia de una nueva etapa del 
capitalismo en la que la alienación va más allá de la fábrica, mercantilizando el ocio, la 
vida cotidiana, y el espacio urbano. Desde esta perspectiva, los sujetos se transforman 
en consumidores pasivos de imágenes en tanto todos los aspectos de la vida se 
transforman en mercancía. Lo urbano aparece a los situacionistas como escenario de 
la alienación, pero también, la ciudad aparece como la unidad básica para la 
recuperación del conjunto de la vida.   

Sus formas de intervención en la ciudad (en el espacio urbano), que incluyen la 
provocación, la performance, las frases y graffitis, influirán fuertemente –en las 
revueltas estundiantiles- en el Mayo Francés del 68 y tendrán su continuidad en varios 
movimientos que hoy en día actúan sobre el espacio público. 

                                                 
776 Con frecuencia se considera a la IS como el principal catalizador teórico de la  revolución de mayo de 
1968 con base en París. A día de hoy, esta revuelta social ha sido considerada por historiadores y teóricos 
como la segunda más importante en Francia, después de la revolución francesa con la toma de la Bastilla. 
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Fig. 134. Levantamiento estudiantil, París, 1968. El Mayo del 68 francés, en el cual participaron gran 
parte de los movimientos y organizaciones sociales y políticas de la época, así como vanguardias 
artísticas e intelectuales, fue un evento fuertemente influenciado por las proclamas y propuestas 
situacionistas. 

 
 

 
Fig. 135. Abolición del trabajo alienado. Pintada de la Interrnacional Situacionista, París, 1968. 
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Fig. 136. Está prohibido prohibir! Graffiti de la Internacional Situacionista. París, 1968. 

 
Fig. 137. La cultura es la inversión de la vida. Graffiti de la Internacional Situacionista. París, 1968. 

 
Fig. 138. Obra de Isidore Isoy (1955), miembro de la Internacional Situacionista. 
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Pero desde sus orígenes (a principios de los 40) este movimiento como ningún 
otro contemplaba ya todas las formas de creación (plástica, teatro, performance, cine, 
fotografía, literatura, poesía...) tocando asuntos sobre la política, la moral, y la vida 
misma. Asimismo, sus conceptos ideológicos, elaborados de manera clara en sus 
numerosos textos (ver bibliografía ya citada), denuncian la brutal alineación que 
produce la sociedad de consumo (en contra de la emancipación y libertad crítica de 
pensamiento), proponiendo una serie de estrategias para la liberación del individuo, 
bases que giran alrededor de la creación de situaciones. 

 
SituacionistaSituacionistaSituacionistaSituacionista: Todo lo relacionado con la teoría o la actividad práctica de la 

construcción de situaciones. El que se dedica a construir situaciones. Miembro de la 
Internacional Situacionista. 

 
Definición delineando estrategias que se contraponen al concepto de "masa", 

aquel abandono del pensar a cambio de la comodidad de que otros piensen por 
nosotros. Proponen movilizarse ya sea subvirtiendo el arte y la espontaneidad, o las 
férreas normas basadas en el mercado económico. 

En resumidas cuentas, la propuesta de estos pensadores, es un análisis sobre la 
afectación de la vida cotidiana por parte del sistema autoritario capitalista y de la 
reducción del mundo a mercancía. Ellos proponen estrategias para un cambio radical 
en la vida cotidiana tanto individual como colectiva, afirmando que el punto esencial de 
la emancipación no es otro más que cambiar la vida.... 

No obstante, la Internacional Situacionista desaparece dado que el sistema 
tampoco fue capaz de asimilarlos como lo hizo con otros movimientos radicales, como 
con el imaginario de los Dada, o bien, algunos de los movimientos emancipadores de 
los 60. Consciente de ello, la Internacional Situacionista advertiría: 

 
"Nuestro trabajo es efímero, está condenado a desaparecer, nuestras ideas 

irrumpirán en la realidad solo a través de su práctica." 
 

Dicho esto, a continuación se expone el manifiesto que creó en 1960 la 
Internacional Situacionista, dos años después de su fundación, en el que podemos ver 
claramente cómo se sitúa contra el sistema, la institucionalización de la cultura, 
cuestionando inclusive a la UNESCO. 
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ManifiestoManifiestoManifiestoManifiesto    

Internationale SituationnisteInternationale SituationnisteInternationale SituationnisteInternationale Situationniste777    

 
“Una nueva fuerza humana, que el marco existente no podrá reprimir, crece cada día 

con el irresistible desarrollo técnico y la insatisfacción de su utilización posible en nuestra vida 
social privada de sentido. 

La alienación y la opresión en la sociedad no pueden ser mantenidas en ninguna de sus 

variantes, sino únicamente rechazadas en bloque con esa misma sociedad. Todo progreso 
real queda evidentemente suspendido hasta la solución revolucionaria de la crisis multiforme 
del presente. 

¿Cuáles son las perspectivas de organización de la vida en una sociedad que, 
auténticamente, "reorganizase" la producción sobre la base de una asociación libre e 
igualitaria de productores? La automatización de la producción y la socialización de los bienes 
vitales reducirán cada vez más el trabajo como necesidad exterior y proporcionarán, 
finalmente, plena libertad al individuo. Liberado así de toda responsabilidad económica, de 

todas sus deudas y culpabilidades hacia el pasado y el prójimo, el hombre dispondrá de una 
nueva plusvalía incalculable en dinero porque no se la puede reducir a la medida del trabajo 
asalariado: el valor del juego, de la vida libremente construida. El ejercicio de dicha creación 
lúdica es la garantía de la libertad de cada uno y de todos en el marco de la única igualdad 
garantizada con la no explotación del hombre por el hombre. La liberación del juego es su 
autonomía creativa, que supera la vieja división entre el trabajo impuesto y el ocio pasivo. 

La Iglesia ha quemado en otro tiempo a supuestos brujos para reprimir las tendencias 

lúdicas primitivas conservadas en las fiestas populares. En la sociedad hoy dominante, que 
produce masivamente pseudo-juegos desconsolados de no-participación, una actividad 
artística verdadera es clasificada forzosamente en el campo de la criminalidad. Es 
semiclandestina. Aparece en forma de escándalo. 

¿Qué es esto, de hecho, más que la situación? Se trata de la realización de un juego 
superior, más exactamente la provocación a ese juego que constituye la presencia humana. 
Los jugadores revolucionarios de todos los países pueden unirse a la I.S. para comenzar a 
salir de la prehistoria de la vida cotidiana. 

                                                 
777 Publicado en Internationale Situationniste # 4, (1960). Traducción extraída de Internacional 
situacionista, vol. I: La realización del arte, Madrid, Literatura Gris, 1999. [En línea:] 
http://www.sindominio.net/ash/is0413.htm 
[Consultado el 19 de mayo de 2012]. 
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A partir de ahora, proponemos una organización autónoma de los productores de la 
nueva cultura, independiente de las organizaciones políticas y sindicales que existen en este 
momento, pues nosotros negamos la capacidad de organizar otra cosa que el 
acondicionamiento de lo existente. 

El objetivo más urgente que fijamos a dicha organización para una primera campaña 
pública cuando salga de su fase experimental inicial es la toma de la U.N.E.S.C.O. La 
burocratización unificada a escala mundial del arte y de toda la cultura es un fenómeno nuevo 

que expresa el profundo parentesco de los sistemas sociales coexistentes en el mundo, 
basados en la conservación ecléctica y en la reproducción del pasado. La respuesta de los 
artistas revolucionarios a estas nuevas condiciones debe ser un nuevo tipo de acción. Como 
la existencia misma de esta concentración directiva de la cultura, localizada en el único 
edificio, favorece su confiscación por medio de un putsch; y como la institución carece 

completamente de posibilidades de un uso que tenga sentido fuera de nuestra perspectiva 
subversiva, nos encontramos justificados, ante nuestros contemporáneos, para apoderarnos 
de tal aparato. Y lo haremos. Estamos decididos a apoderamos de la U.N.E.S.C.O., aunque 
sea por poco tiempo, ya que estamos seguros de hacer en ella rápidamente una obra que 
quedará como la más significativa por esclarecer un largo período de reivindicaciones. 

¿Cuáles deberán ser los rasgos principales de la nueva cultura, sobre todo en 
comparación con el arte antiguo?. 

Contra el espectáculo, la cultura situacionista realizada introduce la participación total. 

Contra el arte conservado, es una organización del momento vivido directamente. 

Contra el arte fragmentario, será una práctica global que contenga a la vez todos los 
elementos utilizados. Tiende naturalmente a una producción colectiva y sin duda anónima (en 
la medida en que, al no almacenar las obras como mercancías dicha cultura no estará 
dominada por la necesidad de dejar huella). Sus experiencias se proponen, como mínimo, una 

revolución del comportamiento y un urbanismo unitario dinámico, susceptible de extenderse a 
todo el planeta; y de propagarse seguidamente a todos los planetas habitables. 

Contra el arte unilateral, la cultura situacionista será un arte del diálogo, de la 
interacción. Los artistas -como toda la cultura visible- han llegado a estar completamente 
separados de la sociedad, igual que están separados entre ellos por la concurrencia. Pero 
antes incluso de que el capitalismo entrase en este atolladero el arte era esencialmente 
unilateral, sin respuesta. Esta era cerrada de su primitivisrno se superará mediante una 
comunicación completa. 
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Al llegar a ser todo el mundo artista en un plano superior, es decir, inseparablemente 
productor-consumidor de una creación cultural total, se asistirá a la disolución rápida del 
criterio lineal de novedad. Al ser todo el mundo situacionista, por decirlo así, se asistirá a una 
inflación multidimensional de tendencias, de experiencias, de "escuelas" radicalmente 
diferentes, y no ya sucesivamente sino simultáneamente. 

Inauguramos ahora lo que será, históricamente, el último de los oficios. El papel de 
situacionista, de aficionado-profesional, de anti-especialista, es todavía una especialización 

hasta el momento de abundancia económica y mental en que todo el mundo llegará a ser 
"artista", en un sentido que los artistas no han alcanzado: la construcción de su propia vida. 
Sin embargo, el último oficio de la historia está tan próximo a la sociedad sin división 
permanente del trabajo, que se le niega generalmente, cuando hace su aparición en la I.S., la 
cualidad de oficio. 

A los que no nos comprendieran bien... les decimos con un irreductible desprecio: los 
situacionistas, de quienes os creéis jueces, os juzgarán un día u otro. Os esperamos en 

el cambio de sentido que es la inevitable liquidación del mundo de la escasez en todas sus 
formas. Estos son nuestros objetivos, y serán los futuros objetivos de la humanidad.”  

17 de mayo de 1960 

 
Llegados a este punto, precisa señalar que, a pesar de que los miembros de la 

Internacional Situacionista querían destruir los convenios y protocolos de la estructura 
y los sistemas que rigen la vida industrial moderna política y económica, con una 
contestación rabiosa a las limitaciones del sistema, no se proclamaron a sí mismo 
como un movimiento político, sino una lucha revolucionaria a modo de activismo 
artístico. En contra de toda pasividad y dormidera que producen los medios de 
comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación (hoy día ello se 
hace más evidente con Internet, y en ella la revolución tecnológica 2.0, donde la 
cantidad aparece por encima de la calidad, encontrándonos inmersos en una 
constante producción y reproducción de información, imágenes, estímulos y 
novedades, lo que en su día nació como un medio libre y democrático se presta como 
un peligroso instrumento de represión, de control778 y de homogeneización que, 

                                                 
778 Internet es sin duda otra de las herramientas fundamentales que es manejada por los sistemas de 
control ofreciendo infinitas posibilidades. Aunque en un principio Internet se erige como una enorme red 
aparentemente libre y fuera de los límites de la vigilancia, como ha estudiado el profesor, artista y 
programador Alexander Galloway, la red actúa bajo códigos programados que son perfectamente 
controlados y por tanto vigilados. Ejemplo de ello es el programa Carnivore, un software creado por el 
FBI que sirve para controlar los rastros cibernéticos de personas sospechosas. Además, sólo hay que ver 
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parafraseando a Adorno, adormece a las masas)779, los situacionistas no sólo 
influyeron en las principales corrientes contraculturales surgidas años después desde 
el punk y el apropiacionismo hasta las nuevas formas de activismo y guerrilla cultural, 
sino que crearon especialmente conciencia de la importancia de los momentos 
revolucionarios de la vida para poder cambiar el mundo. Y ante este hecho, cabe 
subrayar que al igual que muchas otras revoluciones que han devenido en nuestra 
contemporaneidad (tal y como se han dado en los últimos años en distintas partes del 
mundo con los Indignados en Madrid (15M), la Primavera Árabe, las manifestaciones 
griegas, los movimientos feministas de tercera ola, pro gay, entre otros, donde la 
mayor parte de estos colectivos o movimientos hacen uso de la calle como espacio 
abierto de manifestación, protesta y reivindicación, cada uno de ellos -en su lucha por 
los derechos interpelados- ven necesario la conquista del espacio público de manera 
decisiva), no se puede evitar que se marque una distancia intelectual con respecto a 
un fenómeno existente. 

 
FLUXUSFLUXUSFLUXUSFLUXUS    
    

Fluxus-arte-diversión debe ser simple, entretenido y sin pretensiones,  
tratar temas triviales, sin necesidad de dominar técnicas especiales  

ni realizar innumerables ensayos y sin aspirar a tener ningún tipo  
de valor comercial o institucional. 

George Maciunas. 
 

Al igual que la Internacional Situacionista, herederos de un arte provocador dadá 
y surrealista, en un momento donde las nuevas izquierdas surgirán como movimientos 

                                                                                                                                               
las vigilancias masivas que realiza la Agencia Nacional de Seguridad de EE.UU en la que se está 
espiando las comunicaciones personales de todo el mundo. De hecho, a principios de junio de 2013 todo 
el mundo supo de las revelaciones sobre espionaje de la NSA, filtrados estos datos de espionaje por el 
excolaborador de la CIA Edward Snowden. De este modo, a través de telefonía y de Internet (más 
concretamente en redes sociales como Facebook, Twitter, etc.), la inteligencia de EE.UU. espía desde 
hace años las comunicaciones de millones de ciudadanos de distintos países del mundo. 
779 Recuérdese que, tal y como ya se ha comentado en la 2ª parte, Theodor W. Adorno allá por los años 30 
denominará “represivos” los medios de comunicación pues, según el pensador alemán, tienden a 
adormecer a las “masas”, imposibilitan el pensamiento e impiden el poder crítico. 
También Lewis Mumford en La ciudad a través de la historia constata que "Con los medios de 
comunicación de masas que eliminan las grandes distancias el aislamiento de la población ha demostrado 
ser un modo de control mucho más eficaz". Citado por Guy Debord: La sociètè du spectacle. París, 
Champ Libre, 1967. Trad. revisada por Maldeojo para el Archivo Situacionista Hispano (1998). Capít. 7, 
nota 172. [En línea – disponible en pdf:] 
http://www.bilboquet.es/documentos/Debord,%20Guy%20-
%20La%20sociedad%20del%20espectaculo.pdf 
[Consulta: 2/5/2012]. 
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de revolución cultural, los movimientos neoconceptuales y artistas como J. Beuys o 
grupos como Fluxus, expresarán el carácter revolucionario de la práctica artística, en 
relación al cuestionamiento del consumismo y el mundo del trabajo, con la finalidad de 
transformar (conscientemente, como advertían los situacionistas) “la forma misma de 
la experiencia, la vida cotidiana: propiciando su enriquecimiento e intensificación”, 
como así lo expresa J. L. Brea.780 

Esto hacía que muchas de aquellas nuevas formas de actuación en el arte que 
habían aparecido en la década de los 50 y 60, no pudieran encajarse dentro de las 
categorías de disciplinas, lo que hacía, consecuentemente, que no fueran controlables 
en los marcos artísticos tradicionales. Un papel trascendental en ello tendría el nuevo 
tipo de actuación o evento de una joven generación de artistas asociados con Fluxus, 
los happenings y las performances. 

Fluxus, se asocia comúnmente con el activismo político y cultural en la década 
de los 50 y 60 a pesar de que el grupo luchó en contra de toda etiqueta y de 
encasillamiento en términos tan categóricos, se convertiría con su anticomercial “anti-
arte” neodadá en el crisol del arte de vanguardia.781 

Compuesto por una comunidad internacional de artistas, escritores, 
compositores, arquitectos y diseñadores, destacarían por combinar diferentes medios 
artísticos y disciplinas produciendo un arte híbrido –entre lo culto y lo popular- de 
creación intermedia. Influenciados principalmente por los conceptos explorados por el 
compositor Jonh Cage en la música experimental de los años 50 y los readymades de 
Marcel Duchamp, dos son los formatos de arte exclusivos en Fluxus: la performance 
llamado evento (actuaciones o acciones que eran llevados a cabo en festivales 
organizados por Fluxus en ciudades europeas y norteamericanas, como además de 
México y Japón: París, Copenhague, Berlín, Amsterdam, Londres y Nueva York) y 
“Fluxkit múltiple” (una colección de objetos cotidianos como cajas, libros -a los que se 
les incorporaba objetos de todo tipo- o tarjetas impresas a modo de ready-mades 
manipulables por el público).782 En muchas de sus actividades y acciones quedaba 
también reflejado el célebre “hágalo usted mismo” que conceptuó Nam June Paik 

                                                 
780780 Op. Cit., pág. 11. 
781 Precisa señalar los siguientes portales de Fluxus en Internet: 
 http://www.fluxus.org/ ; http://www.artnotart.com/fluxus/ 
[Consulta: 8 y 9 de abril de 2013]. 
782 Los participantes de Fluxus también adoptaron otras formas creativas incluyendo: el collage, el arte 
sonoro, instalación, música experimental, vídeo-arte, cine expandido, poesía (tanto poesía visual, como 
poesía experimental y concreta) y otros trabajos relacionados con el arte electrónico (considerado Fluxus 
como uno de los pioneros del mismo), el mail-art o el arte postal (arte de correspondencia). Los trabajos, 
actividades y eventos de Fluxus los trata -de primera mano- la hija de dos de los miembros del grupo 
(Dick Higgins y Alison Knowles) Hannah Higgins, en su libro: Fluxus Experience, University of 
California Press (Ed.), Londres, 2002. 
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(Corea del Sur, 1932 - EE.UU., 2006). Teniendo como resultado una actuación 
interactiva en la que era esencial la intervención del espectador a la vez que se ponía 
de relieve la inexistencia del valor mercantil de la obra. 

Sus subversivos protagonistas (como: Nam June Paik, George Brecht, Dick 
Higgins, Alison Knowles, George Maciunas, Wolf Vostell, Allan Kaprow, Jackson Mc 
Low, Hal Hansen, Addi Köpcke, Emmett Williams, Yoko Ono, La Monte Young, Joe 
Jones, Ben Vautier, Robert Filliou, Joseph Beuys, Per Kirkeby, John Cage, Ray 
Johnson) y otros muchos artistas que participaron en eventos de Fluxus, bajo la 
dirección del activista contracultural George Maciunas (Lituania, 1931- EE.UU., 1978), 
quien en 1961 fundó y acuñó el término de Fluxus783, tenían en común la constatación 
de que la era del arte tradicional -arte que se medía por “normas de calidad”- había 
terminado, coincidiendo todos ellos en su compromiso por conciliar “arte y vida”. De 
hecho, los happenings y las performances (o eventos) de Fluxus se consideran el 
precursor de una práctica relacional y colectiva784, del arte público y especialmente de 
las prácticas relacionales de creación colectiva que se mueven en lo social e impulsan 
el arte colaborativo -o estética participatoria- como son también, entre otros ejemplos, 
las acciones de los años sesenta de artistas como Valie Export (Austria, 1940), 
realizadas en el espacio público, o de otros movimientos como el grupo Zaj (1963) que 
en definitiva, además de considerarse prácticas fluxus, buscan la participación del 

                                                 
783 Maciunas quería acentuar con el término Fluxus (que significa flujo/fluidez) el carácter de un arte 
esencialmente fluido y abierto. Al respecto, Schmidt-Burkhardt señala que "Fluxus tuvo menos que ver 
con la teoría del arte que con una práctica específica destinada a la banalización de la estética, y la 
infiltración del arte en lo cotidiano (. . .) Se puede definir por una intersección entre el arte y la vida. Se 
ha descrito como una forma de pensar. Es algo que se hace, es algo que está.” Astrit Schmidt-Burkhardt, 
Maciunas' Learning Machines. Berlín: Universidad Libre, 2003, pág. 9. Citado en: 
http://www.wordsinspace.net/urban-media-archaeology/2011-fall/2011/10/11/project-proposal-2/ 
[Consulta: 17 de mayo de 2013]. 
784 La noción misma de arte relacional, surge a partir del libro Esthétique Relationnelle de Nicolas 
Bourriaud (1998), en esta publicación –si bien no exenta de duras críticas, tanto estéticas como políticas, 
de distintos autores (http://www.disturbis.esteticauab.org/DisturbisII/Prado.html)- el curador francés y ex 
codirector del Palais de Tokyo de París (considerado como uno de los primeros centros culturales que 
acogerán las obras y proyectos de artistas ligados a la estética relacional), recopila una serie de artículos 
publicados durante los años 90 sobre el panorama artístico de ese momento en el que identifica un cambio 
en las manifestaciones artísticas de este período hacia un arte relacional, el cual tiene la intención de 
transformar el espacio de consumo (de compra-venta) de relaciones estandariza y fetichizado en un 
espacio político. Algunos de los artistas relacionales citados por Bourriad sería: Rirkrit Tiravanija, Andrea 
Zittel, Philippe Parreno, Douglas Gordon, Mauricio Cattelan, Christine Hill, Nirotoshi Hirawaka, Laurent 
Moriceau, AngelaBulloch o Félix González-Torres (el cual le dedica un capítulo), entre otros. La mayor 
parte de la producción de estos artistas descritos por el autor trabajan dentro y desde el espacio de la 
galería, sus obras se enmarcan en una discusión teórico-artística que refiere continuamente al campo del 
arte: instalaciones, happenings y performances modifican el código del arte dentro del espacio 
museístico. Al respecto véase: N. Bourriaud: Estética Relacional, Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2006. 
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público en el que incluye métodos de intercambio social y de interactividad con el 
espectador.785 

Cabe señalar que también se consideran pertenecientes a esa primera corriente 
de lo relacional artistas como Helio Oiticica, Ligia Clark, Cildo Mereles, el Estudio Orta, 
los performances de Chris Burden y los trabajos de Victor Grippo y Alfredo Jaar, entre 
otros. 

Por otra parte, la escritora y comisaria Julian Robinson señala que “los miembros 
de Fluxus habían entendido, como Brecht explicó que "las salas de conciertos, teatros 
y galerías de arte" eran "momificaciones". En cambio, estos artistas se vieron 
"prefiriendo calles, hogares y estaciones de ferrocarril..." G. Maciunas reconoce un 
potencial político radical en toda esta producción abiertamente anti-institucional, que 
era una fuente importante para su profundo compromiso con ella. Implementación de 
su experiencia como diseñador gráfico profesional, el artista de origen lituano jugó un 
papel importante sobre la proyección de Fluxus y cualquier conexión que más tarde 
parece haber tenido."786 

Tanto es así que, incluso en 1966, Maciunas impulsó la idea de las cooperativas 
de artistas como vehículo para la liberación de estos. Además de proporcionar a los 
artistas un lugar donde vivir y trabajar (siendo el emblemático distrito del Soho de N.Y. 
el lugar donde se establecería por vez primera tal comunidad de artistas y luego en 
Europa), quería establecer talleres colectivos, cooperativas de compra de alimentos y 
teatros para "enlazar los puntos fuertes de diversos medios de comunicación juntos y 
cerrar la brecha entre la comunidad artística y la sociedad que lo rodea".787 

                                                 
785 Sobre las prácticas más sociales y participativas destaca el estudio teórico reciente de la historiadora y 
crítica de arte británica Claire Bishop: Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship. 
Verso Books, Londres, 2012. 
786 Julia Robinson citando a George Brecht en George Brecht, Events - A Heterospective, Colonia, Verlag 
der Buchhandlung Walther Konig, Ed. Bilingual, 2005, pág. 118. Traducción mía. 
787 “The History of Artists and Art Production in SoHo”, por Danielle, 11/10/2011. [En línea:] 
http://www.wordsinspace.net/urban-media-archaeology/2011-fall/2011/10/11/project-proposal-2 
[Consulta: 28/04/2013]. 
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Fig. 139. Manifiesto Fluxus por George Maciunas, febrero de 1963. Alteración del Manifiesto Fluxus por 
Joseph Beuys, 1970. 

 

 
Fig. 140. Fluxus Street Events, marzo -mayo 1964. Fotografía por George Maciunas. 



 

508 
 

 

 
Fig. 141. Fluxkit. Ediciones colectivas Fluxus, 1963 – 1965. 

 

 
Fig. 142. Dick Higgins, Danger Music No.2, 1962. Actuación en Fluxus Internationale Festspiele 
Neuester Musik, Wiesbaden 1962. Fotografía por Hartmut Rekort. 
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Fig. 143. Alan Kaprow, Environment Yard, happening en el espacio al aire libre de la Galería Martha 
Jackson en 1961. Fotografía: Julian Wasser. (Los Happenings fueron introducidos por A. Kaprow en los 
EE.UU. en 1960. Assemblages, Environments & Happenings fue el título del histórico libro de Alan 
Kaprow sobre las nuevas artes que relacionan concepto, acción, instalación, encuentro y vida cotidiana). 

 

 
Fig. 144. George Maciunas, Dick Higgins, Wolf Vostell, Benjamin Patterson y Emmett Williams. 
Performance Piano Activities de Phillip Corner en Fluxus Internationale Festspiele Neuester Musik, 
Wiesbaden. 1962. Fotografía por Hartmut Rekort. 
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Fig. 145. Theater Piece de John Cage, con Charlotte Moorman y Nam June Paik (en esta pieza Nam June 
Paik celebraría una cuerda de violonchelo a la espalda desnuda y Charlotte Moorman tocando un 
violonchelo en el cuerpo humano (con Cello Humano)). Avant Garde Festival de Nueva York, 1964. 

 

 
Fig. 146. Cut Piece, actuación de Yoko Ono en la que se invita a la audiencia a cortarle la ropa. Esta 
versión fue puesta en escena en el Carnegie Recital Hall de Nueva York, el 21 de marzo de 1965. 

 
 

CONCLUSIÓN PRELIMINAR 
 

A partir de entonces se abriría el camino de otras prácticas artísticas y 
producciones experimentales con otros lenguajes y materiales no convencionales 
(presentes en la vida cotidiana), muchas de ellas realizadas en espacios públicos, 
nuevas manifestaciones artísticas fuera del museo, en ese intento de acercar el arte a 
la sociedad fuera de las instituciones museísticas, no sólo con happenings, 
performances, acciones poéticas e intervenciones site-specific que tendrán lugar fuera 
de las paredes del museo, así como murales de graffitis, street art, escultura pública, 
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carteles y rótulos, o también otros géneros tan en uso hoy día como la escritura de 
ficción, etc. que como se ha visto, también la International Situacionista tuvo un papel 
importante en ello, especialmente a través de sus discursos de denuncia contra las 
estructuras del sistema, con las pintadas protestas de Mayo del 68 y con sus acciones 
urbanas a la deriva. 

De otro hecho, una característica primordial que podemos extraer del contexto 
de la fundación del arte de acción contemporáneo, es la necesidad de presencia 
simultánea del artista y del público en el momento de creación artística de cara a la 
activación de la participación y la reflexión, y, entre otras consecuencias, la 
problemática que se establece para el futuro de la obra dado el carácter efímero del 
acontecimiento. Esa fusión entre arte y vida cotidiana (hasta tal punto que aclamaron 
que “Todos podemos ser artistas”), además de lo efímero, lo podemos encontrar en 
muchos artistas y movimientos artísticos de los años sesenta y setenta, pero será con 
el Dadá, lo que más tarde se traducirá con Fluxus, los situacionistas, sin olvidar la 
importancia, en este sentido, del accionismo vienés y tantos otros más que buscaban 
llegar a esa estructura anárquica, a través de lo efímero, con el propio cuerpo como 
productor de todo, donde en el caso del arte de acción el cuerpo será una poderosa 
arma para denunciar. 

Así, todos aquellos artistas y movimientos que se mueven en el ámbito del arte 
conceptual y la performance que transgredían el acto de mirar, ponen en relieve la 
crisis de la mirada y la recomposición del espacio. De modo que, a grandes rasgos, 
podríamos señalar algunas características que se darán a partir de este momento: en 
los setenta el reductivismo de las artes plásticas condujo a un grado cero del arte. Los 
artistas manifestarán explícitamente que las imágenes, las escenas y las historias no 
podían seguir siendo mostradas como antes. Una vez más, la refundación de las artes. 
Se ve la necesidad de volver a definir el arte después de una modernidad agotada. La 
postmodernidad se ha identificado con “el fin de la historia”. Se da una crisis 
“epistemológica generalizada” (reflejándose en el arte y el artista, que sustituirá el 
concepto de la novedad por el de la memoria). No en vano, cabe precisar que es el 
reflejo de una crisis más general, de un modelo social y económico procedente del 
neoliberalismo.788 

                                                 
788 Sobre dicho asunto, resalta el libro de la artista contemporánea Alana Jelinek, This is Not Art: Activism 
and other not-art, I. B. Tauris, 2013. Jelinek explora en su trabajo las nociones de poder, conocimiento, 
colonialismo y neocolonialismo, así como la forma en la que los individuos se mueven a través de 
sistemas establecidos. Su investigación se focaliza en las relaciones entre la colección, el coleccionista y 
lo coleccionado, a través de exposiciones, eventos públicos y publicaciones, que incluyen el libro This is 
Not Art sobre la función del arte en un mundo que gira en torno a principios neoliberales. 
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Asimismo, los artistas harán uso –como caja de herramienta de sus trabajos- del 
pensamiento de los filósofos enrolados en el llamado “postestructuralismo francés”, 
trasladándose, también, al arte como praxis filosófica. En este sentido, a partir de las 
prácticas artísticas de los setenta los artistas se harán pensadores, el arte concebido 
como conocimiento, comienza a darse valor a la teoría y a la fusión entre distintas 
disciplinas no relacionadas hasta este momento con el mundo del arte -planteándose 
artistas como psicoanalistas, artistas como arqueólogos, artistas como antropólogos, 
etc.- de hecho, esta entrada de otras disciplinas en el arte influirá bastante en la 
disolución de la especificidad (epistémica) del arte.789 

Por último, teniendo en cuenta la gran contribución que ejerció estos 
movimientos activistas artísticos y culturales en el espacio público (físico)  y, por tanto, 
en la recuperación de esta esfera pública (en el que los poderes han intentado 
históricamente censurarla para controlar el discurso), todo ello me lleva a recordar que 
Foucault rezaba así en su libro Vigilar y Castigar790, un texto profético en los estudios 
de vigilancia, asunto también expresado en la Historia de la sexualidad, en el que 
advirtió: “Nuestra sociedad no es una sociedad del espectáculo, sino de la 
vigilancia.”791 Para el pensador francés todo régimen disciplinario conlleva un régimen 
de resistencia. En este caso, y como seguiremos comprobando, la resistencia viene de 
la mano de las prácticas artísticas contemporáneas que luchan frente a la dominación 
de una sociedad transparente. 

Las prácticas subversivas frente al panóptico (de los espacios de encierro, tal 
como el museo que pone orden y vigilancia), son fruto de la inflexión, de la sutura 
ideológica acontecida en la crisis de las sociedades disciplinarias, o como Deleuze 
diría, de las sociedades de control, que están sustituyendo a las disciplinarias (a 
consecuencia del neoliberalismo, el modelo de la fábrica es sustituido por la 
empresa).792 Dicho esto, seguiremos comprobando cómo muchas de los movimientos 
“contraculturales” y grupos de activistas que surgieron en los años 60/70 pudieron 
operar con el arte dentro de la sociedad y luchar contra la sociedad de control. 
Impulsando espacios de creación y exposición muy distintos a los propios del arte 

                                                 
789 Este último asunto se debatió en el seminario “El saber de las imágenes: el debate sobre la imagen y 
sobre el arte como conocimiento” en el Museo Reina Sofía el pasado 11 de noviembre de 2013, como 
parte de un ciclo iniciado en el mes de febrero sobre la formación (investigadora) del artista y la 
especificidad del rol del artista en nuestra contemporaneidad. 
790 Michel Foucault, Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión (1975), Madrid: Siglo XXI, 2009. 
791 M. Foucault, Historia de la sexualidad (1976), Madrid, Siglo XXI, 1995, p. 220. 
792 Gilles Deleuze: “Post-scriptum sobre las sociedades de control”. En Conversaciones 1972-1990. 
(Traducción al español: José Luís Pardo Torío. Valencia: Editorial Pre-textos. 1999, pp. 277-281). [Texto 
en línea:] 
http://www.oei.org.ar/edumedia/pdfs/T10_Docu1_Conversaciones_Deleuze.pdf 
[Consulta: 15/3/2014]. 



 

513 
 

burgués –fluxus, underground, guerrilla...- o recuperando el espacio público (físico) –
como los situacionistas en Francia y los movimientos “contraculturales” americanos en 
el que tuvieron entre sus objetivos crear espacios físicos comunes-. Todo ello en la 
búsqueda de que el arte incida en la vida cotidiana y en la exploración de nuevos 
modelos de lo público, estos colectivos (tanto por parte de movimientos sociales como 
movimientos (contra)culturales) buscaron crear espacios alternativos de intercambio, 
con la participación activa del sujeto (espectador) y, por tanto, de diálogo y de 
valoración crítica. 

 
 

VII.VII.VII.VII.    3333    ----    INSTITUCIÓN Y CRÍTICA: CRÍTICA AL DISCURSO HISTÓRICO 
TRADICIONAL DEL MUSEO 
 
 

Estamos acostumbrados a pensar que los museos albergan objetos y  
esto es solamente una forma de entenderlos. Lo que los museos albergan 

 son siempre ficciones, siempre historias, siempre relatos, siempre representaciones  
de nuestra cultura y de nosotros mismos, algunas sancionadas por el tiempo 

 y otras por la conveniencia, pero siempre construidas deliberadamente.  

Luis Fernández Galiano: “Museos, historias, ficciones”, 1990. 
 

Respetad la elocuencia natural de las obras de 
Arte y la mayoría de la gente las entenderá; este método 

Será más eficaz que todas las guías, las conferencias y los discursos. 

F. Schmidt-Degener, “Museos”, en 
Les Cahiers de la république des lettres, 

Des sciences et des arts, XIII.793 
 
Teniendo en cuenta que el tránsito general de la obra de Michel Foucault, va 

desde la arqueología del saber a la genealogía del poder, centrándose en la relación 
de co-dependencia entre saber y poder (trama que da origen a lo que propiamente se 
llama como biopolítica), le lleva a introducirse en la preocupación antropológica y 
biopolítica del ser humano y la preocupación por establecer ciertas relaciones entre el 
poder-saber-sujeto (entre el sujeto y la verdad) en diferentes momentos del acontecer 
de las sociedades. Para ello, su objeto de análisis serán las instituciones del poder, 

                                                 
793 Cita extraída en Pierre Bourdieu y Alain Darbel, El amor al arte. Op. Cit., 2003. 
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antes que las cuestiones de carácter ideológico, centrándose en los “discursos 
disciplinarios”794, ya que para Foucault la disciplina constituye un principio de control 
de la producción del discurso. 

Foucault plantea que "en toda sociedad la producción del discurso está a la vez en toda sociedad la producción del discurso está a la vez en toda sociedad la producción del discurso está a la vez en toda sociedad la producción del discurso está a la vez 
controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que 
tienen por futienen por futienen por futienen por función conjurar los poderes y peligrosnción conjurar los poderes y peligrosnción conjurar los poderes y peligrosnción conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio 
y esquivar su pesada y temible materialidad./ En una sociedad como la nuestra son 
bien conocidos los procedimientos de exclusión." (1971, 2008: 11) Para dar cuenta de 
dicho fin, clasifica los principales sucesos que afectan al orden del discurso. En primer 
lugar, comienza con los sistemas de exclusión, los cuales establecen la palabra 
prohibida, en segundo lugar la discriminación de la locura y la enfermedad (asimismo, 
como ejemplos de “otredad”), y finalmente, la voluntad de la verdad (la cual se ve 
afectada a través de los discursos, y recuérdese que el concepto de verdad junto con 
el de autenticidad serán dos de las estrategias principales que tradicionalmente han 
legitimado la idea de museo y colección). En cuanto a los procesos internos que 
afectan al discurso: principios de clasificación, ordenación y distribución. 

Así, teóricos como Michel Foucault, que se inscriben en la tradición francesa de 
la filosofía crítica, forjarán una influyente crítica al discurso histórico tradicional del 
museo. Para Foucault la Historia del Arte como disciplina se establece a través de 
nociones como originalidad, autenticidad o presencia (nociones que, como señala D. 
Crimp, son esenciales para el discurso ordenado del museo)795. Éstas, a su vez, 
conformarían la serie de unidades del pensamiento historicista: tradición, influencia, 
desarrollo o evolución, fuentes que su método “arqueológico” trataba de sustituir por 
conceptos tales como discontinuidad, ruptura, umbral, límite y transformación.796 

Por ello, el método arqueológico de Foucault (1969)797 trataba de investigar la 
formación, función e interrelación de los discursos en la historia, llevando a cabo una 
“arqueología del conocimiento”. Asimismo, como apunta el historiador del arte J. 
Martín Prada (Profesor Titular de la Unviersidad de Cádiz), carecía de interés toda 
preocupación por la “interpretación” o por cualquier intento de “duplicar el pasado”. Lo 
que Foucault plantea es “reescribir la historia”, pues según el filósofo francés: “los 

                                                 
794 Michel Foucault, L’ordre du temps, París, Gallimar, 1971. (Ed. al castellano (1ª ed. en 1973): El orden 
del discurso, Barcelona: Tusquets editores, 2008 (5º e.)). 
795 Douglas Crimp, “Sobre las ruinas del museo” en Posiciones críticas. Ensayos sobre las políticas de 
arte y la identidad, trad. de Eduardo García Agustín, Madrid, Akal, 2005, p. 70. 
796 Sobre ello, véase también Juan Martín Prada, “La crítica al discurso histórico tradicional” en La 
apropiación posmoderna. Arte, práctica, apropiacionista y teoría de la posmodernidad, Madrid, 
Fundamentos, 2001. 
797 Michel Foucault (1969), L’archeologie du savoir. (Ed. al castellano (1ª ed. en 1970): La arqueología 
del saber, Madrid, siglo XXI, 2009). 
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discursos deben de ser tratados como prácticas discontinuas que se cruzan a veces, 
se yuxtaponen, pero que también se ignoran o se excluyen” (1971, 1999: 53).  En este 
sentido, es obvia la aproximación de Foucault con los movimientos de la vanguardia 
radical, ya que el Dadá y el Surrealismo tampoco tenían pretensiones de análisis 
histórico. De este modo, Foucault compartiría con muchos de los protagonistas de 
estos movimientos de las vanguardias europeas un conjunto de sospechas sobre los 
valores del pasado y la comprensión de estos valores, inclusive, como afirmara Michel 
de Certeau (Francia, 1925-1986), “un deseo similar de reformular el pasado en sus 
propios términos.”798 

De hecho, dentro del orden institucional que excluye (discrimina) otros discursos, 
como señala Francisca Hernández Hernández en torno a la “categoría semántica del 
museo posmoderno”799: 

 
(...) el museo puede elegir una serie de objetos para que formen una colección, 

al tiempo que discrimina otros, al seguir un determinado criterio de valoración. Desde 
ese instante, los objetos escogidos son conservados no porque en sí mismos tengan o 
no valor, sino porque han sido designados para que lo tengan. Y, en ocasiones, la 
misma construcción del museo como institución apuesta por dar valor a unos objetos y 
no a otros. Esto significa, según Douglas Crimp (1985 y 1993), que el museo puede 

convertirse también en un espacio de exclusión y confinamiento, al igual que lo han 
sido el asilo, la clínica y la prisión analizadas por Foucault y que han dado paso a una 

forma de discurso sobre la locura, la enfermedad y la criminalidad. (1998: 29) 
 
Ahora bien, con respecto a las nuevas prácticas artísticas surgidas a partir de los 

años cincuenta y sesenta surgirán las instalaciones; su principal frente de acción se 
orientará hacia la crítica de los métodos historicistas bajo la influencia de problemas 
vinculados a conceptos tales como selección y presentación, planteamiento cuyos 
orígenes pueden ser localizados en torno a la revalorización de las estrategias 
vinculadas al coleccionismo como técnica artística (impulsado por las teorías de 
Benjamin: el artista como historiador, como coleccionista,…800), son muchos los 
artistas que recurrieron a las formas exposición del museo o de la colección, entre 
ellos, destaca el trabajo de Marcel Broodthaers, y su museo ficticio (para más 
información, léase el apartado –VII. 6. 1- del presente capítulo). 

                                                 
798 Citado por J. Martín Prada, Op. Cit., p. 103. 
799 F. Hernández Hernández, Ibidem. 
800 Walter Benjamin, en “Edward Fuchs, Collector and Historian” (1937) en One -way Street and Other 
writings, London, New Left Books, 1979, pp.355-356. 
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La labor de la colección como medio de producción artística se verá también 
reflejada en instalaciones de trabajos de muchos otros artistas como Cornell, Kienholz, 
Oldenburg o Herbert Distel. Su fructífero impulso se demuestra en alguna exposición 
monográfica como Artistas como coleccionistas, en el Kunstmuseum en 1969801. En 
palabras de J. Martín Prada: “Sus trabajos tematizarán los sistemas que gobiernan las 
relaciones y las jerarquías entre los objetos, así como el propio espacio expositivo, es 
decir, la institución museística en general. El artista ya no es tanto un productor de 
objetos, sino que asume los roles que generalmente han pertenecido a los agentes 
externos del mundo del arte: el coleccionista, o el conservador de museos.”802 De este 
modo, estos y otros artistas pondrán, por tanto, en evidencia que el conflicto simbólico 
y político que se oculta en el campo artístico procede del hecho de que su perpetuo 
ejercicio de nombrar, valorar, clasificar y distinguir objetos o procesos como artísticos, 
da lugar a dinámicas sociales y culturales que activan relaciones de poder. 

Por otra parte, según hemos indicado en el apartado VI. 3. 1 (“Contexto en el 
que se origina el Centro Georges Pompidou”) de la 2ª parte, críticos como el 
norteamericano Douglas Crimp, quien popularizó en los debates artísticos de los 
noventa la frase “sobre las ruinas del museo” a partir de la publicación (en 1993) de su 
libro homónimo (anteriormente publicado, a modo de artículo, en la revista October, 
1980), el autor trató de dar forma a una idea que, si bien ya había sido insinuada en la 
novela del escritor francés Gustave Flaubert (Bouvard y Pécuchet), no había 
alcanzado una manifestación plena hasta la década de 1960; nos referimos a la 
concepción del museo como una institución rígida, homogénea y, por tanto, opresiva. 
De acuerdo con Crimp, esta idea cobró relevancia a partir de la producción de 
determinadas piezas (del Arte Pop) de artistas como Robert Rauschenberg, las cuales 
pusieron en crisis las nociones de pureza y de originalidad, propias del arte moderno y 
en consecuencia los sistemas de clasificación y ordenamiento de la práctica 
museográfica. En palabras de Crimp: 

 
El museo fue una institución desacreditada desde su mismo origen. Y la historia 

de la museología es la historia de los sucesivos intentos por negar la heterogeneidad 
del museo, para reducirlo a un sistema o una serie homogénea. En la actualidad aún 

persiste la fe en la posibilidad de poner orden en las curiosidades del museo, tal como 

hacían Bouvard y Pécuchet. (CRIMP, 2005: 67). 
 

                                                 
801 Sobre ello léase, J. Martín Prada: Op. Cit., 2001, p. 105. 
802 Ibidem. 
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Y es que los enfoques idealistas del arte no se limitan al clasicismo del siglo 
XVIII; se han mantenido vivos durante siglos en la dilatada idea de que la obra de arte 
es una entidad completa y autónoma que eleva a sus espectadores por encima de las 
contingencias de la vida material. 

En este contexto, el museo revolucionario, nacido en el período de la Ilustración, 
devendrá en un absoluto fracaso, tanto si tenemos en cuenta, fundamentalmente, el 
tema de sus relaciones con el público y el de sus pretendidos valores educativos, que 
siguen siendo exclusivistas y elitistas, y que, paradójicamente, más que hacer historia 
terminan neutralizando el objeto artístico, descontextualizándolo y deshistorizando 
(como puede ser el rol de la mujer que ha marcado el museo en la sociedad y en su 
representación). Como tampoco la supuesta democratización de la arquitectura 
moderna, como aparecen en muchas arquitecturas museísticas contemporáneas: con 
su arquitectura diáfana, transparente, dinámica y moderna que promovió el 
Movimiento Moderno803, parecía que iba a traer consigo una libre trasparencia, una 
contaminación donde aparentemente nada podía esconderse. Realmente la 
democratización de la arquitectura, espejo de la democratización de la sociedad, no ha 
traído consigo esa deseosa transparencia de igualdad y libertad democrática. De 
hecho, los anteriores capítulos nos han permitido observar, entre otras sospechas, 
como la arquitectura museística ha contribuido a formar el discurso ideológico 
dominante. 

Ya a principios del siglo XX, Walter Benjamin llegó incluso a criticar, en su 
artículo "El surrealismo. La última instantánea de la inteligencia europea@ publicado 
en 1929, la imposibilidad de desarrollar la actividad irracional de los surrealistas en 
espacios tan puros, tan limpios, tan objetivos, como los que planteaban en aquellos 
momentos la arquitectura moderna de arquitectos como Le Corbusier o J. Johannes 
Pieter Oud, entre muchos otros influenciados de los planteamientos racionalistas del 
movimiento moderno y que representaron la difusión europea del Estilo Internacional. 
Este es un ejemplo más de la neutralización a la que se ven abocados los objetos 
artísticos. 

                                                 
803 Y que, por tanto, siguen vigente las características formales de la arquitectura del Movimiento 
Moderno, como lo demuestran los edificios de arquitectos como Norman Foster, I.M. Pei o Frank O. 
Gehry, por citar algunos más conocidos. Dentro de las dos grandes tendencias que comprende  el llamado 
Tardomoderno (surgido a partir de mediados de los 80), defensor de muchos aspectos formales del 
racionalismo de los años 20 y como contraposición a la arquitectura posmoderna (defendida por teóricos 
y arquitectos como R. Venturi), se definieron dos grandes tendencias: High-Tech (siendo el primer 
edificio en este género el ya analizado Centro Pompidou de París, de Renzo Piano y Richard Rogers) y 
Deconstrucción (siendo el paradigma de esta tendencia arquitectónica el El Museo Guggenheim de 
Bilbao, construido por Frank O. Gery). 
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De modo que, como se ha señalado anteriormente, es en la década de los 
setenta, tiempos de profundos replanteamientos culturales iniciados con la crisis de 
1968 (fecha con la que se inaugure la mayor de las crisis que padecerá la historia del 
museo), cuando son cuestionados -dentro de una crítica general- las instituciones 
artísticas y, en particular, los museos por artistas e intelectuales tanto de Europa como 
de Norteamérica.804 Las posiciones “contraculturales” más influyentes (como las del 
grupo francés la Internacional Situacionista, quien encabezó la sublevación estudiantil 
de Mayo del 68), tal y como señala María Bolaños, estaban acompañadas de 
recriminación contra el mercado del arte, la ambición de hacer carrera de los artistas, 
el oportunismo de los críticos, la especulación de numerosos coleccionistas y 
marchantes y la futilidad de las enseñanzas de bellas artes.805 Desde una vista 
general, esta tendencia crítica verá en los museos tanto una función estetizadora que 
aleja la creación artística de la vida cotidiana como un poder autoritario que impone un 
determinado discurso histórico.806 En el que uno de los aspectos más atacados fue la 
descontextualización y desideologización que la obra contemporánea sufre en el 
museo, donde pierde su condición de producto social para ser convertida en una 
simple expresión del genio individual, así como de mercancía fetichista, de manera 
afín con la corriente individualista del capitalismo.807 

Aunque no es menos cierto que, como se ha visto anteriormente, la conflictiva 
relación entre el arte moderno y el museo ya se venía planteando desde finales del 
siglo XIX, pero será con la llegada de las vanguardias históricas cuando los propios 
artistas comiencen a plantear críticas a la institución museística y propongan 
soluciones alternativas de exhibición, más adecuados al nuevo contexto. 

                                                 
804 Recuérdese que tras la Segunda Guerra Mundial emerge la sociedad de consumo junto con el auge del 
turismo. Las voces críticas en torno a este período estará encabezado por el Grupo Independiente en 
Inglaterra, los situacionistas en Francia y artistas como Rauschenberg y Warhol en los Estados Unidos, y 
Gerhard Richter y Sigmar Polke en Alemania. Hay que destacar también que en este momento surge la 
periodización del espectáculo propuesta por el ideólogo principal de la Internacional Situacionista (IS), 
Guy Debord (La sociedad del espectáculo), así como por otros autores, por ejemplo: T. J. Clark y 
Jonathan Crary. Consecuentemente, este nuevo paradigma vendrá acompañado con una nueva tendencia 
de la política cultural europea, la eclosión museística a nivel internacional, y que, si bien, irrumpe 
igualmente en los años setenta, su génesis se encuentra en décadas anteriores, como se ha podido 
comprobar a lo largo de la 2ª parte de la tesis. 
805 Así lo expresa María Bolaños (ed.), La memoria del mundo: cien años de museología, 1900-2000, 
Gijón, Trea, 2002, p. 269. 
806 Véase María Bolaños (ed.), Op. Cit.,  pp. 269 y ss.; Sobre este mismo asunto, léase también L. Alonso 
Fernández, Museología y museografía, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1999, pp. 25, 81 y ss. 
807 Christoph Grunenberg, “The modern art museum”, en Emma Barker (ed.), Contemporary Cultures of 
Display, New Haven–Londres, Yale University–The Open University, 1999, pp. 26–28 y 37. 
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VII. 3. 1.  La Crítica Institucional de las Vanguardias Históricas. Propuestas pioneras 
expositivas y formas de Antimuseo (durante la primera mitad del Siglo XX). 

 
 

El espectador hace el cuadro. 

M. Duchamp. 
 

La creación tiene lugar en los mediadores,  
sin ellos no pasaría nada.  

Gilles Deleuze. 
 

Dentro de las tres funciones básicas de todo museo: preservación, investigación 
y comunicación, esta última comprende dos de las funciones más visibles: la 
educación y la exposición, a las que se le ha sumado el término mediación, junto con 
otras funciones atribuidas más recientemente (como gestión y arquitectura del museo). 
Es decir, las exposiciones son los espacios mediadores entre la obra de arte y el 
espectador, el lugar de presentación de objetos que han sido considerados aptos para 
su “contemplación” (es más, a día de hoy se sigue utilizando el formato expositivo 
tradicional en muchos trabajos que, en un principio, no están hechos para ser 
contemplados)808. Del mismo modo que la historia del arte se constituye a partir del 
análisis, investigación y valorización de obras “únicas”, es relevante poner el acento 
también en la forma y la idea de exposición, ya que su principal finalidad no es sólo la 
de presentar obras de arte, también es una poderosa herramienta con la que proyectar 
ideologías sobre la creación artística y con la que transformar su percepción, 
estableciendo un diálogo entre el espectador, la obra y su contexto. 

En primer lugar, repasemos brevísimamente algunos hechos relevantes citados 
en la primera parte, puesto que en él hemos podido ver como en un principio al público 
se le tenía restringido la presentación del arte, ya que esta pertenecía a grandes 
colecciones personales o del estado. En el siglo XVII empiezan a incrementarse las 
colecciones particulares -tanto por parte de la realeza y la iglesia, como entre 
comerciantes, banqueros y burguesía- y en el siglo XVIII con el estallido de la 
Revolución Industrial (en Inglaterra, en 1760) y con la Revolución Francesa (en 1789), 

                                                 
808 Interesa al respecto el artículo de  Juan Antonio Álvarez Reyes, “La crisis del formato expositivo en la 
cultura desmaterializada”, A-Desk.org,  nº6. 10/7/2006. [En línea:] 
http://www.a-desk.org/06 
(Consulta: 5/7/2012). 
Sobre éste y otros temas consúltese también a Martí Manen, Salir de la Exposición (si es que alguna vez 
habíamos entrado), Bilbao, Consonni. 2012. 
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junto con la crecida de amplias colecciones, se iniciaba en Europa el camino de los 
museos con carácter público, pero aún de un modo exclusivo destinadas a un público 
minoritario y culto, impulsándose a principios del XIX las primeras exposiciones 
artísticas temporales809, debido en gran parte a la crecida de los llamados Musées des 
Artistes Vivants; siendo el primero el Museo (palacio) de Luxemburgo (inaugurado 
como tal en 1818); fenómeno que alcanzaría a otras capitales occidentales, dando pie 
a distintas alternativas culturales, como fue el Stedelijk Museum de Ámsterdam 
(inaugurado en 1895) o la Tate Gallery de Londres (1897). Dando éstos origen a lo 
que conocemos actualmente como museos de arte contemporáneo, entendidos como 
espacios donde representar un arte que nunca antes había entrado en el museo. 

Aunque como hemos visto, a pesar de que ya existía cierta preocupación por 
una adecuada puesta en escena de los objetos y diversos estudios teóricos sobre las 
formas arquitectónicas reservada a la mejor exhibición de las colecciones (en museos-
palacios)810, en dichas exposiciones la organización de las obras se caracterizaba más 
por lo cuantitativo que por lo cualitativo, y aún menos por lo equitativo (si es que 
alguna vez lo ha sido el sistema institucional del arte), concentrándose además un 
gran número de obras sin ninguna metodología didáctica en la exposición. 

Será a finales del XIX cuando se den las transformaciones más transcendentales 
respecto al modo de presentar las obras, debido a los modelos expositivos de las 
exposiciones internacionales así como de las exposiciones de vanguardia. 

Las derivaciones afortunadas más destacadas que produjo las exposiciones 
universales fueron la aportación de grandes infraestructuras, crecida de museos y 
otros espacios culturales, el desarrollo de un mayor número de exposiciones 
temporales en diferentes espacios artísticos (o museos efímeros), importantes 
transformaciones urbanísticas, aumento del turismo y, por tanto, de la economía, etc. 
así como la exhibición de objetos artísticos contemporáneos (como sucedió en la 
célebre Exposición Universal de París en 1855), lo que produjo que los museos que 
eran considerados lugares de contemplación, donde los trabajos de arte se 
seleccionaban rigurosamente para posteriormente ser objeto de la admiración del 
público, paulatinamente comienzan a renovar sus colecciones recibiendo obras de 

                                                 
809 Francis Haskell, The Ephemeral Museum: Old Master Paintings and the Rise of the Art Exhibition, 
s.l., Yale University Press, 2000. (Tr. Española de Lara Vilá, El Museo Efímero. Los maestros antiguos y 
el auge de las exposiciones artísticas, Barcelona, Ed. Crítica, 2002). 
810 Como fueron, entre otros ejemplos ya analizados en la 1ª parte de la tesis, el proyecto publicado en 
1704 del “museo ideal” del arquitecto Leonhard Christoph Sturn, o el tratado teórico Museographia de 
1727 de C. F. Neickel (donde no sólo detallaba cómo había que gestionar una colección sino además 
cómo y de qué forma debía ser la sala expositiva). 
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fotografía, cine y vídeo. Así, desde este importante aspecto los museos renovarían su 
tradicional identidad. 

Sin embargo, tanto las ferias como los salones se caracterizaban por una idea 
del espacio tradicional y por unos montajes expositivos excesivamente recargados y 
elaborados, que recordaban a las wunderkamen, los cuales transmitían además un 
ambiente sagrado y elitista. Por el contrario, los espacios totalmente puros empezaban 
a prevalecer a principios del XX con la estética del “Cubo Blanco”, como bien 
denominó B. O’Doherty a mediados del XX, siendo éste el ideal presente de espacio y 
diseño expositivo para las galerías, museos y centros de arte contemporáneo, como 
seguiremos viendo más adelante. 

Pero recuérdese que las formas regulares (como el cubo), el orden, la simetría, 
la sencillez y paredes desnudas –exentas de toda ornamentación- como medio de 
expresión estética, ya tuvo origen, dichas características espaciales museísticas, en el 
no edificado “museo dibujado” (de 1783) del tratadista y visionario arquitecto francés 
Étienne-Louis Boullée (1728-1799). Influenciando enormemente este y otros de sus 
proyectos metódicos de edificios para uso expositivo específico -basadas en la 
economía, la funcionalidad y la racionalidad de la arquitectura- tanto en arquitectos 
posteriores (por ejemplo, su discípulo Jean Nicolas Louis Durand (1760-1834)), como 
en el desarrollo de la tipología museística de arquitectura moderna y contemporánea 
del siglo XX. 

Ahora bien, la identidad mística y sagrada con la que se le agració a los museos 
por parte de algunos pensadores y filósofos del romanticismo, como el propio Hegel en 
sus Lecciones sobre la Estética, (a pesar de constatar el mismo la ruptura del vínculo 
entre arte y culto en su teoría “la muerte del arte”), fortalecería la célebre crítica del 
poeta y político francés Alphonse de Lamartine (1835) “estoy cansado de los museos, 
cementerios de arte”811, siendo el museo desde entonces al punto de mira de una 
incesante crítica. Denuncia esta que, por tanto, se volverá a repetir en los movimientos 
de vanguardia del siglo XX, iniciado por la consigna “museos: ¡cementerios!” reiterada 
por el artista Marinetti (en el Manifiesto futurista de 1909), seguido de los enunciados 
de los arquitectos contemporáneos, ya que la vanguardia arquitectónica coincidió con 
la vanguardia plástica al condenar el museo como santuario del pasado y 
fundamentalmente por la carga social que infundió en sus discursos.812 

                                                 
811 Citado en Jesús P. Lorente Lorente y David Almazán: Museología crítica y arte contemporáneo. 
Prensas Universitarias de Zaragoza, 2003, p. 164. 
812 Al respecto, léase en el Capítulo IV: (IV. 2.) Crisis y debate intelectual del museo tradicional 
heredado y la negación de las vanguardias al museo. 
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Sin duda, los movimientos de vanguardia siempre han buscado transgredir los 
límites de la institución arte en su conjunto, criticar al sistema que se articula en el 
seno de la institución. Además, sus trabajos articulan narraciones a partir de 
experiencias personales y/o acontecimientos históricos o culturales, cuestionando los 
argumentos oficiales y los canales hegemónicos de transmisión del conocimiento. En 
el caso del Dadaísmo lo que precisamente criticaría sería “la institución arte que dicta 
y controla tanto su producción y distribución como las ideas que regulan la recepción 
de las obras concretas. Devolver el arte al ámbito de la praxis vital es el objetivo 
concreto de tal autocrítica, el correlato del rechazo de la autonomía; sobre todo, de su 
ontologización ideológica, que la presenta como una condición consustancial del 
mismo, al margen de cualquier historicidad.”813 

Hecha esta presentación, pasemos a ver algunas de las propuestas pioneras de 
la crítica institucional –con obras y exposiciones- transgresoras realizadas a principios 
del XX, que han sido de gran influencia para la segunda vanguardia de los años 60 y 
70 del siglo XX, que irrumpieron con un cambio de paradigma de nuevas prácticas 
artísticas representacionales y curatoriales. 

El propio Marcel Duchamp (1887-1968) como máximo exponente del Dadaísmo, 
teniendo su máxima expresión en el ready-made, no sólo cuestionó mordazmente -
junto con su conocida Boîte-en-valise- el discurso de los museos, la historia del arte, la 
interpretación y autonomía de la obra de arte, sino que también abría la crítica sobre el 
funcionamiento y el significado del formato expositivo a partir de la organización de 
varias exposiciones colectivas con distintos artistas de su contemporaneidad, 
principalmente con los movimientos -que marcarían el fin del arte moderno- el 
Dadaísmo y el Surrealismo, tanto en Europa como en Estados Unidos (1920-1945). 
Una de ellas sería la que llevó a cabo con una de las principales figuras del 
movimiento surrealista, André Breton (Francia, 1896-1966), la Exposition 
Internacionale du Surréalisme (París, 1938) y, por otro lado, First Papers of Surrealism 
(Nueva York, 1942814), donde se creaban espacios insólitos y oníricos, y experiencias 

                                                 
813 Así lo expresa Helio Piñón al introducir la teoría de Büger (en torno al concepto de autonomía del arte) 
en el prólogo del libro de P. Bürger, Teoría de la vanguardia (1974), Barcelona: Península, 1997, p. 23. 
814 Inaugurada una semana antes que “Art of This Century” (museo-galería de Peggy Guggenheim, Nueva 
York, 1942), diseñado por el arquitecto Frederick Kiesler (1890-1965), célebre por sus diseños 
vanguardistas de teatros. “Art of This Century” estaba dividido en cuatro espacios, la más insólita 
instalación era la Surrealist Gallery, próxima al enfoque surrealista de una arquitectura “intrauterina” que 
Dalí, Tristan Tzara y Roberto Matta habían propuesto en escritos publicados en los años treinta y creado 
en el proyecto de Kiesler “Endless House” (1950). En su Surrealist Gallery, Kiesler intentó “disolver la 
barrera y la dualidad artificial entre “visión” y “realidad”, “imagen” y “entorno” […] donde no hay 
marcos ni fronteras entre arte, espacio, vida. Al eliminar el marco, el espectador reconoce su acto de ver, 
o de recibir, como una participación en el proceso creativo no menos esencial y directa que la propia del 
artista.” (R. Matta, Minotaure: 1938). Citado en: Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin 
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que iban mucho más allá de lo visual.815 Duchamp en su rol como diseñador de las 
instalaciones expositivas y el “generador-árbitro” en estas exposiciones, dando 
enfoques más temáticos y dirigiendo las muestras más hacia lo cualitativo que lo 
cuantitativo,  fue uno de los primeros artistas que, efectivamente a modo de curator, 
cuestionó con ello ciertos “problemas” sobre la concepción tradicional de la exposición 
y el recorrido o movimiento de sus visitantes (haciéndole partícipe de las novedosas 
propuestas de vanguardia tanto formales como conceptuales), en el que planteaba 
entre otros asuntos que no todo tenía que ser pulcro, despejado y diáfano. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 147. Imágenes de visitantes con linternas en L’Exposition Internationale du Surréalisme 
(“Exposición Internacional Surrealista”), en la Galeríe des Beaux-Arts, París 1938. 

                                                                                                                                               
H. D. Buchloh: Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad (2004), Akal, Madrid, 
2006, p. 300. 
815 Para una descripción más completa de tales eventos léase: Vid Lewis Katchur, Displaying the 
Marvelous. Marcel Duchamp, Salvador Dalí, and Surrealist Exhibition Installations, The MIT Press, 
Cambridge, 2003; Véase también: Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H. D. 
Buchloh: Arte desde 1900. Op. Cit., pp. 297-301. 
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Fig. 148. Vistas de La Grande Salle (“Sala principal”), instalación del techo diseñado por Marcel 
Duchamp: 1.200 bolsas de carbón suspendidas del techo sobre una estufa de hierro en el centro de la sala 
principal de la muestra. Ambiente creado para L’Exposition Internationale du Surréalisme, en la Galeríe 
des Beaux-Arts, París 1938. 
 
 
 

Fig. 149. Imágenes de algunos de los maniquíes diseñados por miembros de la escuela surrealista y 
artistas afines para L’Exposition Internationale du Surréalisme (París, 1938). Los maniquíes se exhibían 
en la Rue Surrealiste, que conducía a la gran gruta con el techo cubierto por sacos de carbón y el suelo 
sepultado bajo una espesa alfombra de hojas secas (ambiente diseñado por Marcel Duchamp). Los autores 
de estos maniquíes, de izquierda a derecha: Kurt Seligmann (foto por Man Ray), Wolfgang Paalen (por 
M. Ray), Oscar Domínguez (por Denise Bellon), Andrè Masson (por D. Bellon), Marcel Duchamp (por 
Raoul Ubac), Salvador Dalí (por R. Ubac), Marcel Jean (por Emmanuel Rudzitsky), Joan Miró (por E. 
Rudzitsky), Sonia Mossé (por M. Ray), Yves Tanguy (por D. Bellon).816 

                                                 
816 Se considera que los maniquíes del surrealismo (1938) han sido un antecedente de la moda conceptual 
y, por consiguiente, de gran influencia para que la moda entrara en el museo. 
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Fig. 150. First Papers of Surrealism, Nueva York, 1942. Exposición retrospectiva de los Surrealistas 
organizada por Andrè Breton e instalación de Marcel Duchamp, Sixteen Miles of String (“Dieciséis millas 
de cuerda”), para el día de la inauguración. Fotografía de John Schiff. 

 
Los grupos de vanguardia, con sus ideas de ruptura, crearán una idea del 

espectador más activo y partícipe (una concepción que a día de hoy parece estar de 
moda, pero que ya se había incidido en ello a principios del XX). Por ejemplo, los 
futuristas también desarrollaron exhibiciones de gran interactividad. También en la 
Primera Feria Internacional Dadá (Berlín, 1920)817, con un tono crítico 
contundentemente político, comienza a darse una activación por parte del espectador; 
espacios donde se exploran los límites con distintas obras de diferentes géneros 
produciendo en definitiva instalaciones muy experimentales. 

Tal es el caso que aconteció también en 1920 cuando se creó la organización de 
arte La Société Anonyme, Inc.818 fundada en Brooklyn por Katherine Dreier, Marcel 
Duchamp y Man Ray. Una propuesta innovadora que, para promover y apoyar nuevos 
artistas, acercaba arte y empresa mediante la organización y gestión de todo tipo de 
actividades de vanguardia: conferencias, debates, conciertos, películas, publicaciones 
y exposiciones de arte moderno, principalmente de arte abstracto (que también incluía 
                                                 
817 Arte desde 1900. Op. Cit., pp. 168-173. 
818 Cabe destacar que el nombre del grupo Société Anonyme ya fue creado en los años setenta del siglo 
XIX por los impresionistas franceses. Respecto a la nueva sociedad que creó M. Duchamp, K. Dreir y M. 
Ray en 1920, así como otras experiencias alejadas de la sacralidad tradicional del museo (como por 
ejemplo el Museum of Living Art creado por Albert Gallatin en 1927) consúltese: William Clark, 
“Katherine Dreier and the Société Anonyme”, Variant, vol. 2, nº 14, Invierno 2001, pp. 4-7, y Anne 
D’Harnoncourt, “A. E. Gallatin and the Arensbergs. Pioneer Collectors of Twentieth-Century Art”, 
Apollo, nº 149, Julio 1974, pp. 52-61. 
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la exposición Internacional de Arte Moderno en el Museo de Brooklyn de 1926), así 
como debates a través de emisiones radiofónicas o la programación de eventos de 
instituciones como el MOMA y la galería Stieglitz de Nueva York. Además de 
convertirse en una de las mayores colecciones de arte moderno en América, este 
espacio era también creado como un laboratorio de creación, donde además se 
exponía pero no se vendía. Duchamp sería el creador de la instalación, su idea 
principal era la de concebir la exposición como lugar y recorrido donde los cuerpos 
intervendrían en ella y concebido, por tanto, desde un alejamiento de la sacralidad 
tradicional del museo. 

 
 

 
Fig. 151. Portada del catálogo de la exposición “Primera Feria Internacional Dada” (Erste Internationale 
Dada-Messe) en Berlín, Julio 1920. John Heartfield y editores Wieland Herzfelde, Otto Burchard y 
Malik-Verlag. La feria tuvo lugar en la galería de arte del Dr. Otto Buchard. 
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Fig. 152. De izquierda a derecha: Raoul Hausmann, Hannah Höch, Dr. Otto Burchard, Johannes Baader, 
Wieland Herzfelde y Margarete Gerzfelde, Otto Schmallhausen, George Grosz (con sombrero y bastón) y 
John Heartfield. “Primera Feria Internacional Dada” (Erste Internationale Dada-Messe) en Berlín, 1920. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fig. 153. A la izquierda Kriegsküppel (“Lisiados de guerra”) de Otto Dix, 1920. Esta pintura, expuesta en 
la Primera Feria Internacional Dada de Berlín en 1920, fue donada al Stadtmuseum Dresden y 
confiscada por los nazis en 1937 como degenerado. Se exhibió en la exposición Entartete Kunst de arte 
degenerado (Munich, 1937) y más tarde fue destruida por los nazis. A la derecha George Grosz y John 
Heartfield con cartel “El arte ha muerto”. Primera Feria Internacional Dada, Berlín, 1920. 
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A partir del uso de talleres como espacios expositivos, como los realizados por 
A. Breton, M. Duchamp, los Dadaistas, así como los salones de los fauvistas; del 
grupo Die Brücke (“El Puente”), entre otros, se entiende que ya es necesario enunciar 
la exposición como algo más que un espacio donde exhibir objetos y piezas artísticas. 
Aunque este desarrollo tuvo sus logros más significativos con los grupos de las 
vanguardias de las décadas de 1910-20, ya en los salones de París de finales del XIX 
(como el Salón de París de 1870; el Salón de los Rechazados de 1863; y el Salón de 
los Independientes), los propios artistas se convertirían en los primeros comisarios, 
decidiendo ellos mismos qué obra y en qué sitio se exhibirían sus trabajos.819 Al igual 
que artistas como Courbet y Manet, que alquilaban pabellones para exponer su propia 
obra en la Feria Mundial de 1867, alcanzando nuevos logros en conceptualizar las 
exposiciones creando vínculos entre las piezas, exhibiéndolas en su conjunto como un 
todo, entendiendo las conexiones o yuxtaposiciones por series, periodos o 
particularidades en la evolución de un artista o movimiento. Pero dichas 
características, aún estableciendo una metodología para las exposiciones, iban en 
contra del principio de identificación que la industria cultural asignaba para todos los 
productos.820 

                                                 
819 Además de diseñar el espacio de sus exposiciones, los mismos artistas también anunciaban sus 
exhibiciones y otros eventos con sus trabajos realizados de márqueting y publicidad (como carteles). 
820 Germano Celant, “A visual machine: Art installation and its modern archetypes”, Ferguson, Bruce W., 
Greenberg, Reesa y Nairne, Sandy (eds., 1996), Thinking About Exhibitions, Londres - Nueva York, 
Routledge, 2005, pág. 375. 
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Fig. 154. Estudio de Marcel Duchamp. Fotografía de Henri Pierre Roché. c. 1916-1918. 

 
Por otro lado, dentro de esas críticas debemos volver a retomar las experiencias 

de Marcel Duchamp, concretamente su Boîte–en–valise (1935–1941). Benjamin 
Buchloh indica que la Boîte–en–valise supone una reflexión acerca de “la dialéctica de 
la institucionalización y la transformación de la práctica artística en un objeto de culto 
estético”, mientras que dichas exposiciones “criticaban la veneración casi religiosa que 
implicaba la asimilación cultural”.821 

De hecho, la Boite-en-valise, presentada en 1941 en la segunda exposición de la 
galería de Peggy Guggenheim (Art of this Century) junto a otros trabajos, se establece 

                                                 
821 Benjamin Buchloch, “Los museos ficticios de Marcel Broodthaers”, Revista de Occidente, n.º 177, 
febrero 1996, p. 48. 
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como precedente de todo el arte conceptual, de proceso y de acción llevado a cabo en 
la década de los setenta. Anticipará muchas de las propuestas de artistas 
internacionales destacados que han trabajado la crítica institucional desde el arte 
conceptual, surgido a partir de la década de los 60 en adelante, como han sido: Marcel 
Broodthaers, Andrea Fraser, Hans Haacke, Daniel Buren, Michael Asher, Louise 
Lawler, Fred Wilson, Robert Smithson, entre muchos otros artistas. 

Además, la utilización de múltiples medios que emplea Duchamp en sus trabajos 
(como son la fotografía, el cine, la publicidad y el diseño) y, por tanto, ajenos a la obra 
plástica tradicional, también será otra de las actitudes que más influirán en el arte 
posterior. Tal y como ha apuntado J. C. Rico “es lógico esta propuesta de sinopsis 
global en un contenedor transportable de toda su obra, como hizo Duchamp en su vida 
real, reduciendo al máximo la producción y el consumo”.822 

 
 

 
Fig. 155. Boîte–en–valise de M. Duchamp, 1935-1941. Museo portátil edición “de lujo” de Duchamp en 
la colección del MOMA. 

 

Otra de sus obras a destacar, de la que según J. C. Rico, entre otros autores, 
podría ser un precursor del rechazo a exponer dentro del espacio tradicional expositivo 
y, en consecuencia, la incitación a exhibir la obra fuera del museo y/o hacia el paisaje 
                                                 
822 J. C. Rico, Montaje de exposiciones. Museos, arquitectura, arte. Madríd, Sílex, 2007, p. 44. 
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de la naturaleza, es Etant donnés 1º La chute d’eau, 2º La gaz d’éclairage, ejecutada 
en Nueva York entre 1946-1966.  

Espacialmente, conceptualmente y en cuanto a montaje, mucho se puede decir 
de esta concluyente obra de Duchamp, en la que pintura, escultura, espacio, 
iluminación y diseño se mezclan como si de una instalación contemporánea se tratase. 
Y en el que muestra, como bien señala J. C. Rico, “una faceta nueva y es el rechazo o, 
al menos, la incitación de irse fuera del espacio tradicional expositivo, hacia ese 
paisaje de la naturaleza”. Es en este sentido cuando a partir de los 70 muchos artistas 
comiencen a crear su obra en (y para) un espacio urbano o en plena naturaleza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 156. Vista de la puerta (imagen de la izquierda) y vista del interior (a la derecha) de Etant donnés 1° 
la chute d'eau - 2º le gaz d'éclairage de Marcel Duchamp, 1946-1966. 

 
 
En consecuencia, podríamos señalar que las distintas propuestas artísticas en la 

década de los 70 llevadas a cabo fuera del museo, que implican cierta 
institucionalización, como puede considerarse los ecomuseos; fundados en nociones 
antimuseísticas (ya que “se vuelca sobre la identidad territorial y la democratización 
del conocimiento, el ecomuseo estalla, al propugnar la conservación de las 
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colecciones in situ”, como apunta M. Bolaños)823, llegan a ser en cierto modo los 
predecesores de esta obra de Duchamp. 

Así, en esta Gesamtkunstwerk u obra total de Duchamp, se combinan todas sus 
propuestas creativas, según señala J. C. Rico, es a partir de la Documenta de Kassel 
de 1972 (donde se concretan todas las experiencias anteriores, gracias a la iniciativa 
de su director Harald Szeemann), cuando empieza un proceso de crítica, combinación 
y síntesis, que es en realidad la situación plástica en la actualidad. Frente a una vuelta 
a la pintura como concepción plana y tradicional, el protagonismo de la relación de la 
obra con el espacio sigue manteniéndose en muchos autores, que asumen todas las 
experiencias de los años 50, 60 y 70, con carácter integrador, unificando las 
alternativas espaciales bajo una aplicación conceptual y tecnológica en diversas 
instalaciones.824 

Asimismo, J. C. Rico sostiene que “el museo tradicional ha ido 
desestabilizándose más en las dos últimas décadas, ya que cada vez es más difícil 
conseguir una colección permanente y soportar unas necesidades técnicas muy 
especializadas. El público, ya casi actores, prefiere, antes que una colección 
permanente, tener contacto continuo con las vanguardias, por medio de las sucesivas 
exposiciones temporales, las itinerancias o las macro-exposiciones”. (Ibidem). 

De modo que, como ya hemos podido ver, junto a las tres propuestas modernas 
de forma de museo (la de Le Corbusier, Mies y Wright), las vanguardias generaron 
una cuarta, la de Marcel Duchamp que, como señala J. María Montaner, “está en la 
raíz de las propuestas contemporáneas del antimuseo. Partiendo de la voluntad de 
vaciamiento crítico de la obra de arte, Duchamp llegó a la total problematización del 
espacio de la galería de arte y de la organización del museo, creando piezas como su 
museo portátil o Boîte en valise, como sus objetos encontrados, como su Grand Verre 
o como sus intervenciones contra el espacio expositivo en las muestras del 
surrealismo en 1938 y 1942. […]”825 

Por su parte, dentro del modelo expositivo de las exposiciones de vanguardia, 
despuntarían también las presentaciones del Constructivismo y el Suprematismo, 
llevadas a cabo por autores como Tatlin y Malevich, por crear nuevas formas de 
relaciones cercanas al arte y a la vida. 

                                                 
823 Sobre la definición de ecomuseo redactado por el primer director y consejero permanete del ICOM, 
quien además fue un revolucionario de la museología moderna, G. H. Rivière (Le Creusot, 1975-1980) 
para la primera experiencia de este tipo de museo, Le Creusot (1974), léase: María Bolaños, La memoria 
del mundo: cien años de museología, 1900-2000, Gijón, Trea, 2002, pp. 284-285. 
824 J. C. Rico, Montaje de exposiciones. Op. Cit., 2007, p. 80. 
825 Josep maría Montaner; Museos para el siglo XXI, Barcelona, Gustavo Gili, 2003, p. 110. 
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Otros de los artistas vinculados al Constructivismo y a la Bauhaus -El Lissitzky, 
Frederick Kiesler, Laszlo Moholy–Nagy, Herbert Bayer,...- llevarán a cabo montajes 
expositivos en los que se buscaba hacer del espectador un sujeto activo, rechazando 
la estética idealista que consideraba la obra de arte como un ente autónomo y 
separado de la vida cotidiana.826 En este punto, Buchloch señala que las exposiciones 
diseñadas en los años 20 y 30 por el vanguardista ruso El Lissitzky (1890-1941) 
atacaban “la falsa neutralidad del espacio de la pared (...) y la falsa intemporalidad e 
inmovilidad del lugar de la pintura”.827 

Es relevante el Espacio Proum de El Lissitzky (Berlín, 1923), quien incidió en una 
postura contraria a los constructivistas, estos deseaban liberar las paredes de las 
obras, pero el caso de    Lissitzky es lo opuesto ya que hace uso de ellas aunque de un 
modo innovador. 

 

 
Fig. 157. Proum Room (Espacio Proum) de El Lissitzky. Berlín 1923. 

Otro ejemplo de ello es el Gabinete abstracto (1938) que realizó El Lissitzsky en 
el Museo de Hannover, en el norte de Alemania (en 1927), una versión de la Sala de 
Arte Constructivo de Dresde, de 1926 (el cual consistía en una galería de arte 
abstracto que mostraba arte constructivista y que finalmente sería desmontado por el 
nazismo en el 36). Alexander Dorner (Alemania, 1893-1957), director del Museo de 
Hannover, definió el museo como una central eléctrica –una Kraftwerk- e invitó a 
                                                 
826 Cabe destacar otra fuente de interés acerca de las experiencias expositivas de las vanguardias 
históricas como es el libro de Mary Anee Staniszewski, The Power of Display. A History of Exhibition 
Installations at the Museum of Modern Art, Cambridge–Londres, The MIT Press, 1998, pp. 4–57. 
827 Benjamin Buchloch, op. cit., p. 56. 
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artistas como El Lissitzky a realizar novedosas y dinámicas presentaciones a lo que 
dio por título “el museo en movimiento”. La presentación era anti-convencional, afín 
con las necesidades estéticas y espaciales del arte poscubista: negaba tanto la falsa 
neutralidad del museo, como la emancipación de la pintura clásica y la inmortalidad del 
museo. A cambio de ello, le mostraba al público un discurso histórico y contextual, y 
una experiencia dinámica donde el espectador podía modificar los espacios de la 
misma al trasladar los paneles de la exposición, o bien variar la iluminación e inclusive 
cubrir algunas de las imágenes exhibidas.828 

Con respecto a ello, según ha expresado Hans Ulrich Obrist (Suiza, 1968), uno 
de los comisarios de arte contemporáneo más influyentes en la actualidad, en un texto 
publicado en torno a la exposición de 1969 When Attitudes Become Form de Harald 
Szeemann, quien daba continuidad con esta muestra (contra las concepciones 
tradicionales de museos, galerías y obras de arte) a las propuestas también 
revolucionarias de Alexander Dorner: 

 
[…] Dorner se las arregló para definir unas funciones museísticas que todavía 

hoy mantienen su vigencia. Su importancia, sobre todo para los jóvenes matriculados 
en los actuales programas de estudios curatoriales, radica en el carácter innovador de 
sus planteamientos sobre el papel de la exposición, refiriéndose, en diversas 
ocasiones, a:  

La exposición en un estado de transformación permanente; la exposición como 
algo oscilante entre el objeto y el proceso; la exposición de identidades múltiples; la 
exposición como algo pionero, activo, y que no se guarda nada; la exposición como 
verdad relativa; la exposición basada en una concepción dinámica de la historia del 
arte; la exposición “elástica” (presentaciones flexibles en un edificio adaptable); la 
exposición como puente entre los artistas y las diversas disciplinas científicas.829 

 
Por otra parte, otras propuestas de territorio público donde dar paso a la crítica, 

al activismo (incluso a la propaganda) serán las exposiciones que luego vendrán de 
tipo ideológico-político, como el Pabellón Soviético, Exposición Internacional (1922). O 
aquellas exposiciones de posguerra (en la década de los 40) realizadas en el MOMA –
haciendo uso de elementos y espacios ya ideados en los años 20 y 30- con un 
discurso de ideología política, contra la política nazi. 

                                                 
828 Remito al lector a la Memoria del proyecto (1927) de El Lissitzsky, recogida en María Bolaños, “Los 
gabinetes abstractos de Lissitzsky”, Op. cit., pp. 122-125. 
829 Hans Ulrich Obrist: “When attitudes become form de Harald Szeemann”. 1969. El Cultural, 16-10-
2009. Véase en: http://salonkritik.net/09-10/2009/10/when_attitudes_become_form_de.php 
[Consulta: 9 de noviembre de 2011]. 
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Sin duda otra exposición paradigmática, en la cual se introdujo la fotografía y el 
cine como medio de comunicación830, fue la que tuvo lugar en Stuttgart en 1929 con 
Internationale Austellung: Film und Foto (FiFo)831. La exposición, considerada como la 
primera gran muestra de la fotografía moderna europea y americana, comprendía 
alrededor de 1.200 obras de 200 artistas de vanguardia. Diversos artistas se 
encargarían de seleccionar los autores, los participantes fueron László Moholy-Nagy 
(participó en la de fotógrafos europeos), El Lissitzky (la vanguardia rusa), Edward 
Weston (se encargó de los americanos), entre otros autores (como Berenice Abbot, 
Eugène Atget, Willi Baumeister, Hannah Höch, Marcel Duchamp, Paul Outerbridge, 
Man Ray o Alexander Rodtschenko). L. Moholy Nagy (Hungría 1895- EE.UU., 1946) 
revolucionó el marco de la exposición incorporando multitud de fotografías 
desprovistas en el espacio de cualquier señalización, textos, etc. La intervención de El 
Lissitzky llamaba la atención por su estructura de andamiaje, donde se exhibía una 
parte dedicada a la fotografía y la otra al cine (e igualmente por la inclusión de ambos 
lenguajes en el espacio expositivo). La muestra se convertía en un espacio dinámico 
entre exposición, espectador y obra. Planteaba una nueva forma o diseño de 
exposición -de display- en el que deviene de la exposición como collage, como un arte 
en sí mismo. Lo que plantea hasta qué punto la forma deviene del contenido o el 
contenido deviene de la forma. El espectador asume un nuevo protagonismo: deja de 
ser espectador y se convierte en operador. Si bien, W. Benjamin en sus fundamentales 
ensayos sobre La obra de arte en la era de su reproductibilidad y sobre El autor como 
productor, ya planteaba en los años treinta cómo “la distinción entre autor y público la distinción entre autor y público la distinción entre autor y público la distinción entre autor y público 
está a punto de perder su carácter sistemáticoestá a punto de perder su carácter sistemáticoestá a punto de perder su carácter sistemáticoestá a punto de perder su carácter sistemático”832 y cómo los lectores se convierten en 
colaboradores.833 

Por último, cabe señalar que Man Ray y Marcel Duchamp también habían ya 
realizado una serie de experimentos fotográficos y cinematográficos de considerable 
efecto en el espacio -y experiencia- expositiva, principalmente a partir de 1920 con su 
creación de la Société Anonyme. 

                                                 
830 Es de destacar que las fotografías, y más tarde otros medios auxiliares como el cine o el vídeo, 
asumirían un rol enfatizado en el momento en que las piezas perdieron objetualidad o cuando fueron 
proclives a una materialidad caduca. Sobre ello léase “Tras la desaparición material, la reificación del 
documento y de los restos” en Isabel Tejeda Martín, El montaje expositivo como traducción: Fidelidades, 
Traiciones y Hallazgos en el Arte Contemporáneo desde los años 70, Madrid, Trama ed, 2006, pp. 55-62. 
831 H. Foster, R. Krauss, Yve-A. Bois, B. H. D. Buchloh: Arte desde 1900. Op. Cit., pp. 232-239. 
832 Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, (1936). Ed. 
española: “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, en Discurso interrumpidos I. 
(Prólogo, trad. y notas de Jesús Aguirre), Madrid: Editorial Taurus, 1973, p. 40. 
833 Water Benjamin, “Der Autor als Produzent” (1934) en Versuche über Brecht. Frankfurt am Main, 
Suhrkamp, 1971 (Ed. española: “El autor como productor”, Tentativas sobre Brecht, Iluminaciones III, 
Madrid: Editorial Taurus, 1975, p. 121). 
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Fig. 158. FILM UND FOTO. “Exhibición Internacional de la Confederación Industrial de Trabajadores 
de Alemana”, Stuttgart 1929. Cartel,  litografía 84x58.5cm. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 159. The Russian Room, diseñado por El Lissitzky, en la exhibición Film und Foto celebrada en 
Stuttgart en 1929. El constructivista ruso fue el encargado, junto con su esposa Sophie Lissitzky-Küppers, 
de crear el espacio de exposición para la selección de fotógrafos rusos en FiFo. “La habitación Rusa”, a 
diferencia de las otras galerías, además de su diseño innovador, fue la única sección que directamente 
integró cine y fotografía (exhibiéndose extractos de películas de cineastas rusos contemporáneos junto a 
las fotografías). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 160. A la izquierda, Sala con trabajos de László Mohly-Nagy. A la derecha, Sala con fotografías de 
la vanguardia rusa. Film und Foto, Sttugart 1929. 
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A MODO DE CONCLUSIÓN 

    
De modo que como se ha examinado en este último apartado, en las primeras 

décadas del pasado siglo y sobre todo durante los años 20 la exposición ya deviene 
como un arte en sí mismo; la exposición pasa de ser un ente estático, vinculado sólo a 
un espacio arquitectónico museístico, a un espacio dinámico entre exposición, 
espectador y obra. La exposición empezaba a entenderse con carácter de un nuevo 
territorio público para la crítica o el activismo (incluso la propaganda), es decir, muchas 
de sus maniobras y representaciones de funcionamiento dieron paso a una nueva 
forma de concebir la práctica artística como lugar desde el que favorecer la reflexión y 
la discusión, por parte de los protagonistas de vanguardia materializadas en diversas 
propuestas muy novedosas y de gran influencia para la segunda vanguardia de los 
años 60 y 70 del siglo XX, quienes elaborarán también experiencias alternativas a la 
exposición a través de la desmaterialización del objeto, emanada de la sospecha que 
se crea respecto a la transformación de la radicalidad vanguardista en valor de cambio 
en vez de establecerse en valor de uso (ligado a la vida misma). 

Paradójicamente los modelos que iniciaron estos artistas de las primeras 
vanguardias, hoy día tan influyentes en las prácticas expositivas contemporáneas y 
cercanas a nuestro modo de vida y entorno sociales, fueron asimilados con rapidez y 
convertidos sus objetos en fetiches. Muchos de sus trabajos son hoy día propiedad de 
diversas instituciones museísticas, como es el caso de algunos de los trabajos 
producidos por El Lissitzky que pertenecen al centro Getty, que también cuenta en sus 
archivos con numerosos documentos de la Internacional Situacionista.834 

De este modo, la introducción del arte moderno en el museo supondrá el triunfo 
de una concepción idealista y formalista del primero, alejada de la aspiración 
vanguardista de unir arte y vida. Y consecuentemente, las exposiciones seguirían 
teniendo un carácter clásico y tradicional, en el sentido de poner orden y estabilidad. El 
ejemplo por antonomasia es el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York (1929), 
bajo la dirección de su primer director Alfred H. Barr Jr., en el que se proyectará una 
historia del arte moderno desarrollada en una secuencia lógica y clara, según los 
esquemas evolutivos de la historiografía artística tradicional, en el cual quedaban las 

                                                 
834 Beatriz Herráez (crítica de arte y comisaria del Centro Cultural Montehermoso de Vitoria), 
“Alternativas a la exposición. What you see is [still] what you see? In other words: to state what causes us 
to continue believing in art”. [En línea:] 
http://cultura.gencat.net/casm/butlleti/hemeroteca/n10/sp/art_alternatives.htm 
[Consulta: 1/5/2013]. 
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obras a la esfera de las ideas y de la pura estética,835 que encubría no pocas 
embarazosas cuestiones como la profunda ideología patriarcalita del arte moderno.836 

 
 

VII. 3. 2 - Crítica a la Concepción del Cubo Blanco 
 

Llegados a este punto, se ha de comentar que no son pocos los autores que han 
puesto en evidencia los mecanismos museográficos que han provocado tal dormidera 
y castración del arte moderno, como se ha hecho referencia en la 2ª parte, uno de los 
más destacados es el análisis del White Cube (“Cubo Blanco”) realizado por el crítico 
Brian O’Doherty837. El “cubo blanco", aplicado a aquellos espacios expositivos neutros, 
cercados de paredes blancas, nace en la modernidad para potenciar la autonomía de 
la obra de arte, aislándola de su contexto e idealizándola, pero este contexto está 
siempre cargado de connotaciones sociales e ideológicas; un entorno que nunca es 
neutro y, consecuentemente, es totalmente imposible la existencia de dicho no 
contaminado. De este modo, y paradójicamente, el objeto artístico expuesto pierde su 
poder al musealizarse. 

La nueva estética  que “inventó” el MOMA sería bautizada por O’Doherty con el 
llamado White Cube, el término apareció por primera vez en una serie de cuatro 
artículos influyentes publicados por el crítico y artista irlandés en la revista de arte 
Artforum, entre los años 1976 y 1981838, donde analizó y criticó la estética de la galería 
del “cubo blanco”. En dichos ensayos, se abordaron por primera vez el estudio de la 
galería como marco espacial determinante en la concepción de la obra. Según 
O’Doherty, la galería es un contenedor que, además de influir en la percepción del 
objeto artístico, se encarga de perpetuar un sistema ideológico conservador en el que 
el arte es arrancado de la realidad y situado en un espacio atemporal e infinito. De tal 

                                                 
835 Sobre ello lease: Carol Duncan y Alan Wallach, “MOMA: Ordeal and Triumph on 53rd Street”, Studio 
International, vol. 194, n.º 988, 1978; Christoph Grunenberg, “The politics of presentation: The Museum 
of Modern Art”, en Marcia Pointon (ed.), Art institutions and ideology across England and North 
America, Manchester– Nueva York, Manchester University Press, 1994, p. 200. 
836 Otro de los aspectos que ha impulsado a principios del siglo XX las críticas hacia los museos de arte 
contemporáneo es la problemática presencia (o ausencia) del arte no occidental en ellos, tal como es 
descrito en Hans Belting, “Contemporary Art and the Museum in the Global Age”, en Peter Weibel y 
Andrea Buddensieg (eds.), Contemporary Art and the Museum: A Global perspective, Ostfildern, Hatje 
Cantz, 2007, pp. 19-37. 
837 Brian O’Doherty: Inside the White Cube. The ideology of the Gallery Space (1ª ed. 1976). Berkeley, 
Los Ángeles, Londres: University of California Press. 1999. [Publicación al español: Trad. Lena Peñate, 
Dentro del cubo blanco: La ideologia del espacio expositivo, Murcia, Centro de Documentación y 
Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, 2011]. 
838 Tal y como ya se ha especificado, a nota de pié de página, en el Capítulo V de la 2ª parte de la tesis, 
finalmente estos artículos fueron reimpresos en el ensayo de B. O’Doherty: Inside the White Cube. The 
ideology of the Gallery Space. Op. Cit. 1999.  
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forma que el museo se convierte en un espacio elevado e idealizante que sacraliza y 
neutraliza su contenido, y por tanto lo descontextualiza e impide que la obra se 
incorpore a la vida real, apartando el significado del significante. Es decir, la influyente 
arquitectura del museo (con sus paredes blancas y neutras, ausentes de toda 
decoración) se transforma en el marco de la obra y, así pues, en superficies 
comunicativas que inciden tanto en la propuesta del artista como en su relación con el 
espectador, influyéndole al espacio museístico estéticamente y conceptualmente. 

En este sentido, como bien indica Manuel J. Borja Villel (director del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía), en referencia al influyente Museo Ficticio o 
“Museo de las Águilas” creado por Marcel Broodthaers –desarrollado en diferentes 
secciones entre 1968 y 1972- en la que además se reveló la naturaleza discursiva del 
museo839 (de cuya obra tomo el hilo más adelante): 

 
La idea del museo como un receptáculo neutro en el cual se puede distribuir una 

serie de obras que son percibidas por el público sin interferencias es algo utópico. Una 
exposición consiste en una intersección de textos, prácticas y lugares. Y es 
precisamente en esta encrucijada, en esta red intertextual, en la que se inscribe la obra 
de arte.840 

 
Si bien, O´Doherty definió el cubo blanco como un mecanismo transicional que 

intentaba anular o hacer “tabula rasa” del pasado y al mismo tiempo controlar el futuro 
invocando modos trascendentales de presencia y poder, es a través de este espacio 
privado de cualquier ornamento en el que las paredes asumen una ambivalente 
existencia entre la vigorosa presencia y la completa invisibilidad, que se busca un 

                                                 
839 En el discurso de la crítica institucional de los años sesenta, destaca también la obra del polémico 
artista Hans Haacke Condesation Cube (1963). La pieza puede ser leída como una crítica al sistema 
cerrado y de poder del museo y la galería. “Haacke incidía en la realidad material de las paredes de las 
salas que “enmarcan” la obra de arte. A través del efecto de condensación en un cubo transparente se 
hacía visible lo que la sala trataba de ocultar, sus muros y límites. Pero, simultáneamente, esta obra 
introducía algo que iba a ser muy importante en sus producciones posteriores: un proceso en tiempo real. 
El museo dejaba de ser una torre de marfil, para instalarse en la realidad.” (Manuel J. Borja Villel, “El 
museo interpelado” de la publicación MACBA, p. 25). [En línea – disponible en pdf:] 
http://macba.cat/PDFs/borja_villel_colleccio_cas.pdf 
[Consultado el día 24 de junio de 2012]. 
Cabe destacar que el mismo director del Museo Reina Sofía, paradójicamente, cuestionaba recientemente 
las obras “críticas” de ciertos artistas como Hans Haacke: “Para ellos, la “crítica” es un elemento retórico, 
cuando no una mera estrategia de marketing, que refuerza la naturaleza fabulosa del artista, la autonomía 
de la obra y su consiguiente fetichización y transformación en mercancía. Como en una nueva forma de 
explotación, más aséptica y perversa si cabe, el infortunio de los demás proporciona beneficios y sirve 
para decorar salones y lugares públicos por igual.” (Manuel J. Borja Ville, “La paradoja de Hans 
Haacke”, El País, 11 de abril de 2012. [En línea:] 
http://blogs.elpais.com/sin-titulo/2012/04/la-paradoja-de-hans-haacke.html 
[Consultado el  13 de abril de 2012]. 
840 Manuel J. Borja Villel, “El museo interpelado”, Op. Cit., pág. 23.  
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contexto neutral, puro y absoluto para las obras de arte y no contaminado por la 
intrusión de seres humanos. Un contexto que reforzaría una concepción del 
espectador como un “ojo incorpóreo”, un ojo que habría muerto justo al entrar en el 
“cubo blanco”, pues como bien apunta O’Doherty:  

 
En las clásicas galerías de la modernidad uno no puede hablar, no puede reír, 

comer, beber o dormir. Desde que el “cubo blanco” promueve el mito de que 
esencialmente somos seres espirituales (el ojo es el “ojo del alma”) se concibe a un 
espectador más allá de toda vicisitud y todo cambio.841 

 
Siguiendo a O’Doherty, se llega a un punto en el que lo que importa no es tanto 

la obra sino el espacio: un espacio blanco e ideal que, más que una simple imagen, 
puede ser la arquetípica imagen del arte del siglo XX, un singular “lugar para la 
estética”.842 

Ese espacio espiritual y de cierto relax, parecía desvincularse de toda 
contaminación y ruido mundano, como si nada tuviera que ver con la vida misma, la 
política, la economía o con lo social. Se trata de la pretensión de presentar obras de 
arte como si no fueran productos de una determinada sociedad o de un compromiso 
político específico, sino más bien la expresión de un genio individual, justificando la 
ideología del individualismo que subyace al orden capitalista y al discurso de la alta 
modernidad, la del genio, la del canon, la de la originalidad, la del progreso y 
evolución, la historicista y teleológica.843 

El MOMA y tantos otros museos de la Modernidad llevarán a pensar en una 
“institución artística” deudora de los “ideales burgueses” en la que el museo sirve para 
“educar” y para confirmar ciertos valores “aristocráticos”. Así, la clase burguesa 
seguirá reflejando su especial estilo de vida en las instituciones artísticas. De este 
modo, la estética del modernita Cubo Blanco -propuesto por el MOMA- pasará a ser la 
predominante, especialmente, en la arquitectura de los museos -y galerías- de arte 
contemporáneo de la mayor parte del siglo XX y, en consecuencia, el modelo que 
finalmente remplazaría al clásico. Pues, tal y como señala Michaela Giebelhausen, 
“sus espacios abstractos y purificados proporcionaron el nuevo santuario secular para 
celebrar un encuentro puro con el arte”.844 

                                                 
841 Brian O´Doherty, op. cit., 1999, p. 10. 
842 Brian O´Doherty, op. cit., p. 14. 
843 Carol Duncan, Civilizing Rituals.Inside Public Art Museums, Londres, Routledge, 1995, p. 17. 
844 Michaela Giebelhausen en Janet Marstine (ed.), New Museum Theory and Practice: an introduction 
(1ª ed. 2006), Malden and Oxford: Blaclwell Publishing, 2011 (7º ed.), p. 56. 
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VII. 3. 3 - La Crítica de las Estructuras Culturales: Movimientos Contraculturales, 
Activistas y Feministas (a partir de finales de los 60) – contra el MOMA y el poder de 
las instituciones 
 

Al igual que O’Doherty, un movimiento de antimuseo comenzó a cuestionarse 
aquel supuesto espacio neutro del que hacía imperiosa gala el modernista Cubo 
Blanco.845 De hecho, el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA, Museum of 
Modern Art) estuvo desde su formación en el centro de numerosas controversias 
políticas y artísticas por su condición de paradigma de las instituciones del arte 
moderno. Teniendo en cuenta que, además, esta institución cultural fue fundada y 
financiada por las élites capitalistas progresistas para favorecer el surgimiento de una 
modernidad cultural que estaba unida al crecimiento de su poder económico y militar, 
a finales de 1960 fue uno de los blancos preferidos de los activistas antimuseo (como 
el movimiento Fluxus), entre los que destacarían grupos como Art Workers’ Coalition 
(AWC)846: Movimiento de artistas activistas que, con sus acciones protestas (de arte 
político), se enfrentó impetuosamente en enero de 1969 con la dirección del Moma. El 
grupo formado por escritores, cineastas, artistas y críticos de la izquierda radical (entre 
los que se encontraban también algunos miembros de Fluxus) acamparon frente al 
museo, exigiendo un cambio radical en sus formas de gestión y en su política artística, 
a la vez que denunciaban su complicidad con la guerra imperialista, exigiendo la 
dimisión inmediata de todos los Rockefeller del Consejo de Administración del MOMA. 

El principal objetivo del grupo AWC era presionar también a otros museos de 
Nueva York -aunque en especial el MOMA- en la implementación de diversas 
reformas, en las que además se incluían una política de exposiciones más abierto y 
menos excluyente en relación con los artistas que exhibían y promovían, ya que la 
ausencia de mujeres artistas y los artistas de color eran una de las cuestiones 
principales de sus protestas. De este modo, a finales de la década de los 60 los 
artistas de izquierda participaron en la organización política en torno a los derechos de 
los artistas, las prácticas museológicas discriminatorias, y las acciones de la guerra 
anti-Vietnam, tanto a través de grupos como Art Workers’ Coalition (AWC) como por 

                                                 
845 Para aproximarnos a los distintos acontecimientos que tuvieron lugar en los post-años 70, véase: D. 
Davis; The Museum Transformed: Design and Culture in the Post-Pompidou Age. New York: Abbeville 
Press Publishers, 1990. 
846 Para una mayor información sobre el grupo Art Workers’ Coalition (AWC), véase los siguientes 
documentos e imágenes en línea: 
http://www.primaryinformation.org/product/art-workers-coalition/ 
 [Consulta: 20/3/2013] 
http://en.wikipedia.org/wiki/Art_Workers'_Coalition 
Véase también: Lucy Lippard: Idea Art: Critic Antology. Dutton, 1973, p. 102. 
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Black Emergency Cultural Coalition (BECC) o The Artists’ Protest Committee (“Comité 
de Protestas de Artistas”).847 

En esta misma senda nació la organización The Guerrilla Art Action Group 
(GAAG), quienes además realizaron en el MOMA protestas conjuntas con AWC848. 
Cabe destacar, en dicho contexto, algunas de las aplastantes críticas expresadas en 
su manifiesto: 

 
Existe un grupo de personas inmensamente adineradas que están utilizando el 

arte como instrumento en beneficio de su propia glorificación y como una forma de 
aceptación social. Usan el arte como disfraz, como tapadera de su brutal presencia en 
todas las esferas de la maquinaria de guerra. Tales personas tratan de aliviar su 
culpabilidad regalando dinero ensangrentado y donando obras de arte al Moma. 
Nosotros, como artistas, sentimos que no cabe ninguna justificación moral de la 
existencia del Moma si éste está dispuesto a confiar únicamente en la aceptación de 

dinero sucio. Al aceptar las donaciones mancilladas de estas personas adineradas, el 
museo está destruyendo la integridad del arte. Esta gente ha mantenido el control 
político del museo desde su fundación. Su poder le ha permitido manipular las ideas de 
los artistas, segregar al arte de cualquier forma de protesta social o de acusación 
contra las fuerzas represoras de la sociedad y, por lo tanto, convertirlo en algo 

totalmente inofensivo frente a la crisis social existente. […] [Guerrilla Arte Action 
Group, 1969].849 

 
Esta fue una de las muchas acciones de arte político (arte de acción) que 

llevaron a cabo Gaag hasta finales de los años sesenta y principios de los setenta850. 
El grupo se formó en octubre de 1969 (por los artistas activistas: Jon Hendricks, Poppy 
Johnson, Silvianna, Joanne Stamerra, Virginia Toche y Jean Toche), como una 

                                                 
847 Sobre la función del arte y la cultura dentro de las condiciones sociales y políticas del período que va a 
la II Guerra Mundial y principios de los setenta, así como el análisis de la herencia correspondiente a 
dicho período (como es la contracultura caracterizada principalmente por el feminismo y el movimiento 
contra la guerra de Vietnam), véase los escritos de Francis Francina: “La política de representación”, en 
AA.VV.: Modernism in dispute (1993), ed. al castellano: La modernidad a debate (El arte desde los 
cuarenta), Madrid: Akal, 1999, pp. 81-173. 
848 El 8 de enero de 1970, AWC y GAAG hicieron una protesta conjunta de arte político contra la guerra 
de Vietnan también –con una serie de acciones, pancartas y carteles-, que dio lugar al famoso cartel de 
My Lie y And Bibies, ante la obra “Guernica” de Picasso en el MOMA de NY. 
849 El manifiesto completo se recoge también en: María Bolaños, “Dinero ensangrentado”, La memoria 
del mundo: Op. Cit., 2002, pp. 280-282. 
Véase el manifiesto definitivo (del 15-noviembre-1981) de Guerrilla Art Action Group (GAAG) en línea: 
www.primayinformacion.org/projects/guerrilla-art-action-group 
(Consulta: 20/3/2013).  
850 Respecto a la importante labor del grupo GAAG, véase el libro publicado por los co-fundadores del 
grupo: Jon Hendricks y Jean Toche, GAAG: The Guerrilla Art Action Group. 1969-1976: A Selection 
(1978), New York: Printed Matter Inc, 2011 (2ª ed.). 
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plataforma para la lucha social, guiados por la creencia de que el arte y la cultura 
habían sido corrompidos por el lucro y el interés privado. 
 
 
 

 
Fig. 161. Art Workers Coalition (AWC) en la protesta por la cancelación de la exposición de Hans 
Haacke por parte del Museo Guggenheim en 1971 y contrato de "comercio justo" para los artistas vivos, 
elaborado por AWC, alrededor del año 1969 y 1970. 

 
 
 

 

 
Fig. 162. Guerilla Art Action Group (GAAG), Blood Bath (“Baño de Sangre”). Acción artística en el que 
el grupo de artistas GAAC toma el Museo de Art Moderno de Nueva York, en protesta de las actividades 
de las empresas en favor de la guerra de Vietnam de los miembros del Consejo de Administración, 18 de 
noviembre de 1969. 
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Fig. 163. Protesta de Art Workers Coalition (AWC) y Guerrilla Art Action Group (GAAG) frente al 
"Guernica" de Picasso en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, con el poster de AWC And babies? 
("¿Y los bebés?"), 8 de enero de 1970. 

 

 
Fig. 164. Artists attack MoMA (“Artistas atacan MOMA”), foto de Mehdik HonSari y publicada por The 
East Village Other, el 24 de enero de 1969. 
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Pero todos estos movimientos contraculturales por parte de distintos colectivos 
de artistas, que en la década de 1960 buscaron transformar o redirigir el poder 
institucional mediante la adopción de la táctica de los activistas laborales y de los 
derechos civiles en el mundo del arte, no serían los únicos que atacarían a los museos 
(especialmente al MOMA de Nueva York, como institución que mejor representaba los 
atributos de la llamada high modernism), se convirtió también en el punto de mira de 
movimientos activistas feministas surgidos en aquel entonces. 

Una de las primeras acciones reivindicativas del feminismo en el mundo de las 
artes plásticas se produjo en 1969. Año en que, como es habitual, en el conjunto de 
artistas que participaban en la exposición anual del Museo Whitney de Arte Americano 
un porcentaje mínimo era de sexo femenino (de 143 artistas sólo 8 eran mujeres). Por 
dicho motivo, un grupo de mujeres procedentes del mundo artístico organizó una 
protesta –a través de sentadas y piquetes- a las puertas del museo que llevó a la 
creación del Women Artists in Resistance (WAR). Si observamos bien, no resulta nada 
insustancial el nombre del grupo compuesto por las siglas WAR, que viene a significar 
“guerra”. El grupo continúo con sus protestas activistas en el Museo Whitney durante 
la década de 1970, así como en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York.851 

Por su parte, la artista afroamericana Faith Ringgold (Nueva York, 1930), 
integrante de la comunidad activista negra y teniendo en cuenta su fervor por el 
movimiento feminista desde 1970 en adelante, constituyó junto con su hija el Women 
Students and Artists for Black Art Liberation (WSABAL), en el cual, mediante distintas 
acciones de protestas de manera creativa, exigían que el 50% de mujeres se incluyera 
en muchas de las destacadas exhibiciones, tales como las protestas que le siguieron a 
partir de The Liberated Venice Bienneale (“La Liberación de la Bienal de Venecia”)852 y 
en la exposición anual del Whitney (1970), o bien, las acciones que se llevaron a cabo 
(junto a Art Workers’ Coalition (AWC)) contra el Museo de Arte Moderno, consiguiendo 
dar apertura a las exposiciones de mujeres artistas y de personas de color.853 

                                                 
851 Citado en Maria Teresa Alario Trigueros: Arte y Feminismo (Colección: Arte hoy). Ed. Nerea S.A., 
Madrid, 2009, pág. 52. 
852 Protesta por la contradictoria acción llevada por Robert Morris de retirar su obra de la Bienal de 
Venecia, junto con un grupo de artistas famosos (todos hombres blancos), con el fin de protestar por el 
bombardeo de Camboya y el asesinato de dos estudiantes universitarios en Kent, pero que, sin embargo, 
caía en la paradoja de ser una exposición contra la guerra, el racismo y la discriminación cultural, en la 
que no participaba ninguna mujer. [Ana Martínez Collado: Tendenci@s. Perspectivas femeninas en el 
arte actual (2005), Murcia, Cendeac, 2008 (2ª ed.), p. 76 (asunto éste citado en nota al pié de pág.: 30)]. 
853 F. Ringgold mantiene actualmente su trabajo activo en la comunidad artística y activista con grupos 
como Coast to Coast, una comunidad de mujeres artistas de color. Fomentar la comunidad y promover la 
igualdad racial y de género sigue siendo primordial, a la vez que viaja y enseña a estudiantes. La artista 
activista sigue siendo una figura de inspiración para aquellos que luchan por la igualdad y quieren actuar 
para cambiar las cosas en el mundo del arte. Para más información acerca de Ringgold véase su página 
web: www.faithringgold.com [Consulta: 12/3/2014]. 
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Fig. 165. Carteles politicos de Faith Ringgold: Flag for the Moon, Die Nigger, 1969 [a la izq.] y Freedom 
Woman Now, 1971 [a la derecha]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 166. Arriba, carteles políticos de Faith Ringgold: The Flag is Bleeding, 1967 [a la izq.] y The 
People's Flag Show, 1970 [a la derecha]. Abajo, pintura mural de F. Ringgold que forma parte de la serie 
de cuadros, murales y carteles políticos (realizados en 1963-1967) que ella llama Pueblo Estadounidense 
#20: Die, 1967. 
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Llegados a este punto no podemos omitir que no es la primera vez que un 
movimiento feminista recibía su ímpetu del ejercicio de empoderamiento de la gente 
negra. De hecho, en aquellas primeras protestas contra el racismo y el sexismo, 
contribuyó en cierta medida el movimiento socialista político activista del “Partido de 
las Panteras Negras” (Black Panthers Party – BPP)854, fundado por Huey Percy 
Newton (EEUU, 1942-1989) y Bobby Seale (EEUU, 1936) en Oakland (California) en 
octubre de 1966. Asociado con el Movimiento Nacionalista Negro, reivindicaban en las 
calles la libertad de la comunidad negra, así como el pleno empleo, una vivienda 
digna, una educación y una salud digna. Igualmente, los Panthers exigieron juicios 
legales justos para los afroamericanos y condenaron la brutalidad barbarie policial 
contra los negros855. Así, tras ganar popularidad el Movimiento Negro a partir de la 
trascendental primavera de 1968 en distintas ciudades de Norteamérica, The Black 
Panthers, a pesar de que se les podría discriminar haber hecho uso de la violencia y el 
terrorismo como armas de lucha, se convirtió en uno los más importantes movimientos 
de lucha por la Revolución Negra y, en consecuencia, de los Derechos Civiles de la 
población afroamericana de los EEUU, enfrentándose con la estructura de poder 
establecida por el hombre blanco. 

Por su parte, entre las principales mujeres militantes de las Panteras Negras, 
estaba Kathleen Cleaver (EEUU, 1945) y Erika Huggins (1951), destacando otras 
simpatizantes del partido (no militantes) tan conocidas como la activista y filósofa 
Angela Y. Davis (EEUU, 1944), entre muchas otras mujeres políticas activistas 
afroamericanas que, además de dar ejemplo en su lucha contra el racismo, 
defendieron la igualdad de derechos de género como una prioridad y trataron de 
erradicar las actitudes sexistas. 

Con todo, el poder permanecería en manos del poder masculino blanco. En la 
marea del poder obrero que el movimiento negro expresó en las calles, y en el que 
todas las mujeres expresaban su rebelión día a día en el hogar, nació el movimiento 
feminista, llegando a ser éste el siguiente gran movimiento de clase que hubo en las 
ciudades. Como haría el movimiento negro antes, para ser una organización autónoma 
del capital y de sus instituciones, las mujeres y su movimiento también debían ser 
autónomas respecto de la parte de la “jerarquía de poderes laborales” que el capital 
utilizaba específicamente contra ellas. Para los negros eran los blancos. Para las 
mujeres eran los hombres. Para las mujeres negras eran ambos. 

                                                 
854Página web oficial de The Black Panther: http://www.blackpanther.org/ [Consulta: 26/3/2014]. 
855 “Programa de diez puntos” del Partido de las Panteras Negras en: 
http://www.blackpanther.org/TenPoint.htm [Consulta: 26/3/2014]. 
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Fig. 167. A la izq.: Huey Newton, fundador de los Panteras Negras. A la derecha: Plataforma y Programa 
del Partido de las Panteras Negras (Black Panther Party. Platform and Program). Octubre, 1966. 

 

Fig. 168. Normas del Partido Panteras Negras (California, 1966).    
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Fig. 169. Angela Davis [a la izq.] en un mitin político en Raleigh, Carolina del Norte el 4 de julio de 
1974. Kathleen Cleaver [a la derecha], secretario de comunicaciones del Partido de las Panteras Negras, 
habla con otros miembros del grupo antes de un mitin gratuito Huey en DeFremery Park, Oakland, 1968. 

 
 

 
Fig. 170. Un grupo de mujeres bajo la bandera de 'Liberación de la Mujer'. Marcha en apoyo al Partido de 
las Panteras Negras, New Haven, Connecticut, noviembre de 1969. Foto: David Fenton. 

 
Por otro lado, retomando el asunto de la lucha de grupos feministas que se 

articulaban entre el activismo y la creación artística, en el que el colectivo WAR inició 
una tradición de activismo contrario a las políticas museísticas que llega hasta 
nuestros días, y que al igual que WSABAL también influyó en el posterior desarrollo de 
grupos de mujeres artistas como Ad Hoc Women Artists’ Committee, dirigido por la 
activista, curadora y crítica Lucy Lippard (NY., 1937), quienes también persistieron en 
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sus ataques al Whitney Museum a través de sentadas y piquetes hasta conseguir 
aumentar algo la presencia femenina856, y, por otro lado, Los Ángeles Council of 
Women Artists (LACWA) originado por las artistas feministas Miriam Schapiro 
(Canadá, 1923) y Judy Chicago (EEUU, 1939),857 ambos grupos fueron constituidos en 
el año 1970. De manera que, las mujeres miembros de estos grupos, unieron fuerzas 
por la lucha contra el establecimiento del arte patriarcal mediante la creación de “redes 
y organizaciones de Activismo Feminista en las Artes”.858 

Le siguieron otros grupos activistas feministas que, precisamente, fueron 
fundados para reformar las instituciones establecidas, con el objetivo de ampliar los 
derechos de las mujeres y eliminar la discriminación de género, como: Women in the 
Arts (WIA)859, surgido en la primavera de 1971 para luchar junto a WAR, WSABAL y 
Ad Hoc Women Artists’ Committee por los derechos de las mujeres en el mundo del 
arte. Fundado por Cynthia Navaretta y Ce Roser como una protesta contra el 
chovinismo de galerías de arte y creada como una solución a la falta de galerías para 
exhibir obras de forma activa por las mujeres artistas, el objetivo principal de WIA  era 
dar visibilidad a “muchas mujeres artistas talentosas y comprometidas” de Nueva 
York.860 

Con dicho fin, el 12 de abril de 1972, WIA publicó una carta abierta al Museo de 
Brooklyn, el Centro Cultural de Nueva York, el Museo Metropolitano de Arte, el MoMA, 
el Museo Guggenheim y el Whitney, solicitando a todas estas instituciones organizar 
una exposición en toda la ciudad de “más de 500 obras de mujeres artistas, 

                                                 
856 Este grupo también reivindicó la demanda del 50% de mujeres que exigía WSABAL, ambos grupos 
unieron sus fuerzas en su protesta contra el Whitney y su exposición anual, ya que tenía la costumbre de 
mostrar supuestamente lo mejor del arte contemporáneo americano donde se incluían obras casi 
exclusivamente de artistas masculinos blancos. De modo que, gracias a las investigaciones y acciones de 
Faith Ringgold junto con el apoyo de Ad Hoc, las mujeres artistas negras, como Barbara Chase Riboud y 
Bettye Saar, fueron incluidas en la siguiente Bienal del Museo Whitney. 
http://ringgoldinthe1960s.blogspot.co.uk/2009/09/excerpt-from-invisibility-blues-reading.html 
[Consulta: 12/3/2014]. 
857 Encabezada por Kozloff, las mujeres formaron LACWA en el sur de California para protestar por la 
escasez de mujeres en la colección del Museo de Arte del Condado de Los Angeles. 
Sobre los logros de estos grupos y la lucha activista conjunta de dichas mujeres artistas, léase el ensayo 
[en línea] de Meredith A. Brown (estudiante de doctorado, The Courtauld Institute of Art, University of 
London): “The Enemies of Women’s Liberation in the Arts Will be Crushed”: AIR Gallery’s Role in the 
American Feminist Art Movement., 2012. 
http://www.aaa.si.edu/essay/meredith-brown 
[Consulta: 13-3-2014]. 
858 Norma Broude, Mary D. Garrard (ed.): "Building a Network: Feminist Activism in the Arts", parte 2 
de The Power of Feminist Art: The American Movement of the 1970s, History and Impact, Nueva York, 
edt. por Harry N. Abrams, (1ª ed.: 1994), 1996. 
859 La Fundación Women in the Arts (WIA) continúa activo su trabajo para superar la discriminación de 
las mujeres artistas, proporcionando información para ayudar al funcionamiento profesional de las 
mujeres artistas: http://womenintheartsfoundation.org 
[Consulta: 13/3/2014]. 
860 Meredith A. Brown (2012): Ibidem. 



 

551 
 

seleccionadas por los miembros de la “Mujer en las Artes” (WIA) de incluir el mayor 
número de talentos conocidos y desconocidos”. Finalmente, la exposición que llevaba 
por título Women Choose Women (Mujeres eligen Mujeres), sólo se acogió en el 
Centro Cultural de Nueva York, inaugurada la muestra en enero de 1973, con 109 
artistas elegidas para representar la diversidad de los trabajos realizados por las 
mujeres de aquel momento. Así, Women Choose Women, fue la primera exposición 
que acogía en un museo obras exclusivamente realizadas por mujeres, 
considerándose este proyecto pionero por ser la primera exposición más ambiciosa del 
arte de las mujeres y de gran repercusión para el impulso del movimiento de mujeres 
artistas.861 

Sin duda, el carácter experimental y colectivo de estos proyectos caracterizó 
también otras experiencias y se puede aplicar al conjunto del arte feminista de la 
década de 1970, en el que dominó la idea de la necesidad del apoyo y la colaboración 
femenina.862 Así, otros grupos fueron fundados para reformar las instituciones 
establecidas, con el objetivo de ampliar los derechos de las mujeres y eliminar la 
discriminación de género. Ejemplos importantes de este tipo de grupos fueron The 
Women’s Caucus for Art (WCA, 1972) o Feminist Art Workers (FAW, 1973), surgidos 
con el fin de poner resistencia a la discriminación contra las mujeres en las artes y 
facilitar su promoción profesional. Este esfuerzo de posicionar a las mujeres como 
un otro desplazado por el canon dominante, pero que ha construido su propio 
imaginario y sus propias prácticas, contagiará a un gran número de artistas (hasta 
nuestros días) e incitará una serie de exhibiciones en torno al tema. 

De modo que cansadas de la exclusión, la organización política y la construcción 
de la red de grupos de mujeres artistas en la década de 1970, llevó a la creación de 
espacios alternativos y autónomos gestionados por artistas dedicados al arte de las 
mujeres (aunque también como resultado de la comunidad interconectada construido 
por activistas feministas en los años anteriores). Así, la primera galería de cooperación 
para las mujeres: la Galería de A.I.R. (establecida en Nueva York, en 1972), que 
además de continuar siendo actualmente un medio alternativo para exponer el arte de 
las mujeres863, desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de espacios de arte 
dedicados a la causa feminista. 

                                                 
861 Judith K. Brodsky, “Exhibitions, Galleries and Alternative Spaces” en Norma Broude, Mary D. 
Garrard (ed.): The Power of Feminist Art: Op. Cit., (1ª ed.: 1994), 1996, p. 108. 
862 Maria Teresa Alario Trigueros: Arte y Feminismo. Op. Cit., 2009, p. 53. 
863Página web oficial de A.I.R. Gallery: http://airgallery.org/ 
[Consulta: 7/4/2014]. 
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Como hemos podido comprobar, los sesenta fue un período de intensa 
efervescencia revolucionaria, dando paso a un clímax de ruptura social y de anhelo de 
libertad generalizada que se extendió a finales de los sesenta tanto en Europa como 
en América, constituyéndose por entonces el Movimiento para la Liberación de la 
Mujer, que propició muchas iniciativas para las mujeres artistas, así como las prácticas 
políticas activistas (como aquellas primeras protestas contra el racismo y el sexismo 
(institucional)) y a cuestionar las tradicionales ideas patriarcales sobre el arte y el 
artista, tratando de desestabilizar el control patriarcal hegemónico cultural blanco, el 
sistema tradicional y la excluyente participación de las mujeres, en el que a día de hoy 
continúa en muchos casos la discriminación cultural así como las diferencias de 
género, de etnia o de clase. 

Para erradicar dicho problema, a estas prácticas activistas antimuseísticas de 
finales de los 60 y 70, les siguieron otras a partir de la década de los 80 en adelante 
tanto en Europa como en América. Tal como es el ejemplo más conocido de las 
Guerrilla Girls (GI)864. Este grupo, también situado entre la intersección del arte y el 
activismo, nació en Nueva York en 1984 y se denominaría así por hacer uso de 
tácticas de guerrilla para reivindicar la presencia de la mujer en el arte. Dejando 
siempre claro que sus acciones y performances son siempre políticas y feministas, en 
1985, cuando el MOMA de Nueva York celebra una exposición de arte contemporáneo 
titulada An Internacional Survey of Painting and Sculpture, en el cual, solamente 13 
eran mujeres de los 169 artistas que completaba la muestra, se situaron frente al 
museo un grupo de mujeres que llevaban máscaras de simios llamadas Guerrilla 
Girls865 para manifestar esta desigualdad y su indignación al ver que las diferencias de 
género seguían manteniéndose a finales del siglo XX y en el que, por tanto, no tenían 
cabida las mujeres artistas en el mundo del arte. 

A esa primera manifestación ante el MOMA, se sucedieron otras acciones de 
crítica como la que aconteció en 1989, donde planteaban en un cartel (que contenía 
una imagen de la “Gran Odalisca” de Ingres reproducida con la misma máscara de 

                                                 
864 Página web oficial de Guerrilla Girls Inc.: http://www.guerrillagirls.com 
[Consulta: 9/4/2014]. 
865 Los nombres de quienes componen Guerrilla Girls aparecen siempre en anonimato. Pero se sabe que el 
grupo lo constituyen mujeres de distintas edades y de diferentes procedencias étnicas, siendo todas ellas 
profesionales de la creación artística, comisarias e historiadoras del arte. Las máscaras de simios que 
ocultan sus rostros hace referencia a la figura de King Kong, utilizándolo como símbolo de dominio 
masculino, y los pseudónimos que utilizan en sus intervenciones públicas son los nombres de artistas 
fallecidas (Frida Kahlo, Eva Hesse o Lee Krasner,…) para reivindicar así los logros que éstas habían 
conseguido. "Se nos ocurrió una nueva idea de cómo construir el arte político, no solo señalar algo y decir 
que está mal, sino retorcer el tema y suscitar el diálogo."(Guerrilla Girls). [En línea:] 
http://www.guerrillagirls.com/interview/index.shtml 
[Consulta: 9/4/2014]. 
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gorila que llevaban sus creadoras) frente al Metropolitan Museum de Nueva York, la 
pregunta: “¿Tienen las mujeres que estar desnudas para entrar en el Met Museum? 
Menos del 5% de los artistas en las secciones de Arte Moderno del Met son mujeres, 
pero un 85% de los desnudos son femeninos". La finalidad de dicha acción era  criticar 
el estereotipo de la mujer como objeto de deseo y con ello, a su vez, mostrar al público 
la discriminación que vivían las mujeres artistas, acusando directamente a las 
instituciones que mantenían tal discriminación sexista. 
 

 
Fig. 171. GUERRILLA-GIRLS. “Sin Título (Do women have to be naked to get into the Met. Museum?)” 
Met poster, 1989. 

 
 

 
Fig. 172. “Las ventajas de ser una mujer artista”. Poster de GUERRILLA GIRLS, 1988. 
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Sus mensajes plagados de ironía y sus declaraciones provocadoras ponían en 
evidencia a todo el mercado artístico.866 De este modo, hicieron responsables a 
coleccionistas, críticos y propietarios de galerías del desequilibrio entre sexos 
existente en el mundo del arte, a través de un arte público, colocando sus primeros 
carteles en las calles del Soho de N.Y., así como desplegables para revistas, acciones 
de protesta, miles de cartas de denuncia, premios ficticios para revelar los 
mecanismos subyacentes del mercado del arte, colaboraciones con otros grupos de 
artistas como el Act Up, conferencias en museos y escuelas de todo el mundo, etc.,867 
con el fin de llegar sus mensajes de protesta (también implicados con otros asuntos 
como la discriminación racial, el aborto, la violación, la pobreza o la guerra del Golfo) a 
un mayor número de personas y crear una mayor conciencia, incluso ellas mismas se 
definen como “la conciencia misma del arte”. Y es que, para hacer efectivas sus 
acciones y tener la máxima repercusión, debían llevarse a cabo fuera de la institución, 
en espacios públicos, donde se encontraba el ciudadano de a pié. 

Lo que en definitiva pretendían conseguir era que el arte de museos y galerías 
mostrara por fin una imagen real de la historia y del actual panorama cultural, y dejara 
de ser un inventario de contribuciones masculinas. No reivindicaban que el 50% de los 
artistas expuestos fueran mujeres o miembros de minorías, pero criticaban que la cifra 
real fuese inferior al 10%. Además, entendían el arte como reflejo de la experiencia 
personal y social, por lo que las obras de mujeres y de artistas pertenecientes a alguna 
minoría debían ser por lógica distintas a las de sus colegas masculinos.868 

En fin un movimiento, en el cual su activismo fue una alternativa a otras formas 
del feminismo que se estaban desarrollando en aquel momento y del que le siguieron 
otros en la lucha contra las contribuciones masculinas del arte exhibido en museos y 

                                                 
866 En uno de sus carteles más irónicos enumeran una serie de “ventajas” que atribuyen a la condición de 
ser mujer artista. Entre ellas: Trabajar sin la presión del éxito; tener la oportunidad de escoger entre tu 
carrera y la maternidad; ver tus ideas reflejadas en el trabajo de otros; estar segura de que cualquier tipo 
de arte que hagas será catalogado como femenino; ser incluida en versiones revisadas de la historia del 
arte; etc. [Imagen de arriba]. 
867 Toda esta amplísima producción (gráfica de carteles, publicaciones, camisetas, etc) y proyectos, que el 
colectivo artístico feminista estadounidense realizó desde que se fundó, se ha expuesto recientemente en 
la Alhóndiga de Bilbao. La muestra titulada Guerrilla Girls. 1985-2013 tuvo lugar del 3 de octubre de 
2013 al 6 enero 2014. En ella también se incluyó la proyección del documental Guerrillas in our Midst 
(1992), de Amy Harrison, donde se repasa la formación y los primeros años, así como su impacto en la 
ciudad de Nueva York. 
http://www.alhondigabilbao.com/programacion/guerrilla-girls-exposicion-retrospectiva 
(Consulta 4 de octubre de 2013). 
868 En este sentido, opusieron resistencia al lenguaje de la crítica artística rebatiendo el modelo patriarcal 
con la figura del “genio” y tradujeron la palabra latina “genius” por testículos, motivo que entendían 
podía explicar el que se utilizara tan poco para describir a las mujeres. 
Por otro lado, es preciso señalar que en 1999 el colectivo, que por entonces había crecido 
considerablemente, decidió establecerse como Guerrilla Girls Inc., pero sólo un año más tarde empezó a 
disgregarse: el grupo de performers y el comando online se establecieron por su cuenta. 
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galerías, y que a día de hoy siguen manteniéndose los conceptos de “artista genio” y 
“obra maestra” que se presentan como independiente de su contexto social e histórico 
con el fin de mitificar la obra de arte. [Sobre ello, véase el siguiente apartado]. 

Así que las Guerrilla Girls no fueron las primeras ni las únicas en reivindicar unos 
derechos que continuaban siendo negados a las mujeres y a otras minorías, a pesar 
de su propuesta tan combativa e irónica, ha sido necesario hacer mención a muchos 
otros colectivos feministas de hace tres décadas y, por tanto, a muchas otras mujeres 
artistas que -dentro de un discurso feminista o de discurso de las minorías, así como 
de práctica política- han exigido otras formas de representarse la realidad, poniendo 
de manifiesto los estereotipos tradicionales de género y llevando a cabo un programa 
de desmantelamiento de aquellos patrones de la tradición artística que las habían 
desterrado desde siempre, tal como se analiza en apartados siguientes. 
 
 
A MODO DE CONCLUSIÓN 
 

Como bien es sabido, los sesenta fue una época de grandes cambios. En el 
caso de EEUU, un sector importante de su población se dedicó a la lucha de masas. 
La liberación negra, los nativos americanos, puertorriqueños, asiáticos, chicanos, el 
antibelicismo (especialmente protestas contra la guerra de Vietnam), los 
revolucionarios blancos, y la liberación de la mujer, eran movimientos que se estaban 
produciendo más o menos simultáneamente durante esta época. 

Si bien no es menos cierto que el revolucionario compromiso político y social de 
la comunidad artística que se manifestó en los 60/70 que, a través de un arte político 
presionaron a los museos y desmantelaron el sistema del arte en la lucha por la paz, la 
reivindicación de los Derechos Civiles y la igualdad de clase social, de género, de sexo 
o de etnia, no hubiera sido posible sin el impulso de estos grupos activistas y muy 
especialmente del desarrollo del Movimiento Feminista en el arte (gracias a sus 
organizaciones feministas, redes, exposiciones, conferencias, publicaciones y sobre 
todo en el surgimiento del arte feminista). No sólo desafiaron al poder de hombres 
blancos y heterosexuales, sino también a los propios discursos de la modernidad que 
comenzaron a desmoronarse en la década de los 70. Así que los cambios que se 
produjeron en el arte, en el período post II Guerra Mundial, no hubieran sido posible 
sin el inmenso impacto del movimiento feminista en el arte. Por ello, para entender los 
nuevos paradigmas que se produjeron a partir de entonces en el mundo del arte, se 
analiza más adelante la importancia que tuvo el surgimiento del arte feminista de 
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vanguardia, que terminó impulsando propuestas de contraarchivo como envés de la 
cultura visual dominante, activando preguntas relativas a la legitimación, el poder y la 
marginalización dentro de la historia del arte. 

Por otro lado, los distintos movimientos contraculturales de la década de los 60 
desmantelaban por completo, desde distintos puntos de vista, la finalidad de los 
museos, a la vez que denunciaban impetuosamente la crisis y agonía del museo, 
considerado un anacronismo alienante y autoritario, con el deseo de superar los 
límites del museo propusieron distintas formas de antimuseo (donde el arte saldría a la 
calle, invadiendo espacios no artísticos y rechazando esa imagen institucional del 
museo). Igualmente, hoy día debe ser ineludible el compromiso de un arte político y 
social de la comunidad artística contemporánea, y más en una época de crisis como la 
nuestra que ha derivado en un acrecentamiento de desigualdad social, y en el que 
muchos de los más destacados museos y galerías continúan en la actualidad 
manteniendo unas políticas de desigualdad y de discriminación de género, racial y 
cultural (a pesar de las redes de colaboración entre centros que se están produciendo 
desde que irrumpió en 2008 la crisis actual y del fomento de sus programas 
expositivos de revisión histórica del pasado, que son al fin y al cabo las historias de 
exclusión que los mismos museos perpetúan). 

Y es que a pesar de la lucha de aquellos artistas (negros y mujeres) y 
movimientos activistas de postguerra, el papel del museo en el mercado artístico como 
instrumento legitimador de los artistas y obras expuestas ha sido cada vez más fuerte 
y reforzador. Como bien afirmó el crítico de arte William Curtis: 

 
El museo es uno de los textos donde se crea la historia instantánea. Los museos 

son una manera de sacralizar el pasado reciente, de crear pedigríes, de decirnos esto 
es más importante que lo otro, de usar la repercusión del museo para establecer una 
situación. Empezar un movimiento, promocionar un individuo, crear una cosa 
retrospectiva, todo esto son maneras de sacralizar la producción artística intentando 
darle una significación histórica. En este aspecto, hay una industria en todo el mundo 

occidental de directores de museo, de críticos, de ingenieros políticos de alguna 

manera fabricantes culturales que están implicados en esta operación. (Curtis, 2000: 
22).869 

                                                 
869 Willian Curtis, “Introducción sobre los museos”, en La arquitectura de los museos. Jornadas de 
Arquitectura contemporánea. Alicante, Universidad de Alicante, 2000, pp. 20-25. 
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Incluso pensadores tan radicales como Michel Foucault870, en plena revolución 
antimuseística (en un momento de desacralización cultural y de rebelión autoritaria), 
proponían al museo como un espejo donde mirarse el artista, es decir, como marco de 
referencia en el que medirse, pues como señala María Bolaños en relación a la 
propuesta de M. Foucault de una lectura histórica completamente renovada: “el 
museo, se quiera o no, es consustancial con la cultura artística contemporánea.”871 

En este sentido, retomando la lectura de D. Crimp, debemos apuntar que ese 
afán de homogeneización -de la práctica museológica-, y del que no escapa en cierto 
modo del Museo Imaginario (1947-1965) de A. Malraux, pues según señala Crimp, 
dicho museo estaría formado por toda obra de arte que pudiera ser fotografiada, 
hallándose “en la noción de estilo el principio homogeneizador último”872, será puesto 
en tela de juicio por el arte postmoderno. Y así es, dentro de las prácticas 
postmodernas de “la franca confiscación, la toma de citas y extractos, la acumulación y 
repetición de imágenes ya existentes. Se destruyen las ideas de originalidad, 
autenticidad y presencia, esenciales para el discurso ordenado del museo”.873 Sin 
embargo, los objetivos decimonónicos burgueses seguirán apareciendo en los ideales 
del museo actual: “tanto los museos como el mercado han empezado a “naturalizar” 
las técnicas del posmodernismo, convirtiéndolas en simples categorías según las 
cuales puede organizarse toda una nueva gama de objetos heterogéneos”.874 

Con respecto al deseo de la institución de atrapar a la inclusión e historias 
silenciadas, marginadas y periféricas, no han sido poco los museos de arte 
contemporáneo que en las dos últimas décadas han pretendido penetrar en los 
discursos, los debates y sobre todo en las representaciones surgidas de la práctica 
artística que tienen como marco temporal la década de los setenta y que supusieron 
un intento de poner en tela de juicio, e incluso abolir, la sociedad patriarcal machista y 
las jerarquías de poder hegemónico.875 

Para conocer este período ha sido preciso examinar una variedad de situaciones 
y de contextos sociales, políticos y culturales en los que el feminismo (en sus distintas 

                                                 
870 M. Foucault, “Fantasia of the Library”, en Language, Counter-Memory, Practice, trad. de D. F. 
Bouchard y S. Simon, Ithaca, Cornell University Press, 1977. [ed. cast. en Gustav Flaubert, La tentación 
de San Antonio, introducción de Michel Foucault, Madrid, Siruela, 1989]. 
871 María Bolaños, Op. Cit., 2002, p. 274. 
872 Douglas Crimp, “Sobre las ruinas del museo” en Posiciones críticas. Op. Cit., 2005, p. 67; También: 
D. Crimp, “Sobre las ruinas del museo” en AA. VV., La posmodernidad, Barcelona, Kairós, 1985, p. 85 
873 D. Crimp, Op. Cit., 2005, p. 70; D. Crimp, Op. Cit., 1985, p. 89. 
874 Ibidem, p. 91.  
875 Sobre este punto destacan en España proyectos expositivos llevados a cabo en distintos museos y 
centros de arte contemporáneo en la última década, en torno a prácticas artísticas feministas e identidad 
de género como, por ejemplo, “La batalla de los géneros” en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo, 
entre septiembre y diciembre de 2007. http://www.cgac.org/ 
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formas y variantes) fue desarrollándose, estimulando un cambio de calado en las 
mentes y en los cuerpos, pero aunque no es nuestra intención profundizar de un modo 
pormenorizado en estos aspectos, ya que este asunto requiere de una investigación 
aparte, es fundamental tenerlo en cuenta en el contexto de las historias silenciadas y 
manipuladas por los poderes institucionales, la marginación y el olvido de mujeres en 
la historia (del arte). 

Por último, es preciso señalar que estas prácticas artísticas feministas cobrarían 
un nuevo desarrollo en ámbitos tecnológicos y en especial en la red de Internet a partir 
de mediados de los años 90 (el ciberfeminismo)876, sobre el cual le prestaremos 
igualmente atención a continuación. 

 
 

VII.VII.VII.VII.    4444    ---- FEMINISMOS: LA CRÍTICA DE ARTE FEMINISTA 
    

El conocimiento posmoderno no es un simple instrumento de poder.  
Refina nuestra sensibilidad a las diferencias e incrementa  

nuestra tolerancia de la inconmensurabilidad. 

J. F. Lyotard, 1979. 
  

En un mundo ordenado por la desigualdad sexual, el placer de mirar se encuentra 
dividido entre activo/masculino y pasivo/femenino. La mirada masculina determinante  

proyecta sus fantasías sobre la figura femenina que se organiza de acuerdo con aquella. 
En su tradicional papel exhibicionista las mujeres son a la vez miradas y exhibidas.  

Laura Mulvey, 1975. 
 

Las representaciones son construcciones artificiales, (aparentemente inmutables), 
mediante las cuales aprehendemos el mundo: representaciones conceptuales tales como: 

imágenes, lenguaje o definiciones; que a la vez incluyen y construyen otras representaciones 
sociales como la raza y el género. Aunque estas construcciones suelen depender de un 

elemento material del mundo real, las representaciones siempre se postulan como “hechos” 
naturales y su engañosa plenitud oscurece nuestra aprehensión de la realidad.  

Brian Wallis, 1984. 
 

Como hemos comentado anteriormente, una de las revueltas más importantes 
de la segunda mitad del XX es la revolución feminista. En este movimiento las 
mujeres-artistas cuestionando el papel y la visibilidad de la mujer en la historia del arte, 

                                                 
876 Ana Martínez Collado: Tendenci@s. Ibidem, 2008. 
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buscarán despertar una nueva mirada en el público e incitarán a considerar 
críticamente las imágenes de dominación masculina, invitándole, en definitiva, a 
reconocer el trabajo de la mujer en la superación de estos roles y modelos. 

Así que por su parte, el arte feminista -dentro de los movimientos 
contraculturales de los años 60 y 70- teniendo su máxima consolidación en los años 
ochenta, y llevado a cabo desde una conciencia de género vinculado con la 
marginalidad del “Otro” -en la que se incluyen el feminismo, la Teoría Queer, lo 
subalterno (como también son los países de Latinoamérica o aquellos otros pueblos 
colonizados por países occidentales)…-, destacaría por su intención de utilizar el arte 
para luchar contra los estereotipos de lo femenino, contra la conversión de la mujer en 
mercancía y su reducción a objeto del deseo sexual masculino. Denunciando, a su 
vez, en su lucha por la igualdad de género, la exclusión de mujeres-artistas que se 
había estado dando a lo largo de la historia del arte, así como en las instituciones 
artísticas y culturales. 

Uno de los antecedentes de la crítica feminista en relación a la exclusión de las 
mujeres en las instituciones artísticas se encuentra en uno de los textos fundacionales 
de la crítica feminista a la Historia del arte: el artículo publicado en 1971 por la 
Historiadora de arte y crítica Linda Nochlin, Why have there been no great women 
artists?877 Tal publicación analiza el papel de la mujer como objeto de representación y 
a la mujer-creadora a lo largo de la historia, demostrando a través de distintos 
documentos como las mujeres han sido excluidas históricamente de la educación 
artística y como habían sido sistemáticamente desplazadas y olvidadas por el discurso 
oficial histórico-artístico, puesto que sus trabajos habían estado ausentes en los 
círculos del arte oficial (museos, libros de Historia del Arte, etc.) como si nunca 
hubieran existido. El estudio resultó ser clave y el punto de partida para futuras 
investigaciones sobre mujeres-artistas, dando paso a una profunda revisión y 
cuestionamiento del discurso oficial de la Historia que, años después, propiciaría la 
necesidad de un cambio de paradigma y con ello nuevas prácticas representacionales 
(y curatoriales). Según Ana Martínez Collado (Dra. en Estética y Teoría del Arte, 

                                                 
877 Linda Nochlin, “Why have there been no great women artists?” de la revista Art News, Vol. 69, 1971, 
pp. 22-39; Reimpresión en 1989, Women, Art and Power and Other Essays, London: Thames and 
Hudson, pp. 145-177. [Disponible en línea]: 
http://faculty.rcc.edu/skiba/docs/art7/Why%20Have%20There%20Been%20No%20Great%20Women%2
0Artists.pdf  
[Consulta: 7/12/2013]. 
Léase también: Linda Nochlin y Thomas B. Hess (edt.), Women as sex object, studies in erotic art 1730-
1970, New York, Newsweek, 1972. [Esta publicación fue la primera colección de estudios de ensayos 
para examinar el concepto de la mujer como objeto sexual en la imaginería visual desde el siglo XVIII 
hasta la era moderna]. 
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Profesora Titular en la Facultad de BBAA de Cuenca), “las ideas de Nochlin no sólo 
planteaban la necesidad de incorporar a las mujeres artistas en la Historia del Arte, 
sino la necesidad de un cambio de paradigma, de un patrón alternativo que altere el 
valor de las categorías en las que está fundamentada la disciplina, tales como la 
“artisticidad” o la “autoría””.878 

En la década de 1970 comienza a desarrollarse el movimiento feminista en 
Europa y América.879 Sin embargo, sus inicios se remontan a la década de 1960 y 
continúa durante la década de 1980 la teoría y práctica feminista hasta la actualidad. 
Pero sin duda la década de finales de 1960 y la década de 1970 fue una época crucial 
en las nuevas prácticas artísticas feministas, enfrentándose de un modo sutil y abierto 
a la discriminación que las mujeres seguían teniendo al no ser aceptadas tanto en el 
ámbito profesional como en el mundo de las artes. 

 
 
    

    

    

    

    

    

    

    

Fig. 173. Alice Neel. Linda Nochlin y Daisy, 1973. Óleo sobre lienzo. Museo de Bellas Artes de Boston.    

                                                 
878 Ana Martínez Collado: Tendenci@s. Perspectivas femeninas en el arte actual. Op. Cit., 2008, p. 88. 
879 Dentro del contexto de numerosas organizaciones y tendencias aglutinadas bajo la etiqueta Women’s 
Liberation Movement, dentro de diferentes posicionamientos partirían de un análisis común de que la 
situación femenina se encuentra doblemente coartada: “por el macho y por el capitalismo”. Lo que 
provocó formar un movimiento que luchara contra las diferentes manifestaciones de este doble sistema de 
clases: de la supremacía masculina (sumisión psicológica en la relación sentimental y sexual, sexismo, 
concepto de madre en sentido burgués…), y la lucha contra el capitalismo en los aspectos que afectan a la 
mujer (puestos de trabajo subordinados, consumismo, mujer-objeto…). El análisis les llevaba a la 
necesidad del trabajo político en todos los ámbitos de la vida misma, en el trabajo, los barrios, la escuela, 
en los medios de comunicación, etc. [Para mayor información sobre el movimiento de arte feminista de la 
década de los 70 en los Estados Unidos y sus influencias posteriores, léase: Norma Broude, Mary D. 
Garrard (ed.): The Power of Feminist Art: The American Movement of the 1970s, Op. Cit., (1994), 1996]. 
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A partir de la famosa pregunta que planteó Linda Nochlin hace más de cuarenta 
años: “¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?” (1971), impulsando la misma 
un cambio de paradigma (y representacional)880, el arte se convertiría en objeto y 
mediación para evidenciar cuestiones como el rol de la mujer en la sociedad, el 
sistema del arte y sus estructuras de poder (tanto en relación a la ausencia de la mujer 
en la Historia del arte, convertida la mujer en objeto de la mirada masculina, como el 
asunto de las identidades impuestas, bien sea por los medios de masas o por la 
tradición androcéntrica y racista), o los roles de género predominante, la relación 
patriarcal y la desigualdad de género, siendo analizados tales asuntos, que en 
definitiva siguen siendo temas de actualidad (especialmente en los estudios de género 
e identidad), tanto en la teoría feminista como en las prácticas artísticas feministas (de 
vanguardia), desafiando el movimiento feminista todo tipo de instituciones patriarcales 
y poniendo en entredicho la visión machista y patriarcal de la historia del arte. 

Así, la década de los setenta sería testigo de la penetración del feminismo en el 
arte, refutando desde sus premisas la figura patriarcal del genio creador. Prueba de 
ello, como se ha analizado en el último subapartado, fueron los colectivos feministas 
activistas que surgieron a principios de los 70, como algunos anteriormente citados: 
Women Artists in Resistance (WAR), Women Students and Artists for Black Art 
Liberation (WSABAL), Ad Hoc Women Artists’ Committee, Los Ángeles Council of 
Women Artists (LACWA), Women in the Arts (WIA), The Women’s Caucus for Art 
(WCA, o Feminist Art Workers (FAW) o The Hackney Flashers Collective881; y en los 

                                                 
880 Quizás sea Griselda Pollock quién mejor ha dado respuesta a la pregunta que planteaba Linda Nochlin, 
en uno de sus libros publicados en 1988, el cual, curiosamente, ha tardado 25 años en llegar a España y 
traducido en nuestro idioma: Vision and Difference: Feminism, Femininity and Histories of Art (1988). 
Routledge: 3ª edición revisada (1 de Julio de 2003). 
881 Este último, The Hackney Flashers, se trataba de un colectivo de fotografía documental de ideología 
socialista y feminista surgido en 1974 en el barrio de Hackney, al este de Londres. Con un período 
de activismo entre 1974 y 1980, este colectivo utilizó la fotografía como medio de producción para una 
representación y documentación de la comunidad en la que se ubicaba, así como para desarrollar otros 
modos de representación del trabajo y el comportamiento social en colaboración con distintos grupos de 
mujeres. La documentación proporcionada por el colectivo tenía como finalidad abrir una reflexión entre 
los participantes entorno a su situación, su modelo de vida e identidad, y reforzar las acciones de tipo 
social, sexual, psicológico, económico, etc., que llevaran a cabo. Los documentos articularon distintos 
usos de carácter público, colaborativo, individual o subjetivo, teniendo presente la figura del 
participante/usuario como un ser social. Una de sus instalaciones expositivas más emblemáticas fue 
Women and Work: A Document on the Division of Labour in Industry (“Mujeres y trabajo: un documento 
sobre la división del trabajo en la industria”, 1975), en la que algunos de los miembros de Hackney 
Flashers (en concreto: Mary Kelly, Margaret Harrison y Kay Hunt) presentaron una instalación en la que 
se exhibían fotografías de mujeres en diferentes entornos laborales en combinación con la elaboración de 
estadísticas acerca de la ocupación femenina en el barrio, las diferencias salariales entre hombres y 
mujeres y otros datos de interés. Sobre éste y otros de sus proyectos expositivos, como Who’s Holding the 
Baby (“¿Quién lleva el bebé en brazos?”, 1978-1979), léase: Patricia Mayayo, Cuerpos Sexuados, 
Cuerpos de (Re)Producción. Colección Textos del Cuerpo, Barcelona, edit. UOC, 2011, pp. 17-42. 
Consúltese también: http://hackneyhistory.wordpress.com/2013/06/21/the-hackney-flashers/ 
[Consulta: 2/1/2014]. 
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ochenta con otros grupos feministas activistas como Gerrilla Girls (surgido en Nueva 
York en 1985). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

Fig. 174. The Hackney Flashers Collective, Who's Holding the Baby. Londres, 1978. 

 
 

Por su parte, en este movimiento de vanguardia feminista destacan mujeres 
artistas de la primera generación de los años 70 de las que no podemos omitir algunos 
de sus nombres, entre muchísimas otras más, como: Valie Export, Joan Jonas, Ketty 
La Rocca, Hannah Wilke, Carolee Schneeman, Martha Rosler, Louise Bourgeois, Ida 
Applebroog, Lynda Benglis, Mary Beth Edelson, Suzane Lacy, Leslie Labowitz Starus, 
Martha Wilson, Ana Mendieta, Eva Hesse, Senga Nengudi, Marina Abramović, Mierle 
Laderman Ukeles, Lygia Clark, Niki de Saint Phalle, Judy Chicago, Agnès Varda, 
Sylvia Sleigh, Nancy Spero, Yayoi Kusama, Helena Almeida, Suzy LaKe, Eleanor 
Antin, Nil Yalter, Manon, Renate Bertlmann o Birgit Jürgenssen. A las que les siguieron 
otras artistas en la década de los 80 como: Barbara Kruger, Cindy Sherman, Jenny 
Holzer, Louise Lawler, Faith Wilding, Orlan, Annette Messager, Linder Sterling, 
Francesca Woodman, Annegret Soltau, Nan Golding o Sherrine Levine, entre muchas 
otras más. 

En los años setenta estas artistas pondrán su mirada en la expresión de las 
cuestiones sociales, políticas y psicológicas que iban actualizándose por el análisis y 
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contestación feminista. Según Lucy Lippard, el feminismo no podía contentarse con la 
idea del arte como expresión de uno mismo. La voz del artista debía articularse como 
parte de una acción colectiva de denuncia de las estructuras opresoras, proponiendo 
prácticas e imaginarios que transformaran y reemplazaran dichas estructuras.882 

Esto lleva a romper con el medio y el lenguaje tradicional predominante de la alta 
modernidad, como era la pintura y la abstracción norteamericana, en el cual la mujer 
quedaba completamente eclipsada tanto en el plano de la práctica como de la 
representación, para quedar desplazada a la cultura de la trivialidad consumible de 
cultura popular y el sexo. De hecho, la mayoría de estas artistas, lejos de los medios 
tradicionales como la escultura y la pintura (regidas tradicionalmente por los hombres) 
–a excepción de pintoras figurativas enmarcadas en el arte feminista como las 
norteamericanas Sylvia Sleigh, Miriam Schapiro, Alice Neel, May Stevens, Faith 
Ringgold o la cubana Frida Khalo- hicieron uso a partir de los 70 de nuevas 
herramientas y nuevos medios de expresión artística más vanguardista y experimental 
como el arte de acción, trabajando con el propio cuerpo -como sujeto, objeto y medio 
del trabajo del artista-,883 es decir, prácticas corporizadas como el body art o la 
performance (en el que ha sido la mujer y su reivindicación por un uso propio y libre de 
su anatomía la que ha proporcionado al arte las herramientas para la investigación del 
cuerpo y su radical complejidad simbólica y ontológica)884, o bien hacían uso de otros 
lenguajes no convencionales como la videocreación, el cine experimental, la fotografía, 
la instalación, intervenciones y/o piezas sonoras o movibles, etc. Incluso la propia 
Miriam Schapiro aún va más allá, al señalar que “el posmodernismo debe en parte su el posmodernismo debe en parte su el posmodernismo debe en parte su el posmodernismo debe en parte su 
existencia a la explosión del arte feministaexistencia a la explosión del arte feministaexistencia a la explosión del arte feministaexistencia a la explosión del arte feminista”.885 

                                                 
882 Lucy R. Lippard: From the Center: Feminist Essays on Women's Art. Nueva York, Dutton ed., 1976. 
883 Sobre el nacimiento del arte corporal y el desarrollo de prácticas en torno al cuerpo en Europa y EEUU 
véase: Anna M. Guasch, El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. Madrid, 
Alianza Editorial, 2003, pp. 81-110. 
884 Sobre los “nuevos usos del cuerpo”, léase el reciente libro de Carlos Jiménez Moreno, La escena sin 
fin. El arte en la era de su big bang. Editorial Micromegas, Murcia, 2013. En concreto, el capítulo que le 
dedica a los vínculos entre cuerpos y feminismos, donde repasa la obra de las artistas: Frida Khalo, Carole 
Schneemann, Valie Export, Marina Abramovic, Ana Mendieta, Vanessa Beecroft y Regina José Galindo. 
885 Cit. por Rose Lee Goldberg: “Identitées: féminisme, multiculturalisme et sexualité” en Performances. 
L’art en action. Edicions Thames & Hudson, Paris, 1999, p. 129. 
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Fig. 175. Judy Chicago: The dinner party (1974-1979). Instalación, en forma de triángulo que representa 
la igualdad y constituye la celebración de la iconografía vaginal, compuesta de cubiertos correspondientes 
a 39 mujeres míticas e históricas artistas, y decorado el suelo con los nombres de 999 otras mujeres de la 
historia. Seguido de la imagen del asiento (con cubierto) de Virginia Woolf [Arriba a la izq.] y de Georgia 
O’keeffe [abajo a la derecha]. Técnica mixta: Cerámica, porcelana con esmalte vidriado (pintura China) y 
textil, 48'x48'x3' (1463 x 1463 cm.) Colección del Brooklyn Museum of Art. Regalo de Elizabeth A. 
Sackler Fundación. Foto: Jook Leung. 

 
 

 

Fig. 176. Mary Beth Edelson (East Chicago, 1933), Some Living Women Artists / Last Supper, collage 
fotográfico, 1972. Tomando como punto de partida “La última cena” de Leonardo da Vinci, M. Beth 
Edelson representa en este poster a más de ochenta de “algunas artistas vivas norteamericanas”. En la 
mesa central, de izquierda a derecha, figuran las siguientes artistas: Lynda Benglis, Helen Frankenthaler, 
June Wayne, Alma Thomas, Lee Krasner, Nancy Graves, Georgia O’Keeffe (en el centro), Elaine de 
Kooning, Louise Nevelson, M.C. Richards, Louise Bourgeois, Lila Katen y Yoko Ono. El cuadro se 
reprodujo ampliamente en las primeras publicaciones feministas. Por una parte, desafía la inclinación de 
las religiones al no permitir que las mujeres ocupen puestos de autoridad y, por otra, la creencia difundida 
de que tenemos acceso vetado a lo sagrado. 
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Fig. 177. Valie Export (Austria, 1940). Performance Aktionshose: Genitalpanik (“Pantalones en acción: 
pánico genital”), Viena, 1969. Fotografía de Peter Hassmann. Objetivo: denunciar la imagen pasiva de la 
mujer en el cine. Seguido (a la derecha) de Valie Export, acción TAPP und TASTKINO (“Toque y Toque 
Cine”), 1968 - 1971. Cine expandido, Calle Cine, fotografía de la segunda presentación en el primer 
Encuentro Europeo de Cineastas Independientes, el 13 de noviembre de 1968, documentación fotográfica 
de rendimiento en Munich. Foto: Werner Schulz. 
 

 
Fig. 178. Carolee Schneemann (EE.UU., 1939). Interior Scroll. Documentación fotográfica dentro de una 
serie de actuaciones de Schneemann realizadas en East Hampton, Nueva York, en agosto de 1975. Foto: 
Anthony McCall. Tras envolverse en una sábana y leer a la audiencia un extracto de su libro (publicado 
en 1976), Cézanne she was a great painter (“Cezanne, ella fue un gran pintor”), mientras adoptaba una 
serie de poses de “modelo al natural”, acto seguido, se despojó de la sabana y se pintó el cuerpo y el 
rostro con grandes trazos de barro para posteriormente extraer de su vagina un fino pergamino de papel 
donde leería su manifiesto feminista. 
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Fig. 179. M. Abramovic (Yugoslavia 1946) & Ulay (Alemania 1943), Imponderabilia. Performance en la 
Galería Comunale d’Arte (Bolonia), Itallia, 1977. Foto: Giovanna dal Magro. [En línea]. Ambos artistas, 
que trabajaron juntos durante más de una década formando el colectivo The Other (“El Otro”), idearon 
una serie de trabajos donde sus cuerpos creaban espacios para interactuar con la audiencia; en esta acción, 
ubicados frente a frente en la estrecha entrada de la sala, gracias al público se produce la performance, 
que consiste en la entrada del mismo al museo y la decisión de cómo hacerlo. Sobrepasando distintos 
tabús, como el de mantener la distancia para no tocar la obra de arte que se imponen en las salas 
expositivas, en este caso, el roce entre los cuerpos de artistas y público, son la esencia de la obra de arte. 

 

 
Fig. 180. Hannah Wilke (NY., 1940-1993), Marxism and Art: Beware of Fascist Feminis (“Marxismo y 
Arte: Tenga cuidado con los Facistas Feminismo”), 1977. Cartel de Wilke realizado en respuesta a una 
invitación en 1975 del Centro de Arte Feminista de Estudios Históricos (Los Ángeles), para el cual creó 
una obra de arte para el proyecto titulado “¿Qué es el Arte Feminista?” incluidos en la exposición del 
mismo nombre en el Centro de la Mujer de los Ángeles en 1977. La impresión en b/n forma parte de una 
serie de aproximadamente cincuenta “performalist” fotografías autorretratos conocidos como la SOS 
Starification Serie objeto (1974-1982).886 

                                                 
886 Marxism and Art es una respuesta a los críticos tales como la conocida feminista Lucy Lippard, quien, 
en 1976, la acusó de hacer alarde de su cuerpo y confundir su papel de una mujer hermosa con la de un 
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Por otro lado, llegados a este punto, cabe destacar que Miriam Schapiro 
organizó junto con la dirección de Judy Chicago (escultora y autora de la instalación 
The Dinner Party, 1974-1979887), la paradigmática exposición de artistas feministas 
Womanhouse en una casa abandonada en Hollywood (Los Ángeles), que tuvo lugar 
en enero de 1972 e inaugurada al público en febrero del mismo año (30 de enero - 28 
de febrero). Precisamene, la exposición, considerada como la “primera exposición 
feminista”, permaneció el día de su inauguración abierta sólo para mujeres.888 

Se trataba de un proyecto cooperativo a gran escala patrocinado por el CalArts 
Feminist Art Program / “Programa de Arte Feminista en CalArts” (California Institute of 
the Arts de Los Ángeles) y promovido por M. Schapiro y J. Chicago, que se fundó a 
partir de la celebración en 1970 del primer curso de arte feminista en la ciudad de 
Fresno (California)889, a instancias de Judy Chicago, “con la finalidad de generar una 
comunidad artística femenina, sin interferencias masculinas, con objeto de hacer surgir 
una identidad fuerte en los estudiantes.”890 Como resultado del trabajo de este 
programa de educación de arte feminista, surgió la muestra colectiva de mujeres 
artistas titulada Womanhouse,891 el principal proyecto y más conocido del Programa de 
                                                                                                                                               
artista que resulta en “manifestaciones políticamente ambiguos” (L. Lippard, citada en Hannah Wilke: 
Exchange Values, exhibition catalogue, Artium de Álava, Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo, 
Vitoria-Gasteiz 2006, p.160). Sin embargo, el trabajo de Wilke trata de cuestionar y evitar los prejuicios 
visuales, tal como en este cartel, en el que Wilke hace referencia a que los prejuicios contra los ideales 
tradicionales de la feminidad o la belleza femenina pueden venir tanto de los hombres como de las 
mujeres; que un feminismo que determina la forma en que una mujer debe ser o comportarse es tan 
perjudicial como los valores de objetivación que el feminismo pretende resolver. 
887 1974 será el año en que Judy Chicago comienza la producción en su obra más célebre, The Dinner 
Party, instalación que es un icono del arte feminista, realizado con distintos medios (cerámica, pintura 
china, costura, bordados y otros medios tradicionalmente asociados con el "trabajo de mujeres") 
constituye la celebración de la iconografía vaginal. En él se representa a 1.038 mujeres claves en la 
historia, 39 de ellas están representadas en cada uno de los asientos con cubiertos y otros 999 nombres 
están inscritos en el suelo, como una Planta Patrimonial, sobre el cual descansa la mesa. Esta obra 
monumental se compone de una mesa triangular dividido por tres alas, cada una de 48 pies de largo. 
Para más información, léase: Judy Chicago, The Dinner Party: A Symbol of Our Heritage. New York: 
Anchor Books, 1979; Judy Chicago, The Dinner Party. New York: Penguin, 1996. 
888 Arlene Raven, "Womanhouse” en Norma Broude, Mary D. Garrard (ed.), Op. Cit., 1996, pp. 161-172. 
Judy Chicago, Through the Flower: My Struggle As a Woman Artist. (1ª ed. 1975). Nuvea York, Lincoln, 
edit. iUniverse books, 2006, pp. 112-132; Womanhouse, cat. exp., Los Ángeles, 1973. 
Miriam Schapiro, The Education of Women as Artists: Project Womanhouse, Art Journal, vol. 31, no.3, 
primavera 1972, p. 268-270. 
Consúltese también: http://womanhouse.refugia.net/  
[Consulta: 4/1/2014]. 
889 Judy Chicago y Miriam Shapiro, convencidas de la existencia de características ontológicas inherentes 
a las mujeres, llevarán a cabo una amplia producción artística y pedagógica mediante talleres que 
realizaban a través del Feminist Art Program en Fresno (1971) y en la cooperativa de mujeres 
Womanhouse, en Los Ángeles. En estos, se intentaba profundizar en la búsqueda y experimentación de 
una estética femenina. 
890 En palabras de Maria Teresa Alario Trigueros: Arte y Feminismo. Op. Cit., 2009, p 52. 
891 Las artistas incluidas en la Womanhouse, además de Judy Chicago y Miriam Shapiro, fueron: Beth 
Bachenheimer, Sherry Brody, Susan Frazier, Camille Grey, Vidy Hodgett, Kathy Huberland, Judy 
Huddleston, Janice Johnson, Karen LeCocq, Janice Lester, Paula Longendyke, Ann Mills, Carol Edison 
Mitchell, Robin Mitchell, Sandra Ogel, Jan Oxenburg, Christine Rush, Marsha Salisbury, Robin Schiff, 
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Arte Feminista CalArts, donde se trató de cuestionar los roles tradicionales asignados 
a las mujeres históricamente en la clase media de la sociedad estadounidense, 
explorando el tema del trabajo de las mujeres directamente. 

La instalación Womanhouse, ya mítica, pasó temporalmente de ser una casa 
desocupada de Hollywood a una obra de arte feminista, al ofrecerle a cada 
participante una habitación de la casa para transformarlo en un espacio artístico en el 
que reflexionar sobre cuestiones que afrontan las mujeres en la vida cotidiana, en el 
que presentar y realizar un trabajo sobre estereotipadas labores “femeninas” (como 
limpieza, planchado, cocinar, costura, tejer; ciclos, como la menstruación; y formas, 
tales como huevos, pechos, lápiz de labios, etc.), con la finalidad  de abordar temas 
como la domesticidad, el cuerpo, la identidad, los estereotipos, los derechos 
reproductivos, la belleza o los roles de género, confrontando la banalidad y repetición 
de tareas, como es el caso de la performance Waiting (“Esperando”) de Faith Wilding -
creadora también del ambiente de la “sala matriz de punto” para Womanhouse-, 
mientras la artista aparecía sentada pasivamente con las manos sobre el regazo y 
mientras se balancea hacia delante y hacia atrás, desarrollaba un monólogo de 15 
minutos que consistía en la continua repetición en voz baja de las interminables 
‘esperas’ de la mujer: “Esperando para que alguien me recoja, esperando usar sostén, 
esperando la menstruación, esperando que él me llame, esperando casarme, 
esperando la noche de bodas, esperando que él llegue a casa para llenar mi tiempo, 
en espera de mi marido, en espera de mi bebé…”,892 condensando toda la vida de una 
mujer en un monótono ciclo repetitivo de esperar que la vida comience mientras ella 
está cumpliendo y manteniendo la vida de los demás. 
 

                                                                                                                                               
Mira Schor, Wanda Westcoast, Robin Weltsch, Faith Wilding, Shawnee Wollenmann y Nancy 
Youdelman.  
Véase también el documental de Joahanna Demetrakas creado en 1974, donde se recogen los experiencias 
artísticas de estas artistas en: “Womanhouse” de Johanna Demetrakas (1974, EE.UU., 47 min.). 
892 El texto escrito y desarrollado por Faith Wilding se publicó al completo en Ms. Magazine en 1972, y 
en el apéndice de la publicación de Judy Chicago Through the Flower (1975). El poema aparece también 
en línea: http://faithwilding.refugia.net/waitingpoem.html 
[Consulta: 4/1/2014]. 
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Fig. 181. Performance Waiting (“Esperando”), seguido de la instalación Punto Medio Ambiente: Womb 
Room, ambos trabajos realizados por Faith Wilding para Womanhouse (1972). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fig. 182. Sandra Orgel: Linen Closet [a la izquierda]. Robin Weltsch: Nuturant Kitchen [a la derecha]. 
Ambos ambientes ideados por estudiantes de “Feminist Art Proyect” para Womanhouse (1972). 
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Fig. 183. Imagen donde aparece Judy Chicago (en el centro) junto con algunas de las participantes de 
Womanhouse (Los Ángeles, California, 1972). 

 
 

 
Fig. 184. Miriam Shapiro y Judy Chicago en la cubierta del catálogo de la exposición de Womanhouse, 
1972. Diseño de Sheila de Bretteville. (Valencia: Feminist Art Program. California Institute of the Arts, 
1972). Foto: Donald Woodman. 
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Esta exposición, a través de la recuperación y el uso del espacio doméstico y 
privado –más el uso de medios y materiales asociados tradicionalmente con "labores 
de mujeres"-, como medio de expresión artística, toma las experiencias tradicionales 
de la mujer como un sujeto potencial con implicaciones políticas y subversivas.893 De 
hecho, Womanhouse es considerada como la primera exhibición pública de “arte 
feminista”. Muchas de estas artistas (como Judy Chicago, Hannah Wilke, Carolee 
Sheemann, o incluso la propia Miriam Schapiro), cada una a su manera, dieron forma 
a nuevas representaciones de cuerpos de mujeres. Las artistas feministas 
reivindicarían su cuerpo con el fin de afirmar su sexo y una sexualidad femenina 
positiva. Así, la integración y celebración de la representación vaginal en aquel 
momento, era por tanto más un gesto político y no una cuestión erótica, en el que era 
esencial politizar la subjetividad. Y es que, como escribiría Foucault, “el cuerpo, en el cuerpo, en el cuerpo, en el cuerpo, en 
buena parte, está imbuido de relaciones de poder y dominación.buena parte, está imbuido de relaciones de poder y dominación.buena parte, está imbuido de relaciones de poder y dominación.buena parte, está imbuido de relaciones de poder y dominación.”894 

De este modo, las feministas de los 70 -en el que hacían uso del vídeo (e 
igualmente del vídeo como documento histórico), de la fotografía y de la performance- 
sabían que una de las más efectivas estrategias para eliminar los estereotipos de 
masculinidad y feminidad era transformar el orden simbólico. Pusieron en evidencia 
como la discriminación simbólica se perpetua entre otras cosas a través de las 
imágenes que construyen y reproducen lo social, y el papel que en este sentido 
cumplen los media, la cultura, el cine y otros productos de la industria cultural, en la 
perpetuación de las dominaciones de género, de raza y de clase.895 

Asimismo, las representaciones de la vanguardia feminista se inspiró en el 
psicoanálisis freudiano (para comprender como las articulaciones del poder funcionan 
conectadas con los significados sociales de la sexualidad y de las diferencias de 
género), en afinidad con el discurso socio-crítico de su generación, mostrando también 
interés por el lenguaje y, en el caso de muchas de estas artistas en la tradición 

                                                 
893 Lucy Lippard, From the Center: Op. Cit., 1976, p.57. 
894 Michel Foucault, Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión (1975), Op. Cit., p. 32. 
895 En este sentido, podríamos poner como ejemplo el vídeo de Martha Rosler, Vital statistics of a citizen, 
simply obtained (1977), nos presenta unas imágenes de objetualización del cuerpo femenino, del cuerpo 
vigilado científicamente, medido, controlado, un gran instrumento de regulación y control social sobre las 
mujeres. En él una voz de mujer nos repite: “Feminicidio Feminicidio Feminicidio Feminicidio 
Feminicidio. Crímenes contra las mujeres Ablación femenina Violación Ablación femenina Brutalidad 
forzada Pornografía Esterilización Maternidad forzada Ilegalización Aborto Ilegal Aborto Maltrato de 
Mujeres Acoso Insulto Odio Derogación Victimización Depredación Privación Femicidio Femicidio 
Femicidio Femicidio”. Para más información, véase: 
http://www.martharosler.net/video/#vitalstats [Consulta: 5/1/2014]. 
Vídeo en línea: 
http://artfem.tv/id;11/action;showpage/page_type;video/page_id;vital_statistics_of_a_citizen_simply_obt
ained_by_martha_rosler_flv/ 
[Consulta: 5/1/2014]. 
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surrealista y (post)estructuralista (como es en el caso de Louise Bourgeois (1911-
2010) y la artista austriaca Birgit Jürgenssen (1949-2003)) o en el vacío existente entre 
las representaciones mediáticas y la realidad (como manifiesta la obra de Martha 
Rosler y Valie Export). Igualmente, dichas artistas -Jürgenssen, Rosler y Laderman 
Ukeles-, tal como se aprecian en las imágenes de sus vídeos y fotografías, desafiaron 
en los 70 las imagénes tradicionales de la domesticiad y la feminidad, rompiendo con 
el domino privado impuesto a las mujeres (en casa, en la cocina, cuidadora del hogar, 
de los niños y la familia,…), privadas y excluidas de lo público. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 185. Martha Rosler (EE.UU. 1943), Semiotics of the kitchen (“Semiótica de la cocina”). Fotogramas 
de la vídeo-performance en b/n. de 6 min. 1975 [En línea]. 
 
 

 
Fig. 186. Birgit Jürgenssen, Hausfrauen – Küchenschürze (“Ama de casa- Delantal de la cocina”), 1975, 
fotografía b/n, cada una: 39 × 28 cm. 
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Fig. 187. Mierle Laderman Ukeles (EE.UU., 1939), Hartford Wash: Washing, Tracks, Maintenance: 
Outside, Wadsworth Atheneum, Hartford, 1973. Performance perteneciente a una serie (1973-76) de 
trabajos de manetenimiento a partir de su “Manifiesto el Arte de Mantenimiento” (1969).896 

 
Para acabar con la aureola masculina de autor que mitificaba el arte moderno 

como originador de todo significado artístico, el feminismo utilizará, además, como 
herramienta poderosa la “muerte del autor”, anunciada por las teorías 
postestructuralistas de Roland Barthes y Michel Foucault en los años sesenta, y con 
ello la pérdida de autoría. 

Un claro ejemplo  de ello se da en una de las performances más crudas y 
conocidas de la artista serbia Marina Abramović (1946), Rhythm 0, llevada a cabo en 
1974 en el Studio Morra Gallery, en Napoli. Donde la artista presentaba su cuerpo 
como un objeto más dentro de los que aparecían sobre una mesa en una habitación, 
adoptando la artista un rol pasivo, con el que el espectador tenía plena libertad de 
hacer con ella lo que le apeteciera y codirigir la actuación durante 6 horas. En casos 
como estos, el autor de las acciones se diluye. Nadie tenía control sobre el otro, cada 
uno/a podía hacer lo que quisiera con su cuerpo y/o los objetos, a vista e impavidez de 
                                                 
896 Ukeles une feminismo, activismo social y crítica institucional, revelando a través de esta actuación (de 
limpieza) en diferentes espacios dentro y alrededor del museo, aquellos trabajos que son invisibles 
(“trabajos de mantenimiento”, como los llama ella), que mantienen a la sociedad y los espacios 
aparentemente impecables e inmaculados como calles y museos. Poniendo de manifesto al limpiar un 
museo que la institución no está limpia (de corrupción, de poder y control, y que limita el arte y define el 
gusto), a la vez que revela y cuestiona el papel de la mujer en la sociedad y los roles que ésta le impone. 
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todos los presentes. Propuestas como ésta y otras que hemos visto que diluyen la 
autoría, donde además traza interrogantes de ética, plantean a modo de reflexión qué 
ocurre socialmente cuando la posibilidad de elegir se pone en manos del otro, en este 
caso, del espectador.897 

 
 

 
Fig. 88. Marina Abramovic. Rhythm 0. Studio Morra Gallery, Napoli, 1974. 

 
Por otra parte, a partir del neoliberalismo, impulsándose en los años ochenta una 

segunda fase u ola de los movimientos feministas, se convertirá la identidad de género 
y la identidad sexual en un tema decisivo en el arte contemporáneo. Abordando temas 
como: la identidad múltiple y la mascarada, el cuerpo y la biografía, la narratividad y el 
desarrollo de nuevas formas expresivas, en el que continuarían haciendo uso de la 
performance, la fotografía, el vídeo o los nuevos medios tecnológicos digitales. 

En este contexto, la mayoría de los movimientos de arte feministas, que trabajan 
en la intersección entre arte y activismo político, como el ya citado colectivo feminista 
Guerrilla Girls (GL), que emprendió una serie de acciones que revelaban la situación 

                                                 
897 Véase las reflexiones que plantea la propia artista sobre esta performance cuarenta años después: 
http://vimeo.com/71952791 (Consulta: 20/12/2013). 
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subordinada de la mujer en el mundo del arte898, se encargarán en destruir aquellas 
ficciones y mitos que sostienen un concepto de arte que se presenta como autónomo 
de su contexto social e histórico y que, a pesar de haberse originado algunas de sus 
nociones (como “genio artístico”-“artista genio” y “obra maestra”) en el siglo XVIII, 
prevalecen en la actualidad con el fin de eternizar los procesos de mistificación del 
arte, clasificándose como un arte mayor cuando la obra es realizado por artistas 
varones (fundamentalmente occidentales-blancos de mediana edad), a quienes se les 
atribuye la noción de “la genialidad”, lo que deviene en contraposición, como un arte 
secundario, al creado por mujeres artistas. Ante esta valoración de la obra -
dependiente, por tanto, del sexo y de la raza de quien lo produzca-, el arte feminista se 
encargará de poner en cuestión dichos valores discriminatorios, sexistas y racistas, a 
la vez que evidenciarán el constante olvido que sufren las mujeres en las sociedades 
contemporáneas. 

Por eso, como una vez dijo la artista Martha Rosler: “El feminismo es un punto 
de vista que exige un replanteamiento de las cuestiones de poder en la sociedad y por 
lo tanto tiene la potencia indiscutible.” Por consiguiente, existe un efecto-político 
cuando hablamos de arte y feminismo, ya que se considera que una obra de arte es 
feminista en el momento que esta problematiza y subvierte las formas en que un texto 
o sistema de significación específico opera dentro de un orden social dado 
produciendo hegemonía u opresión sobre ciertos grupos, razas o clases sociales. Y en 
este sentido, una de las que mejores lo expresaron en una concisa frase fue la 
escritora y artista activista feminista estadounidense Kate Millet (EEUU, 1934), al 
ratificar “lo perlo perlo perlo personal es políticosonal es políticosonal es políticosonal es político” (1969)899, convirtiéndose en uno de los lemas más 
significativos del feminismo de los setenta. 

Tal como sostiene A. Martínez Collado: “La idea de “mujer” se convierte en 
metáfora de toda concepción contraria al pensamiento tradicional del fundamento, de 
la verdad del significado y de la linealidad en su desarrollo” - “La nueva estrategia 
feminista se piensa desde esta reivindicación de la multiplicidad de la identidad.(…)”900 
                                                 
898 Véase en línea un vídeo de una de las lecturas-conferencias-performaces (de las que también son 
pioneras las Guerrilla Girls): “Guerrilla Girls: Estrogen Bombing – Yoko Ono’s Meltdown” 
http://www.youtube.com/watch?v=kYnTO5eed8U#t=1255 (Consulta: 3/10/2013). 
899 En la misma línea que abrió Simone de Beavoir, el estudio del patriarcado que realizó Kate Millet en 
su libro Política Sexual (1969), donde analiza las vinculaciones entre la diferencia sexual y las relaciones 
de poder, supuso una de las más importantes aportaciones teóricas para las nuevas orientaciones que el 
movimiento feminista desarrolló a partir de la década de los setenta. Su tesis de que, en el ámbito privado 
–que tradicionalmente se consideraba ajeno a la política- se desarrollan las relaciones de poder que están 
en la base del resto de las estructuras de dominación, inspiró el lema “lo personal es político” en los 
movimientos feministas de entonces. Así pues, permitía abordar la crítica del espacio que, desde la 
ilustración, se había dejado fuera de lo político. De esta forma, el feminismo plantea el análisis de lo 
privado, la familia y la sexualidad como ámbitos de poder y dominación sobre las mujeres. 
900 Ana Martínez Collado: Op.Cit., pág. 210. 
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Y, por tanto, como aceptación e igualdad de toda diferencia e identidad múltiple, 
híbrida y ambigua, y pluralidad sexual, ética o racial, más allá de cualquier categoría 
establecida.  

De modo que el feminismo se vincula con esas otras historias silenciadas, 
marginadas, con la “otredad”, con otros grupos minoritarios que no se han sentido 
representados en el espacio público, como por ejemplo los indígenas, los negros y 
chicanos en Estados Unidos, o los homosexuales, transexuales y la cultura queer, así 
que no es exclusivamente cosa de mujer. 

No puedo seguir con este asunto sin mencionar antes aquellxs artistas que como 
Judy Chicago y su obra “The dinner party” (1975-1979) cuestionarán la ‘naturaleza’ del 
género, la construcción de estereotipos de roles y exigirá una reivindicación en la 
historia del arte; otrxs darán un paso más al insertar también la idea de que el género 
corresponde a una categorización cultural de los cuerpos. Artistas claves del arte 
contemporáneo, sin poder tampoco obviar en este punto el travestismo propuesto por 
Duchamp como Rose Sélavy; Claude Cahun, Pierre Molinier, Andy Warhol, Jürgen 
Klauke, Katharina Sieverding, Yasumasa Morimura, Catherine Opie, Del LaGrace 
Volcano, entre tantxs otrxs que aluden a una performatividad del género y con ello, a 
la de su propio cuerpo que es travestido y escenografiado más allá de lo socialmente 
lícito. Por su parte, Leslie Fiedler y su ensayo The new mutants (1965), donde ya 
hablaba acerca de la estética hippie o travestida, que indicaba la ‘crisis’ de la 
masculinidad. E imposible no mencionar aquí la exposición Transformer: Aspekte der 
Travestie, organizada por Jean-Christophe Amman en la Kunsthaller de Lucerna 
(Suiza) en 1974, en la que participaron un grupo de músicos y artistas (Urs Lüthi, 
Luciano Castelli, Jurgen Klauke, Pierre Molinier, Tony Morgan, Luigi Ontani, Walter 
Pfeifer, Andrew Sherwood, Katharina Sieverding, Mick Jagger, David Bowie o New 
York Dolls) que ponían seriamente en duda las identidades sexuales y hacían 
aparecer con fuerza síntomas de androginia o de reivindicación de la homosexualidad, 
siendo esta muestra trascendental para los estudios de género y las teorías queer.901 
Conceptos que cada vez penetran con mayor impulso en nuestra sociedad, pero que 
quizás hubiesen sido impensables si no hubieran entrado previamente desde el arte. 

                                                 
901 La exposición "Transformer: Aspects of Travesty" ha sido recientemente recreada en la Richard 
Saltoun Gallery de Londres (13 de diciembre de 2013 al 28 de febrero de 2014). Más información en:  
http://es.blouinartinfo.com/news/story/986965/aspects-of-travesty-la-exposicion-revivira-la-sub-
cultura#sthash.tD6mHdv0.dpuf 
http://moussemagazine.it/transformer-richard-saltoun/ 
(Consulta: 27/11/2013). 
Sobre arte contemporáneo y sida, políticas de representación e identidad (de género) y en torno a la teoría 
queer, léase las dos últimas sesiones del libo de Douglas Crimp: Posiciones críticas. Ensayos sobre las 
políticas de arte y la identidad, trad. de Eduardo García Agustín, Madrid, Akal, 2005. 
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Fig. 189. De izq. a derecha: Marcel Duchamp (Francia, 1887-1968) como Rose Sélavy. 1921. Foto Man 
Ray; Pierre Molinier (Francia, 1900-1976), Autorretrato con liguero y la máscara. 1965; Claude Cahun 
(Francia, 1894-1954), Autorretrato. 1928 [a la derecha]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 190. Jürgen Klauke (Alemania, 1943). Transformer, 1973. Documentación fotográfica de la 
performance. 
 

 
Fig. 191. Andy Warhol (EE. UU., 1928 - 1987), Self Portraits in Drag, fotografías (polaroid). Alrededor 
de 1980. 
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Por su parte, la teoría de género analiza las fuerzas que crean relaciones de 
poder y la discriminación dentro de la sociedad en su conjunto, y no sólo en relación al 
género, sino también al de raza, de distinción de clase, de orientación sexual y 
religiosa. Al respecto, tal como lo expresa la escritora y profesora de Arte, Innovación y 
Cultura Digital en la Universidad de Sevilla  y de Políticas de la Mirada en la 
Universidad Carlos III de Madrid, Remedios Zafra: 

 
A partir de las teorías de Michel Foucault, que permiten comprender cómo los 

mecanismos de poder –mecanismos no sólo opresores, sino productivos, en tanto 
conforman identidades– operan de un modo retroactivo en nuestros cuerpos, mediante 
regímenes de verdad y tecnologías del Yo, la teórica feminista norteamericana Judith 
Butler se centra en el proceso de reiteración de normas, por el cual se construye una 
visión estable de nuestra identidad de género y de sexo. La cuestión por tanto sería 
traspasar la barrera de los géneros en sí. Lo que viene a decir que la identidad no es 

algo que se nace sino que se hace, y en este sentido, el sujeto como construcción 
cultural, responde muy bien a la célebre frase de la filósofa y novelista Simone de 
Beauvoir: “No se nace mujer, se llega a serlo”(1949). Butler define este proceso como 
la performatividad del género, y desmonta los mecanismos mediante los cuales el 
poder-saber vuelve invisibles a las convenciones y a los contextos de producción de 

aquellas reiteraciones, que acaban por naturalizarse y esencializarse.902 

 
De hecho, hoy día la producción de arte feminista se ha enriquecido aún más por 

el uso también de diferentes herramientas: reivindicaciones queer, feministas y trans, 
las llamadas teorías críticas feministas y queer, concreciones visuales que responden 
a una temporalidad y a un contexto concreto. Las denominadas teorías y políticas 
queer903 surgen a partir de una serie de movimientos políticos sociales que se dieron a 
partir de finales de los 80 (con la la incorporación de la cultura gay dominante al 
mercado capitalista, la crisis del Sida y las luchas iniciadas por lesbianas y 
transexuales, chicanas y negras).  

No obstante, el mayor impulso para la Teoría Queer vendría de los estudios 
filosóficos y literarios, a través del grupo de autores asociados al llamado movimiento 
postestructuralista, en especial con el pensamiento de Judith Butler y, por 
consiguiente, también el de Michel Foucault. Aunque en general toda la filosofía de la 

                                                 
902 Remedios Zafra: (h)adas. Mujeres que crean, programan, prosumen, teclean. Madrid, ed. Páginas de 
Espuma, 2013. 
903 Lo queer hace referencia (Martín Casares, 2006: 279) a: lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, 
transexuales, homosexuales e intersexuales. Si bien, es necesario señalar que existe un alto grado de 
disconformidad con la etiqueta queer dentro de los colectivos nombrados. 
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2ª mitad del siglo XX (Lacan, Guattari, Foucault, Deleuze, Derrida, Kristeva, Burthes, 
Butler, entre otrxs) ha intentado deconstruir o pensar desde otro lado esa necesidad 
de la ‘diferencia sexual’. 

Es más, en los últimos años se han dado diversas vertientes de análisis 
producidas por las políticas queer, en el que se recoge un conjunto de herramientas 
críticas para la intervención política.904 En este contexto, la Intersexualidad es 
considerada como un instrumento de crítica, subversión y deconstrucción de las 
categorías sexo y género, especialmente desde perspectivas ligadas al 
constructivismo social y muy sustentado por los discursos postestructuralistas (Lacan, 
Foucault, J. Burtles,…). La mayoría de los autores que analizan esta cuestión desde 
un punto de vista político plantean la extensión de los Derechos Humanos y de las 
prácticas de libertad relativas a la identidad, al género y a la sexualidad. Por tanto, la 
Intersexualidad es una cuestión que nos habla en última instancia sobre los procesos 
de subjetivización e individualización en la Postmodernidad. 

Por su parte, la teórica de estudios queer, Judith Butler (EEUU, 1956)905 señala 
que la orientación sexual y la identidad sexual de género son fruto de la construcción 
social, por lo que no hay o no debería haber socialmente unos papeles sexuales 
esencial o biológicamente inscritos en la naturaleza humana, sino formas socialmente 
variables de desempeñar uno o varios papeles sexuales. 

Por eso es preciso en la actualidad un discurso de vanguardia que trate la 
diversidad de género, pero también continuar trabajando, en este sentido, el concepto 
de igualdad.906 Pues si en los años 60 y 70 empezaba a reivindicarse el trabajo de 
mujeres artistas, incluso muchas de ellas desde un discurso feminista, en la actualidad 
esta reivindicación se ha extendido a una amplia diversidad de género, como gays, 
lesbianas, trans, inter, etc. El tema de género sigue siendo un asunto de actualidad, 
                                                 
904 “Críticas de la normalidad heterosexual, de las prácticas biopolíticas de la medicina y del estado sobre 
los cuerpos enfermos y sanos, de las mutilaciones que sufren l@s intersexuales, de la mirada colonial 
sobre las inmigrantes bolleras, trans o maricas, de la apropiación académica de las luchas populares, de la 
rigidez de las marcas de género con que se excluye a las personas transexuales.” Como se apunta en 
AA.VV., Teoría Queer (Políticas bolleras, maricas, trans, mestizas), ed. Egales, 2013. 
905 Judith Butler es la autora de uno de los libros más influyentes del pensamiento contemporáneo, El 
género en disputa. Feminismo y la subversión de la identidad , donde ya en los años noventa ponía en 
cuestión la idea de que el sexo es algo natural mientras el género se construye socialmente. Sus trabajos 
filosóficos, han contribuido a construir lo que hoy se conoce como Teoría Queer y tuvieron un papel 
fundacional en el desarrollo del movimiento queer. Sobre ello, léase: Judith Butler, El género en disputa: 
el feminismo y la subversión de la identidad (1990), Paidós, Barcelona, 2007, se considera como uno de 
los textos fundadores de la Teoría Queer, y su libro Deshacer el género (Paidós, 2006) supone un nuevo 
replanteamiento del mismo. Véase también Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y 
discursivos del sexo (1993), Paidós, Buenos Aires, 2003; Lenguaje, poder e identidad (Estudiados 
Lacanianos), Sintesis, 2008. 
906 Tal como así lo expresan el colectivo de activistas las Toxic Lesbian: “Diálogos abiertos sobre 
identidad de género y espacio natural”. [En línea] https://www.youtube.com/watch?v=WuErMl0iC9Q 
(Consulta: 23/6/2013). 
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pero ya no es un asunto que incumbe solo a mujeres, aunque muchos continúen 
pensando que está ya más que superado, como es el caso del feminismo, ya que 
sigue habiendo una desigualdad y discriminación tanto de género como racial por 
parte de diversas áreas de la población que, como advertía Guattari, se convierten en 
“microfacismos”.907 

De hecho, situación similar a la que vivieron las mujeres antes de los años 
sesenta y setenta, la viven también las culturas periféricas en la actualidad. Así lo 
confirma la activista, escritora y curadora Lucy Lippard: 

 
En los últimos veinte años, los artistas globales de países como África y China 

han ido tomando posiciones en el mundo del arte occidental, incluso comprobando que 
las culturas dominantes realizan una criba radical antes de dejarles paso. Igual sucedió 
con el feminismo, cuando no todas las artistas feministas consiguieron entrar en el 
mundo del arte. No todas las artistas feministas consiguieron entrar en el mundo del 

arte. No todos los artistas africanos lo consiguen. El poder sigue disidiendo quién entra 
y quién no; sigue dándose una situación colonial.908 

 
Cabe señalar que, llegados hasta aquí, el arte público se ligó al arte feminista 

con artistas como: Vallie Export, Suzanne Lacy, Leslie Labowitz Staru, Marina 
Abramovic, entre muchas otras más. En el caso de éstas, además de otrxs artistas, 
llevarán a cabo prácticas artísticas de carácter procesual y performativo, como hemos 
indicado anteriormente, mediante el Happening, Body Art y las Performances utilizarán 
su propio cuerpo como objeto artístico y medio ideológico para cuestionar, por 
ejemplo, las representaciones corporales y sexuales del momento. Así, el cuerpo se 
utilizará en el arte de acción como una valiosa arma para denunciar: “El cuerpo es 
consecuentemente un lugar de opresión como de resistencia. La corporeidad es un 
instrumento central de las políticas contra la violencia, el cuerpo debe entenderse 
como un campo de intervención política”.909  

El caso de Lacy, por ejemplo, ha tenido sus teorías y discurso mucho peso en la 
reconceptualización del arte público, acercando su discurso del arte a la vida, similar 

                                                 
907 Felix Guattari: "Pour une refondation des pratiques sociales" en Le Monde Diplomatique (Oct. 1992), 
pp. 26-7.  
La traducción española del artículo de Felix Guattari, “Para una refundación de las prácticas sociales”, se 
encuentra disponible en: http://aleph-arts.org/epm/practicas.html (Consulta: 11/5/2012). 
908 Entrevista “Intentos de Escapada” por Begoña Rodríguez. Entrevista con Lucy Lippard. CENDEAC, 
Murcia, 2005. 
http://www.toxiclesbian.org/id/images/_pdf/notas%20sobre%20lucy%20lippard.pdf 
(Consulta: 16/1/2014). 
909 A. Navarrete y W. James (eds.); The Gender City: espacio urbano y construcción del género. Cuenca, 
España. Ediciones de la Universidad Castilla-La Mancha, p. 48. 
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discurso al de su coetáneo Allan Kaprow. También obras conceptuales con lemas de 
carácter crítico como los realizados por Barbara Kruger y J. Holzer en espacios no 
convencionales giran en torno a esta esfera pública. Si bien, a día de hoy el arte 
público se ve con mucha normalidad, incluso muchos centros de arte para expandir 
sus audiencias promueven el arte público, fuera y dentro de sus muros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 192. Suzanne Lacy y Leslie Labowitz-Starus, In Mourning and In Rage (“En Duelo y En Rabia”), 
performance de intervención social en respuesta contra la violencia a las mujeres, en la escalera del 
Ayuntamiento de Los Ángeles, diciembre de 1977.910 
 
 

 
Fig. 193. Barbara Kruger, Your body is a battleground (“Tu cuerpo es un campo de batalla), 1989. 

                                                 
910 Lacy y Labowitz colaboraron conjuntamente entre 1977 y 1980 en una serie de actuaciones activistas a 
gran escala que a menudo tuvieron lugar en espacios públicos. Ambas fueron también fundadoras de 
Ariadne: A Social Art Network (1978-1980), un sistema de apoyo a las mujeres artistas. 
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Por otro lado, las generaciones más recientes que, con sus acciones y 
propuestas feministas, podríamos destacar por su mirada desde una perspectiva de 
género, de sexualidad y/o en torno a las formas de la representación de la mujer, en el 
que el cuerpo de algunas de ellas también se hace esencial para el desarrollo de su 
obra (tal como en el caso de la artista guatemalteca Regina José Galindo, que a través 
de su propio cuerpo penetra de carga política sus obras)911, entre muchas otras 
artistas internacionales aparece: Mary Kelly, Sarah Lucas, Pipolotti Rist, Kate Gilmore, 
Elke Krystufek, Grada Amer, Bracha Lichtenberg Ettinger, Vanessa Beecroft, Regina 
José Galindo, Shadi Ghadirian, Tal Madani, Priscila Monge, Nelly Agassi, Ana Casas 
Broda,  etc.  

Destacando igualmente algunos colectivos artísticos activistas surgidos en los 
noventa como Bad Girls y Vns Matrix, en el que tampoco podemos obviar el grupo de 
artistas activistas feministas Women’s Action Coalition (WAC), fundado en Nueva York 
en 1992 y manteniéndose activo hasta 1994, pues contra la discriminación de la mujer 
y otros temas sociales de interés912, llevaron a cabo diversas protestas, 
manifestaciones, acampadas, foros educativos y acciones urbanas en distintas 
ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa (empleando un enfoque de acción 
directa similar a la de Guerrilla Girls (GI) y a otros colectivos considerados parte de la 
“tercera ola” del feminismo en la década de los noventa como: AIDS Coalition to 
Unleash Power (ACT UP), Women's Health Action Coalition (WHAM) o The Barbie 
Liberation Organitation (BLO), aunque estas últimas emplearán diferentes estrategias 
críticas y de trabajo artístico. 

                                                 
911 Cabe recordar que la aparición de las distintas vanguardias en Latinoamérica tenían en común el uso 
del cuerpo para hacer denuncia desde el arte, como verdaderas armas políticas. Ejemplo de ello, entre 
muchos otrxs, fue el colectivo chileno de homosexuales llamado “Las Yeguas del Apocalipsis” que, hacia 
finales de los ochenta del siglo XX, realizaron cruces entre el activismo político y las artes visuales desde 
el cuerpo y sus signos. Formado por Francisco Casas y Pedro Lemebel, realizaban en dúo performances 
para luchar contra la opresión de las minorías sexuales en plena dictadura, donde además de abogar por 
derechos sociales y denunciar la represión social del día a día, exponían su falta de visibilidad al tratarse 
de artistas homosexuales. 
912 Los diversos temas de interés para el WAC incluían: el aborto , los crímenes de guerra en Bosnia , el 
Camp Sister Spirit, Coalición para la Sexualidad Positiva , Coalición para acabar con el KKK (Ku Klux 
Klan), la violencia doméstica , el feminismo y la protesta social , la salud de las mujeres , las mujeres de 
Chiapas , los derechos de lesbianas y gays, Organización Nacional de la Mujer , antigentrification Puerto 
Rico, la Coalición de Acción Trabajadoras Sexuales  y varias publicaciones que tratan el tema de los 
derechos de las mujeres. Para más información véase: 
http://archives.nypl.org/mss/3376#overview 
http://www.uic.edu/depts/lib/specialcoll/services/rjd/findingaids/WAC-Chicagof.html 
http://bethanyjohns.com/Women-s-Action-Coalition-WAC 
(Consulta: 30/1/2014). 
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Fig. 194. WAC (Women's Action Coalition), Marcha por la Libertad Reproductiva, Washington DC, 
1992. Carteles: Pray for Choice, Keep Your Rosaries...; Women Vote T-shirt. 

 
Fig. 195. WAC (Women's Action Coalition) en la ciudad de Nueva York Orgullo Marzo de 1993. 
Carteles: Selecciones de Hero and Public Enemy; Hers and Hers; I’m With Her; WAC is Watching. 

 
Fig. 196. WAC (Women's Action Coalition). Imágenes serigrafiadas de protestas, 1993. 
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Y por supuesto una gran aportación al arte feminista se encuentra en muchos de 
los trabajos de aquellas artistas españolas contemporáneas como: Esther Ferrer, 
Eulàlia Grau, Alicia Framis, Pilar Albarracín, Nieves Correa, Mabel Martínez, Mar 
García Ranedo, María Cañas, Cristina de Lucas, Marina Nuñez, Laia Abril, Fátima 
Miranda, Verónica Ruth Fría, Nuria León y otras muchas más. O bien colectivos 
españoles como el conformado por las artistas visuales Helena Cabello y Ana 
Carceller, el colectivo de lesbianas LSD -Lesbianas Sin Dudas- (), entre otros 
colectivos de artistas y activistas feministas como las Toxic Lesbian, en el que sus 
trabajos se enmarca en el nuevo modelo del arte público, activismo y del discurso de 
género y orientación sexual. 

Muchas de ellas, además de trabajar con la performance o la fotografía, harán 
uso también de otros medios tecnológicos como el vídeo (experiemental) e internet, 
haciendo uso de distintos elementos claves de las prácticas artísticas postmodernas -
como la cita, la apropiación y la fragmentación- con el fin de deconstruir esa mirada 
patriarcalista sobre la que continúa sustentado el sistema político, económico y social. 

Sin lugar a dudas es una evidencia el hecho de que las mujeres artistas se han 
lanzado a experimentar con las nuevas tecnologías. En esta línea, ha sido Griselda 
Pollock, una de las historiadoras feministas más relevantes, quien, en “Historia y 
Política. ¿Puede la Historia del Arte sobrevivir al Feminismo?” (1994)913, señalaba el 
punto de salida que iniciaron las artistas contemporáneas desde finales de los años 
setenta y principios de los ochenta aproximándose al trabajo de las nuevas 
tecnologías. 

La mayoría de estas artistas mantienen una relación con una práctica que 
históricamente las ha excluido y cuyas categorías (como genio, maestro, creatividad) 
discrimina a las mujeres, enfrentándose con la tradición existente, proponen nuevos 
temas y nuevos materiales artísticos. Desde el espacio de las nuevas tecnologías y el 
uso de nuevos medios artísticos –desde la fotografía, el vídeo o Internet- intentan 
hacerse visibles donde los discursos creativos no estaban tan ligados a visiones 
masculinas del mundo y donde cumplen con el programa de desmantelamientdo de 
aquellos patrones de la tradición artística que nos habían relegado desde siempre.  

En relación con esta búsqueda, es en el espacio de la innovación, de los 
discursos críticos, de la crítica y de la deconstrucción de los modelos tradicionales de 
representación, donde destaca excepcionalmente el trabajo de las mujeres en el arte 
contemporáneo. Recurriendo a una nueva materialidad de la obra de arte, un nuevo 

                                                 
913 http://www.estudiosonline.net/texts/pollock.htm 
(Consulta: 28/1/2014). 
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tipo de relaciones con el espectador-interactividad y la posibilidad de establecer una 
relación crítica abierta con los mass media y la sociedad de la información. 

Curiosamente las artistas mujeres que a finales del siglo pasado comenzaron a 
incorporarse con un cierto nivel de igualdad al mundo del arte institucional 
contemporáneo han elegido de forma mayoritaria las nuevas tecnologías, desde el 
vídeo, la fotografía, hasta los nuevos medios digitales. Una evidencia de ello se 
observa en las mujeres artistas más significativas durante la década de los ochenta y 
noventa del siglo XX: Laurie Anderson, Martha Rosler, Mary Kelly, Lynn Hershman, 
Sophie Calle, Silvia Kolvbowsky, Dara Birnbaum, Mona Hatoum, Cindy Sherman, 
Louise Lawler, Jenny Holzer y Barbara Kruger, entre otras muchas. 

Aunque lo que nadie discute es que el mundo digital no es ya una alternativa, 
forma ya parte de nuestra realidad y vida cotidiana, al menos en los países 
desarrollados. Según señala A. Martínez-Collado y A. Navarrete Tudela en su artículo 
“Mujeres e (industria) audiovisual hoy: involución, experimentación y nuevos modelos 
narrativos” (2011)914: “El matiz, la diferencia, tal vez esté en que los procesos digitales 
favorecen la investigación en la representación de la identidad -de la deconstruida 
subjetividad contemporánea- con innovadores resultados. Y las artistas mujeres han 
hecho una apuesta fuerte: repensar la identidad, repensarla desde su experiencia 
como mujeres a través de los nuevos medios digitales”. (Martínez y Navarrete, 2011: 
16). 

Así, al hablar de identidad en los nuevos medios digitales como es Internet, el 
interfaz (de la pantalla) se presenta como nuevo agente mediador entre sujetos 
(conectados) e Internet como el nuevo escenario central del imaginario, donde la 
acción política se hace hoy día más necesario que nunca para dar visibilidad a la 
ausencia, a las voces calladas, a los excluidos (bien sea por cuestiones de clase, de 
género, de sexualidad o de raza).915 Asunto éste, íntimamente ligado a las prácticas 
artísticas feministas y especialmente al ciberfeminismo (orientado a la cultura 
electrónica, principalmente a Internet y a la tecnología digital, dado tanto como 
estrategia política feminista como práctica artística), surgido a principios de los 

                                                 
914 A. Martínez-Collado y A. Navarrete Tudela: “Mujeres e (industria) audiovisual hoy: involución, 
experimentación y nuevos modelos narrativos”, en Barrios Vicente, I. M. (Coord.) Mujeres y la sociedad 
de la Información. Revista Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la 
Información. Vol. 12, nº 2. Universidad de Salamanca, 2011, pp. 8-23.[En línea – Disponible en pdf:] 
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/revistatesi/article/view/8271/8275 
[Consulta: 28/1/2014]. 
915 Remedios Zafra, Ibidem. 
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noventa y muy influenciado por la obra de Donna Haraway (EEUU, 1944)916, el 
ciberpunk y por los contextos artísticos y activistas en torno a la red.917 

Así que dentro de las prácticas artísticas feministas de final de siglo, surge 
también el cyberfeminismo, mujeres artistas-activistas interesadas en las teorías y la 
práctica techno, con colectivos tan radicales como el anteriormente citado VNS 
(VeNuS) Matrix, reconocidas por su aportación de tácticas de guerrilla de vanguardia. 
Uno de sus lemas más conocidos: “El clítoris es una línea directa a la matriz”. El grupo 
surge en Adelaide (Australia) en 1991, formado por cuatro artistas: Francesca da 
Rimini, Julianne Pierce, Josephine Starrs y Virginia Barratt. Este grupo de artistas 
serán pioneras en la utilización a principios de los 90 del término 
“cyberfeminismo” para presentar sus trabajos de experimentación entre el sujeto 
femenino, el arte y la virtualidad. 

El impulso del grupo fue investigar y descifrar las narrativas de dominación y 
control que rodean la alta cultura tecnológica, y explorar la construcción del espacio 
social, la identidad y la sexualidad en el ciberespacio. Es decir, VNS Matrix trató de 
redefinir el papel y la imagen de la mujer en el arte y la tecnología, con el objetivo 
principal de cuestionar la dominación y control (androcéntrico), que va de la mano con 
el uso de las nuevas tecnologías. Su discurso será formulado a través de textos y de 
imágenes en la que  se muestra a una mujer fuerte y activa, tal como se refleja en uno 
de sus primeros proyectos: “Manifiesto Cyberfeminista para el siglo 21” (1991).918 

Por otra parte, el “Manifiesto de la Zorra Mutante”919 de VNS Matrix se convierte, 
este primer manifiesto cyberfeminista, en un símbolo del “cyberfeminismo radical”. 
Dando paso también a otra tendencia llamada “cyberfeminismo social”, cuyo desarrollo 
se origina históricamente en paralelo a los trabajos de VNS Matrix y culmina con la 
conexión a los movimientos antiglobalización neoliberal y a los grupos activistas en 
defensa de los derechos humanos, estableciendo puentes entre estos movimientos y 

                                                 
916 Véase algunos de sus escritos más destacados: Donald Haraway, Ciencia, Ciborgs y mujeres. La 
reinvención de la naturaleza, Cátedra, Madrid, 1995. Veáse también: D. Haraway, “Ecce homo, Ain’t 
(Ar’n’t) I a woman and inappropiate/d others. The Human in a Post-Humanist Landscape”, en J. Butler y 
J. Scott (comps.), Feminists theorize the political, Routledge, Londres, 1992. 
917 Sobre identidad, comunidad y tecnología, véase José Luís Brea, El Tercer Umbral. Op. Cit., pp. 70-72. 
918 VNS Matrix, “Manifiesto ciberfeminista para el siglo 21” (1991): 
 http://www.2-red.net/habitar/tx/text_vns_c.html 
[Consulta: 7/6/2013]. 
919 VNS Matrix, (1991) «Manifiesto de la Zorra Mutante», en «estudios on line sobre arte y mujer»: 
http://www.estudiosonline.net/texts/vns_matrix.html 
[Consulta: 7/6/2013]. 
VNS Matrix, “Manifiesto de la zorra mutante” (1991):   
http://www.2-red.net/habitar/tx/text_vns2_c.html 
[Consulta: 7/6/2013]. 
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el feminismo, y proclamando el uso estratégico de las nuevas tecnologías y el espacio 
virtual en la transformación social. 

Sobre dichos asuntos, Remedios Zafra señala que “(…) la crítica al 
logocentrismo como estrategia artística y política feminista se ha valido en las dos 
últimas décadas de una constante analogía con la estructura horizontal de Internet. 
(…)” (2013: 229)920 - “(…) reivindicando en la horizontalización a la que apuntaba la 
digitalización como modo de “desjerarquización”, la mejor analogía para la 
feminización: rechazo al principio de dominación. (…) Esta propuesta no-logocéntrica 
que iguala feminización a digitalización surgió de manera casi simultánea en el 
contexto teórico y en el artístico a principios de los noventa. Entonces, la británica 
Sadie Plant en su obra Ceros+Unos y, de otro lado (y enfoque), las australianas VNS 
Matrix, comenzaron a hablar de feminización digital y cyberfeminismo con algunas 
coincidencias”. (Zafra 2013: 230). 
 
 

Fig. 197. VNS Matrix (Josephine Starrs, Julianne Pierce, Francesca da Rimini y Virginia Barratt): 
Proyecto de Intervención Pública, imagen postal, 1994. 

                                                 
920 Sobre ello véase Remedios Zafra: capítulo IV “Teclear. Mujeres que crean” en (h)adas. Op. Cit., 2013, 
pp.193-262. Dentro del IV capítulo, véase: “Teclear para crear: modos de hacer inspirados en Interent y 
en el arte feminista”, pp.215-224; “Teclear/crear_parodiar y criticar al logocentrismo”, pp.225-228; 
“Digitalización como nueva forma de feminización”, pp.229-230. 
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Fig. 198. The VNS Matrix, “Manifiesto Cyberfeminista para el Siglo XXI", 1991. 

 
Por último, precisa comentar en este punto que si con la TV éramos meros 

espectadores observadores, ahora, con Internet, en el espacio doméstico somos todxs 
usuarixs que como tal nos permite ser no sólo espectadores sino también productores 
y distribuidores (como ocurre con la Web 2.0), un  espacio social de la esfera pública 
digital que, si bien, tampoco se encuentra libre de las estructuras de poder y control –
recuérdese una vez más las consideraciones de Foucault921-, que como asimismo 
señala R. Zafra: 

 
(…) No olvidemos (con Foucault, 1984922) que el poder opera como control y 

gestión [del yo] pero también como “disciplina”, y que este doble dispositivo 
(gestión/disciplina) es hoy una de las bases del poder y en él del capitalismo.  

El arte como esfera aislada o como entretenimiento no nos valen, los pobres 
imaginarios contemporáneos derivados de los sucedáneos del espectáculo de un 
mundo pancapitalista y estetizado no nos valen. Pero cabe sustituir los espacios de 
queja y de resistencia por los de imaginación y posibilidad, atravesando los territorios 
de la tecnología y la vida. Y esta crítica que aquí apunto no quiere operar sino como 

estímulo de nuestra necesaria implicación e intervención sobre lo criticado, 
considerándonos agentes activos, no resignándonos al conformismo y la 
homogeneización acrítica de quien vive (muere) sumiso a sus herencias y contextos 
simbólicos; pero tampoco conformándonos con puntuales acciones restringidas al 

                                                 
921 Michel Foucault, Vigilar y  castigar. Op. Cit. 
922 Michel Foucault, Las palabras y las cosas. Barcelona, Paidós, 1984. 
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marco de la institución Arte, sublimando para volver después rebotados y resignados a 

nuestras vidas de siempre, neutralizando la posibilidad de una crítica realmente 

transformadora. (Zafra 2013: 259). 
 

 
VII. 4. 1 - Museo No Apto para Mujeres-Artistas 

 
Por otra parte y para ir cerrando con el presente apartado, respecto a la crítica 

de arte feminista, es preciso comentar que a pesar de que la aportación de estas 
artistas y colectivos feministas fue fundamental en la construcción de una nueva 
historia de la representación, del desarrollo de los lenguajes estéticos feministas desde 
los años 60 en adelante, el papel de estas mujeres no ha sido valorado en su justa 
medida hasta 2007, cuando se organizó en el Museo de Arte Contemporáneo (MOCA) 
de Los Ángeles la primera exposición, WACK! Arte y la Revolución Feminista, que 
documentó la primera gran retrospectiva del arte feminista del periodo 1965-1980 y su 
revolución. 

Tres décadas después de ese cambio de paradigma que protagonizaron artistas 
como Judy Chicago, Joan Jonas, Mary Kelly, Mary Yates y Sylvia Sleigh, entre otras 
muchas, el siglo XXI realizó nuevas revisiones e investigaciones feministas sobre las 
prácticas artísticas y culturales politizadas de los años 70, culminando algunas en 
otros proyectos expositivos a resaltar como en el MOMA; en el Museo de Arte de 
Brooklyn (primer Centro de Arte Feminista de Estados Unidos, el Elizabeth A. Sackler 
Center for Feminist Art), con exposiciones como Global Feminisms (2007) y Pharaoh, 
Queens and Goddesses Faraonas (2007).923 

La importancia de todos estos acontecimientos radica en el reconocimiento del 
legado  del movimiento feminista en los últimos treinta años. Las iniciativas son en su 
mayoría lideradas por The Feminist Art Project924, una organización administrada por 
la Rutgers University de Nueva Jersey que actúa contra la marginación contínua de las 
mujeres en la historia de la cultura. 

Estos constantes esfuerzos por conmemorar y revitalizar su legado en la 
actualidad, ha tenido un correlato en el territorio español con exposiciones como: Kiss 
Kiss Bang Bang. 45 años de arte y feminismo (2007), en el Museo de Bellas Artes de 
Bilbao; La batalla de los géneros (2007), en el CGAC de Santiago de Compostela, o 

                                                 
923 http://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/pharaohs_queens_goddesses/ 
[9/2/2014]. 
924 https://feministartproject.rutgers.edu 
[8/2/2014]. 
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Contraseñas. Representaciones femeninas en vídeo (2007), en el Centro Cultural 
Montehermoso de Vitoria. 

Sin embargo, pese a todos aquellos esfuerzos, el movimiento feminista ha ido 
perdiendo protagonismo en la esfera pública; en pleno siglo XXI, la historia nos 
devuelve a un periodo donde “el arte está muy despolitizado en cuanto al género y no “el arte está muy despolitizado en cuanto al género y no “el arte está muy despolitizado en cuanto al género y no “el arte está muy despolitizado en cuanto al género y no 
todo está ganado”todo está ganado”todo está ganado”todo está ganado”, según considera Estrella de Diego925 (catedrática de Historia del 
Arte de la Complutense de Madrid y crítica de arte contemporáneo). Tanto es así, que 
a día de hoy “sigue habiendo muy pocas mujeres” que tengan las puertas 
completamente abiertas para exponer sus obras o vender su trabajo, así también lo 
expresó la autora de la primera investigación académica sobre artistas (La mujer y la 
pintura en el XIX español. Cuatrocientas olvidadas y algunas más, publicado en 1987 
por Cátedra) en su conferencia “Otras posibles historias del arte” (presentada en el 
CAAC, 22 de febrero de 2014) y en el que, a modo de denuncia en el comienzo del 
mismo, Estrella de Diego señaló que el CAAC “es uno de los pocos centros del Estado 
español con una programación paritaria.” (Ibidem, 2014). 

Si nos acercamos a los datos de actualidad en relación a la discriminación y el 
sexismo que continúa dándose en el sistema del arte, ello lo sabe bien tanto la 
asociación Mujeres en las Artes Visuales (MAV) [http://www.mav.org.es/] que 
concentra desde 2009 a creadoras, galeristas, investigadoras, profesoras, 
conservadoras y críticas hastiadas de encontrarse por doquier con la discriminación 
sexista. Al igual que colectivos como las Guerrilla Girls, abordan la problemática con 
estadísticas, puesto que a día de hoy se siguen cuestionando “por qué el sistema 
artístico beneficia al varón si somos iguales ante la ley.”926 

Por citar algunos de sus ejemplos: las mujeres sólo protagonizaron el 20,5% —
baja al 10% si se contabilizan españolas— de las 973 exposiciones individuales 
organizadas durante una década por 22 centros de arte en España y, a veces, con 
acciones (performance, lectures, intervenciones en el espacio público, etc.). Y, por otro 
lado, sobre la presencia de las mujeres españolas en el sistema del arte: ninguna 
española ha ganado el premio Velázquez de Artes Plásticas desde que se creó en 
2002 (a excepción de una sola mujer: la escultora colombiana Doris Salcedo, lo recibió 
en 2010), el promedio de mujeres-artistas en Arco es del 25% (baja a menos del 10% 

                                                 
925 En su conferencia: “Otras posibles historias del arte” presentada en el Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo (CAAC), Sevilla, 22-02-204. 
926 Con el fin de que se cumpla la ley, fomentar la igualdad y los derechos de las mujeres, y dar 
visibilidad al trabajo de mujeres artistas, el MAV viene realizando desde el 2012 el Festival nacional de 
Miradas de Mujeres, llevándose a cabo en el mes de marzo simultáneamente en distintos ciudades de 
España actividades muy variadas (exposiciones, conferencias, mesas redondas…) en las que los proyectos 
de mujeres son las protagonistas. Web site: http://festivalmiradasdemujeres.com 



 

591 
 

si se cuentan a las españolas) y en las colecciones permanentes de los museos de 
arte contemporáneo sólo figuran un 13% de artistas españolas.927 

De este modo, abundan en nuestro país los ejemplos de museos en los que 
siguen escaseando en sus colecciones obras de mujeres artistas, o rara vez exhiben 
piezas y realizan exposiciones de las mismas. Por citar algunos ejemplos, como 
publicaba recientemente la joven historiadora del arte guipuzkuana Haizea Barcenilla 
en la plataforma de pensamiento crítico A*Desk928, el Museo de Bellas Artes de Bilbao 
nunca ha dedicado una muestra a una mujer en las 48 individuales que se han 
realizado en los diez últimos años, o bien, museos como el Guggenheim continúan 
exhibiendo su poderío prácticamente por su exclusivo contenedor puesto que en su 
colección sólo aparece el 9% de piezas de mujeres artistas. Lo que en definitiva con 
este último ejemplo se muestra, es que el conservadurismo machista institucional 
todavía impera en más de un museo de arte contemporáneo. 

 

 
Fig. 199. Fuente: Centro de Documentación de Mujeres en las Artes Visuales (MAV), 2013-2014. 

                                                 
927 Estos datos estadísticos han sido recogidos recientemente en el artículo de Tereixa Constenla: “Los 
museos las prefieren monas” en El País (sociedad), Madrid, 1diciembre 2013. [En línea:] 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/01/actualidad/1385921483_501196.html 
[Consulta: 1/12/2013]. 
Léase también Patricia Mayayo: "¿Hacia una normalización? El papel de las mujeres en el sistema del 
arte español", en J. A. Ramírez (ed.): El sistema del arte en España. Madrid, Cátedra, 2010, pp. 297-334. 
928 Haizea Barcenilla, “No es mi problema” en A*Desk, 13/1/2014. [En línea:] 
 http://a-desk.org/highlights/No-es-mi-problema.html 
[Consulta: 13/1/2014]. 
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Lo que se significa que se compra, se expone y se programa bastantes menos 
obras de mujeres que de hombres. Con lo cual las afectadas consideran que atenta 
contra el artículo 26 de la Ley de Igualdad, y se pide a los organismos públicos 
“acciones positivas necesarias para corregir las situaciones de desigualdad en la 
producción y creación intelectual artística y cultural de las mujeres”, ya que para hacer 
efectiva una verdadera democracia es necesaria la igualdad de oportunidades en 
todos los ámbitos tanto profesional como personal (puesto que a día de hoy, por 
ejemplo, el peso de las tareas domésticas y reproductivas sigue recayendo sobre las 
mujeres). 

Con el fin de hacer reconocible este hecho, MAV escribió en 2012 a los museos 
públicos mensajes similares: “Su institución está fuera de la leySu institución está fuera de la leySu institución está fuera de la leySu institución está fuera de la ley” y trasladó 14 quejas a 
la Defensora del Pueblo sobre incumplimientos. “Si lo vemos incluso desde un punto 
de vista económico, el Estado está malgastando el dinero porque son las mujeres las 
que predominan en las carreras de Bellas Artes y luego muchas acaban desistiendo 
por la falta de oportunidades”, recrimina Marián López. Las mujeres son el 65% de 
titulados en Bellas Artes y el 74% en Historia del Arte. 

Siendo conscientes la mayoría de los gestores culturales españoles de la 
desigualdad que vive la mujer en el sistema del arte, y a pesar de que suavizan la 
trascendencia de los datos y ponen el acento en las narrativas feministas presentes o 
futuras de sus centros (tal como ha optado el director del Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo, Juan Antonio Álvarez Reyes, quien desde el 2010 aparentemente 
intenta dar una visión de equidad –entre artistas mujeres y hombres- tanto en la 
programación como en la adquisición de obras para la colección), la mayor parte de 
ellos reconocen que las mujeres están infrarrepresentadas. Por ejemplo, el director del 
MACBA, Bartomeu Marí (nombrado en 2013 presidente del Comité Internacional para 
Museos y Colecciones de Arte Moderno y Contemporáneo), sostiene incluso: “Como 
hemos empezado tarde, las colecciones de arte contemporáneo en España tienen 
poco desarrollo y son todavía muy masculinas. Pero más relevante que el sexo del 
autor es que las obras puedan hablar de valores diferentes a los masculinos”929. Quién 
además afirmó que para el 2014 se reordenará la colección, del mismo modo que 
empezó hacerlo en 2009 el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (rediseñando 
su colección e incorporando el feminismo, la inclusión de crítica de género tanto a su 

                                                 
929 Entrevista de Ignacio Vidal-Folch a Bartomeu Marí: “El museo tiene la obligación de reescribir la 
historia”. El País-Cultura. 20-12-2013. 
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/12/19/actualidad/1387489401_539013.html 
[Consulta: 20/12/2013]. 
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narrativa como a las actividades formativas y de investigación930). Dejando de ser el 
universo androcéntrico: “Pretendemos descolonizar el museo, romper con esa visión 
de hombre, blanco y heterosexual”, afirma B. Marí.931 Sin embargo, cabe señalar que 
de 33 muestras individuales presentadas en los últimos cinco años (2009-2014) en el 
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), tan sólo tres han sido de 
mujeres artistas. 

Asunto éste que plantea, por consiguiente, tal como informaba Estrella de Diego 
en un artículo publicado en la revista Exitbook sobre la cabriola española: “Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez 
hemos pasado directamente a la posmodernidad sin haber hecho la modernidadhemos pasado directamente a la posmodernidad sin haber hecho la modernidadhemos pasado directamente a la posmodernidad sin haber hecho la modernidadhemos pasado directamente a la posmodernidad sin haber hecho la modernidad”. La 
historiadora del arte, como hemos señalado anteriormente, continúa viendo grandes 
vacíos: “Hay algo disfuncional en el Estado español. Frente a lo que ha pasado en 
otros países de nuestro ámbito, esa primera y elemental fase de reconstruir la historia, 
recuperar a las artistas y las imágenes locales, no se ha llevado nunca a cabo de 
manera sistemática”.932 

Sin duda han sido siempre las historiadoras feministas (Lucy Lippard, Griselda 
Pollock, Rozsika Parker933, Estrella de Diego, Patricia Mayayo, Martínez Collado, entre 
otras) las encargadas de rescatar a las marginadas y olvidadas en la historia. Algunas 
han llegado a los museos siglos después de su muerte. “¿Por qué es un problema Por qué es un problema Por qué es un problema Por qué es un problema 
moderno de tal magnitud el sexismo en la historiografía del arte?moderno de tal magnitud el sexismo en la historiografía del arte?moderno de tal magnitud el sexismo en la historiografía del arte?moderno de tal magnitud el sexismo en la historiografía del arte?”, se pregunta a 
menudo Griselda Pollock (directora del Centro de Análisis, Teoría e Historia Cultural 
de la Universidad de Leeds, e historiadora y crítica de arte). El mundo que retratan los 
museos no es insustancial, es un poderoso constructor de roles sociales; en opinión 
de la artista plástica española Marián López: “El museo tiene una huella civilizatoria y 
educativa que no puede eludir. Cuando mis hijos entran se dan cuenta de que los 
hombres son absolutamente necesarios y las niñas son contingentes”.934 

                                                 
930 Pese a ello, consideramos que a día de hoy, en la práctica, el Museo Reina Sofía aún no mantiene la 
misma equidad en el número de exposiciones/adquisiciones entre mujeres y hombres. 
931 En El País-Cultura. Ibidem. 
932 Estrella de Diego citada en Tereixa Constenla: “Los museos las prefieren monas”, Ibidem, 2013. 
933 Cabe señalar que tras haberse conocido Griselda Pollock y Rozsika Parker en 1973, fundaron ambas 
un grupo feminista llamado The Feminist Art History Collective  (Colectivo de Historia del arte 
feminista), un grupo informal integrado por artistas, historiadores del arte y periodistas. Su objetivo era 
crear un marco para la lucha contra el sexismo estructural del mundo del arte y la historia del arte. Como 
resultado de dicha colaboración entre Pollock y Rozsi, surgió el libro Old Mistresses: Women, Art and 
Ideology (Nueva York, 1981), que analiza las obras de las mujeres, tanto en las artes plásticas y 
decorativas, así como en desafiar los mitos sobre la supuesta inferioridad de la mujer creadora. Ambas 
continuaron trabajando en conjunto con Framing Feminism: Art and the Women's Movement 1970-1985 
(Londres y Nueva York, 1986), según el cual, señala Griselda, fue posible gracias a la colección que 
Rozsi había recopilado de las invitaciones, folletos, etc.: "todo lo efímero de la crítica de trabajo y la 
dedicación feministas responder y hacer el esfuerzo para ver, entender y escribir acerca de esta cultura 
emergente de la resistencia creativa". 
934 Marían López citada por Haizea Barcenilla, Op. Cit., 2014. 
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Esta situación de discriminación y desigualdad se agrava alarmantemente en 
tiempos de crisis como en el devastador panorama acual, cabe decirlo, que 
acusándolo a la crisis y bajo la excusa de reducción de los presupuestos públicos, 
aparece un nuevo enmascaramiento de la masculidnidad en el que se recortan cada 
vez más los derechos a las mujeres por la misoginia institucional de la cual se hace 
gala desde las leyes patriarcales que implementan los gobiernos conservadores como 
el español, como es, por ejemplo, los recientes recortes en sanidad pública que 
atentan contra la salud reproductiva y sexual de las mujeres, y la libertad de decididr 
sobre nosotras mismas (como es en relación a la ley de la interrupción voluntaria del 
embarazo). La sensación de vuelta a la glorificación de la masculinidad patriarcal se 
agudiza aún más con leyes discriminatorias, sexistas, lesbófoba y clasista, en las que 
–con el pretexto de “ahorro del gasto sanitario”, -las mujeres lesbianas y mujeres sin 
pareja masculina –estable- quedan fuera del sistema público sanitario de las técnicas 
de reproducción asistida, otorgándole así a la figura masculina un rol esencial en el 
modelo de familia tradicional (quedando en exclusión otros modelos familiares, como 
familias mono parentales o formadas por parejas homosexuales, entre otras), al 
considerarla concluyente para que una mujer pueda acceder al sistema de 
reproducción asistida en la sanidad pública. 

Una política misógina y clasista aplicada por el Gobierno español (en 2013) que 
atenta contra los derechos y las libertades fundamentales de cada persona, como la 
capacidad de elegir libremente cada mujer su sexualidad y su maternidad, de este 
modo el Estado impide que toda mujer tenga voz propia y las somete a sus funciones 
sociales como madre (cuidadora del hogar, de l@s hij@s, del marido y de l@s 
abuel@s). 

O bien el reciente intento de minimizar una parte del total de víctimas de la 
violencia machista, al querer el Ministerio de Sanidad realizar una estadísitca sobre 
violencia de género en la que sólo se incluye en el recuento de heridas a las mujeres 
que hayan estado ingresadas en un hospital como mínimo 24 horas (lo que 
contabilizaría tan sólo una pequeñísima parte del total de víctimas de la violencia 
machista), son en definitiva, políticas discriminatorias y misóginas impuestas por el 
Estado que, al igual que la ley contra el aborto- plantea un panorama desolador que 
como relata Miguel Lorente (profesor de Medicina Legal en la Universidad de 
Granada) en su artículo “Custodia asistida”: “no ayudan para nada –en tiempos de 
crisis actuales- a mejorar las prestaciones ni derechos de los ciudadanos, y menos 
aún de las ciudadanas, lo único que hacen es imponer su moral y restringir la libertad y 
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la igualdad de muchas mujeres”935, lo que en definitiva plantea que la lucha “feminista” 
(englobando tal término otros marginadxs) no está aún zanjada, como así también lo 
creen muchas personas. 

 
En tanto que permanezcan atadas a sus tareas domésticas, y sobre todo a las tareas 

hogareñas no reconocidas económicamente, las mujeres no pueden acceder más que a una 
identidad de procuración (hija de, mujer de, madre de).  

Claude Dubar936. 
 
 
A MODO DE CONCLUSIÓN 
 

Definitivamente, a pesar de aquella línea interrogatoria feminista que abrió Linda 
Nochlin, en la cual se desafió la noción del “genio artístico”, politizó la exclusión 
institucional que vivían las mujeres-artistas y el sometimiento de la mujer al “canon” del 
arte occidental, en el que alteró para siempre el sentido analítico del campo de la 
historia del arte, a día de hoy las mujeres artistas siguen siendo minoritarias, 
ignoradas, silenciadas y ridiculizadas en el mundo del arte (como parte integrante de 
una exclusión cultural y político más amplio), al mismo tiempo que los cuerpos de las 
mujeres son la imagen omnipresente de nuestra cultura visual (como objeto sexual y 
como objeto de consumo de masas en la red). De este modo el "canon" del arte 
occidental, la historia del arte hegemónico, así como gran parte de la cultura visual 
contemporánea proyecta sistemáticamente a las mujeres como musas y objetos (de 
deseo y de consumo)937, más que como artistas, creadoras y agentes propios. 
                                                 
935 Miguel Lorente Acosta, “Custodia asistida”, El País, 22 de julio de 2013. 
 http://blogs.elpais.com/autopsia/2013/07/custodia-asistida.html 
[Consulta: 23/7/2013]. 
936 Citada en el proyecto comisariado por Remedios Zafra: “Habitar en [punto] net”: 
http://www.2-red.net/habitar/castell/casa.html 
[Consulta: 03/02/2014]. 
937 La mujer como objeto (de deseo) para el arte exhibido en el museo queda muy bien expresado en la 
fotografía del “Museo del Prado” por Elliott Erwitt (1955), donde aparecen varios hombres agrupados 
delante de La maja desnuda de Goya, y junto a ellos una sola mujer frente a La maja vestida. La imagen 
evidencia distintos mensajes entrecruzados: ¿es qué quizás los hombres ven sólo un cuerpo desnudo y la 
mujer mira una obra de arte?; ¿o tal vez la fotografía quiere expresar que hay un mayor número de 
visitantes hombres que mujeres en los museos?; o que el desnudo de una mujer es capaz de atraer más 
público (varón) a los museos? o bien una reflexión muy distinta de contemplar el arte, donde en el caso 
del hombre la recepción del arte es más instintiva y hedonista, atraído por la espectacularidad y en la 
mujer (reconocida como sujeto pensante) es un desciframiento intelectual, algo mucho más profundo y 
rico que es capaz de ver más allá de las vestiduras de La maja vestida (como una obra exclusiva para las 
minorías, para la élite culta)? En todo caso, lo que es obvio es que la fotografía expresa muy bien el 
fetichismo de la figura de la mujer como símbolo del deseo masculino, como objeto sexual, como 
fantasía, donde, por citar una vez más a G. Pollock, lo femenino se define como objeto de la mirada 
masculina y no como productora o creadora del arte. 
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Es más, como hemos podido observar, actualmente sigue siendo escaso el 
reconocimiento del arte realizado por mujeres, sólo hay que ver el número minoritario 
que ocupan las mujeres artistas en las instituciones artísticas y culturales (tanto en 
colecciones, como en exposiciones permanentes y temporales), o bien, por poner otro 
ejemplo, los altos cargos que dirigen estos espacios culturales, la mayoría dirigidos por 
varones. 

Para colmo en estos tiempos de globalización y de crisis que están 
desbaratando los logros que habíamos alcanzado hasta hace muy poco, no sólo en 
torno al “Estado del bienestar” (salud, educación, ciencia, investigación, dependencia 
social, etc.), sino también en relación a los avances de derechos igualitarios 
alcanzados por colectivos como el de las mujeres parecen desboronarse por completo, 
con lo que no cabe duda que la estructura social está ligada al mundo feminista. 

Curiosamente aún hoy día mucha gente resiste a la mención de lo femenino o 
bien se resisten a aceptar que sigue siendo un asunto de actualidad (así como todas 
aquellas cuestiones del género, de igualdad y de diferencia sexual), pues no sólo el 
machismo es un fenómeno que se da en los países no occidentales 
(indiscutiblemente, basta con ver las cifras tan alarmantes y abrumadoras de víctimas 
–incluso mortales- por violencia de género que se siguen dando en España938) y que, 
por tanto, no puede ser ignorado, como es el actual desdeño hacia el feminismo como 
si fuera una cuestión política del pasado ya superada. 

Así que no podemos consentir una política que deje fuera de visión el enorme 
significado de la revolución teórica feminista en nuestro pensamiento y en los debates 
artísticos, pues como señala la crítica e historiadora del arte G. Pollock “(…) el análisis 
feminista de artistas enriquece y expande nuestro sentido de lo humano y sus diversos 
modos de ser, además de hacer referencia a las singularidades de cada artista que 
están formadas de acuerdo con la cultura, la clase, la sexualidad, la localización, la 
generación y la geografía. Lo que puede resonar con una significación para todos 
(poseer un significado general) puede efectivamente estar articulado desde un lugar 
que es específico para cualquiera de nosotros (una localización particular). Nuestra 
particularidad no disminuye sino que amplia toda nuestra humanidad diversificada pero 
en último término conectada y co-emergente.”939 

                                                 
938 Véase datos estadísticos -por región y año- de asesinatos de mujeres cometidos por hombres en España 
en la base de datos online (Informe de números de casos: Feminicidios y Asesinatos de Mujeres): 
www.geofeminicidio.com [Consulta: 25/03/2014]. 
939 Griselda Pollock: Encounters in the Virtual Feminist Museum. Time, space and the archive. 1ª ed. 
2010. (Trad.: Encuentros en el Museo Feminista Virtual, Madrid, Ensayos Arte Cátedra, 2010, p. 443). 
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De modo que en el contexto actual de “postfeminismo” –que mitifica 
peligrosamente la igualdad de género en medio de una cruel violencia de género 
(misógino)- se ha de prestar gran atención a ese espíritu del movimiento artístico de la 
Mujer de los años 70, dado especialmente en los EE.UU. y, a su vez, hacer uso de la 
teoría feminista en la ruptura del “canon”, con el fin de interrogar a la cultura visual 
contemporánea, explorar el activismo social y el poder revolucionario del arte y el 
feminismo.  

Si es el momento de las diferencias, es en el contexto universitario de las 
disciplinas artísticas donde ha de quedar justamente manifestado; hay que favorecer la 
multidisciplinariedad, la heterogeneidad y la hibridación, en contra de una 
jerarquización patriarcal o falocéntrica que es promovida desde las distintas 
estructuras institucionales religiosas, políticas, económicas y sociales: 

 
Ciertamente, los múltiples significados de “ser feminista” dependen de nuestro 

contexto social y político. Pero defendamos también una noción de la diferencia –
herencia del postestructuralismo y del psicoanálisis-, que desde los años setenta ha 
aportado conceptos imprescindibles para abordar la representación de género -de toda 
subjetividad-, que pasaría por nociones como deconstrucción, crítica a la 
representación, la redefinición de los patrones del deseo como impulso transformador, 

la subjetividad “nómada”, la constitución performativa del género, la hibridación, el 
mestizaje, o la construcción cyborg de la identidad contemporánea. Estos conceptos no 
atienden a limitaciones ni a fronteras. El feminismo, como todo el programa moderno, 
se ha sometido a un intenso proceso autocrítico, alejándose de cualquier dogmatismo y 
abriéndose a una multiplicidad de narrativas. (Martínez-Collado, 2008: 5)940. 

 
    
VII.VII.VII.VII.    5555    ---- REFLEXIONES EN TORNO AL PODER DEL MUSEO COMO 
(RE)CONSTRUCTOR DE OBJETOS Y DE ROLES SOCIALES 
 

Por mucho que consideremos que la condición posmoderna es nuestro horizonte ineludible, 
los temas planteados en la década del ’70 no han sido superados. 

G. Pollock, 1988. 
 
Se hace necesario a partir de ahora el análisis y la reflexión crítica acerca de la 

relación entre arte-poder y la noción del museo como constructor de roles sociales a lo 

                                                 
940 Cita extraída de: A. Martínez-Collado y A. Navarrete Tudela: “Mujeres e (industria) audiovisual hoy: 
involución, experimentación y nuevos modelos narrativos”, Op. Cit., 2011, pp. 17-18. 



 

598 
 

largo de la historia del arte. Aunque este asunto, igualmente, requeriría de una 
investigación exhaustiva, e inclusive de una tesis propia por ir ligado a la palabra Arte 
en mayúscula, no puede quedar ausente este tema en cuestión en la presente tesis. 
Pues si las estructuras han sido construidas desde el dominio patriarcal, el museo 
como hacedor y transmisor de la historia ha influido enormemente en la imagen de la 
mujer en la sociedad y su representación. La discriminación de las mujeres en la 
historia del arte se hace patente en el discurso museográfico histórico androcéntrico. 
Además de haber servido la mujer de objeto artístico y representado desde una visión 
del mundo androcéntrica, hasta hace muy poco ha tenido una exclusión absoluta en el 
museo las imágenes realizadas por mujeres y por tanto en la historia del arte. No 
puedo quedarme ajena a este asunto sin analizarlo y comentarlo -aunque sea de un 
modo breve-, de lo contrario, es aprobar y dar legitimidad a la historia oficial 
institucional que ha estado dominado por el discurso machista-patriarcal. 

Hemos podido comprobar cómo ha habido desde la institución museística un 
dominio del hombre masculino blanco occidental desde que nace el museo como tal, 
dirigido por los poderes patriarcales de un sistema falocéntrico. De esa forma, la 
ausencia de representación de grupos sociales y poblaciones subalternos y 
marginales al campo social dominante, envuelve una nueva forma de exclusión para 
estos grupos; así eran marginados los relatos históricos que estructuraban los guiones 
museográficos e igualmente, las formas de dominación, opresión y explotación colonial 
del cual estos grupos han sido objeto a lo largo de la historia occidental también se 
silenciaban.941 Sin lugar a dudas, la exclusión del “otro” o la desigualdad de género, 
como ha sido también el olvido e invisibilidad de las mujeres en el ámbito artístico, 
sigue siendo un tema de actualidad y de discusión en torno a las instituciones 
artísticas. 

Entre sus libros más emblemáticos (Vigilar y castigar o su Historia de la 
sexualidad), Foucault evidenció que el saber es indisociable del Poder, el cual 
determina los saberes que se privilegian y los que se excluyen, que el poder ha de 
concebirse como un conjunto de tácticas o técnicas que forman su estrategia –de 
control-, el poder el poder el poder el poder atraviesa las instituciones y los aparatos estatales, pero su atraviesa las instituciones y los aparatos estatales, pero su atraviesa las instituciones y los aparatos estatales, pero su atraviesa las instituciones y los aparatos estatales, pero su 
multiplicidad no acaba en éstosmultiplicidad no acaba en éstosmultiplicidad no acaba en éstosmultiplicidad no acaba en éstos, pues, según Foucault, el poder circula el poder circula el poder circula el poder circula 
extendidamente en todo el cuerpo socialextendidamente en todo el cuerpo socialextendidamente en todo el cuerpo socialextendidamente en todo el cuerpo social. Es decir, que inclusive en aquellas áreas o 

                                                 
941 Sobre este asunto, uno de los artistas cruciales para comprender las representaciones que se movilizan 
dentro de los dispositivos museológicos de los museos y la exclusión de historias silenciadas que se 
perpetúan a través de los discursos museológico y museográfico, es el afroamericano Fred Wilson. Un 
texto pertinente para este enfoque sobre la obra de F. Wilson es el artículo de Juan Martín Prada: “El 
museo y la invisibilidad del otro” en Red digital, nº5. [Disponible en:] 
http://reddigital.cnice.mecd.es/5/arte/art4.html [Consulta: 31/7/2013]. 
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campos que se consideran como las más asépticas, las más ecuánimes, las más 
ajenas a los mecanismos del poder, ahí también extiende su dominio, condicionando 
paralelamente la formación de los individuos, paralizando la subjetividad del sujeto y, 
como tal, su alineación en la “sociedad disciplinaria”.942 Además, precisa destacar que 
el poder se ejerce en relaciones no igualitarias. 

No cabe duda que los museos han influido en la construcción de las identidades, 
en los roles de la construcción social y en el orden de género (según el sexo al nacer 
cada individuo). Ha manifestado una jerarquía de roles y estatus dominado por lo 
masculino u orden determinado por lo falocéntrico, o también denominado patriarcal.  

El orden de género se ha diseñado como una distribución y una jerarquía de 
roles y estatus, donde los hombres se vinculan al espacio público, la guerra, la política, 
y el de la mujer al espacio doméstico, la familia y los niñ@s. Pero hoy más que nunca 
este orden es bastante cuestionable. Ello se manifiesta principalmente en las 
reivindicaciones de mujeres, y sobre todo en prácticas sociales feministas, para 
disponer y mandar en su propio cuerpo o para lograr los mismos derechos que los 
hombres en puestos profesionales, políticos, deportivos, entre otros. En pleno S. XXI, 
la continúa discriminación y violencia contra las mujeres en el trabajo, en la familia o 
en los espacios públicos, demuestra la lucha permanente por la igualdad de género. 

También las minorías sexuales cuestionan igualmente el orden establecido, 
militando por abogar el reconocimiento de su orientación sexual y sus derechos como 
cualquier otra persona. Un ejemplo muy conocido, celebrado en distintas capitales del 
mundo es el “desfile del orgullo gay”, que forma parte del movimiento LGTB (colectivo 
de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales) y que, en definitiva, refleja la lucha 
por el reconocimiento de las minorías de género y su libertad sexual, con el fin de 
obtener los mismos derechos que los heterosexuales. 

Las instituciones como la familia, la religión, el estado han establecido unas 
normas para mantener ese orden de género en el que domina lo masculino, reflejado 
en instituciones culturales como el museo. No obstante, hay nuevas aspiraciones y un 
enorme deseo -desde distintos grupos, colectivos e individuos que aspiran a poder 
elegir libremente y a ser tolerado- su sexualidad, su pareja, su estilo de vida, huyendo 
de las normas establecidas por las instituciones que tan sólo implican exclusión, 
discriminación, violencia, xenofobia, homofobia y, en definitiva, la no aceptación del 
“otro”. 

Desde hace poco se ha buscado otro modo de mirar el Museo para hacer visible 
lo invisible, para dar voz a esas historias silenciadas que han sido manipuladas por 

                                                 
942 Michel Foucault, Microfísica del poder, Madrid, Las ediciones de La Piqueta, 1979, pág. 113. 
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aquellos que se han movido en el poder. Como por ejemplo dar visibilidad de algunos 
estereotipos (sexistas presentes en su representación), modelos y formas que los 
artistas han utilizado en la representación de las mujeres y que hasta fechas recientes 
se han presentado como incuestionables y universales. 

Tal forma de mirar y acercarse a las obras del Museo ha partido de la 
consideración de la obra de arte como: testimonio y documento de un época (que 
complementa a la historia en general donde las mujeres han sido silenciadas, 
excluidas (de la esfera pública) o sistemáticamente infravaloradas (como por ejemplo: 
confinadas a trabajos domésticos que no son remunerados), y, por otro lado, como 
fuente y archivo de información histórica (que ha de ser revisada, mirada e interrogada 
nuevamente). 

La producción de la cultura bajo la tradición androcéntrica y racista, en el que la 
mujer ha sido el objeto de la mirada, de la representación, ha hecho que incluso nos 
hayan enseñado a las mujeres a observar, a sentir, a relacionarnos con el mundo, a 
valorarnos y a formarnos ideas preconcebidas a través de una mirada de dominio 
patriarcal y un discurso masculino en el que se insertan esas imágenes de 
estereotipos sexistas presentes en su representación. Es más, tal como apunta 
Griselda Pollock, “nos escolarizan para mirar al mundo a través de la mirada de los 
ojos del hombre blanco heterosexual y para vernos a nosotras mismas performando la 
feminidad –su mascarada- requerida para esta mirada.”943 

Sabemos por los grandes teóricos del poder como M. Foucault (Microfísica del 
Poder, 1979. Ibidem), que  el poder que se ejerce con más eficacia es el invisible, es 
decir, el que se arraiga en estereotipos y símbolos, aquel del que no somos 
conscientes de su funcionamiento o de que se despliega sobre nosotros. Del mismo 
modo que una ideología condiciona nuestra percepción de todo aquello que nos rodea. 
Las ideas funcionan ideológicamente cuando representan el contexto institucional en 
el que aparecen como una línea de razonamiento que es incuestionable y que no 
podría ser de otra manera. 

Así, que quedan huecos (vacíos) por completar la historia que escriben los 
museos al excluir a otrxs artistas que trabajan desde la otredad o el feminismo, sin 
contar toda la verdad de aquellas otras historias vetadas y silenciadas. Ejemplo de ello 
es también el peso y la profunda carga colonialista que han heredado América Latina, 
Asia y África, que aún en pleno Siglo XXI reina sobre los cuerpos y sobre las 
diferencias. De modo que debemos ejercitar el derecho a dar visibilidad a la 
invisibilidad y a las identidades (estereotipadas) que la Historia del Arte ha dado a las 

                                                 
943 Griselda Pollock: Encounters in the Virtual Feminist Museum. Op. Cit., 2010, p. 277. 



 

601 
 

mujeres en correlato con la valoración que socialmente de “nosotras” se hace, ya que 
“la identidad es en el siglo XXI un atractivo y arriesgado campo de batalla, deriva en un 
asunto político”, como sostiene Ana Martínez Collado944. 

Ahora bien, tal como argumenta Griselda Pollock en su “instalación” del museo 
feminista virtual (el cual, según ella, nunca podrá ser real ya que nunca se 
materializará y ni siquiera es un museo cibernético en Internet, sino que el término 
[virtual] hace referencia al estudio de las “intervenciones feministas en las historias del 
arte” que exploró Pollock en 1988945): 

 
Las relaciones de poder sociales y económicas dominantes que gobiernan el 

museo hacen que el análisis feminista sea imposible. ¿Qué corporación financiaría una 
intervención feminista que desafiara las asunciones de clase, raza y género que 
apuntalan el sistema social actual a pesar de los gestos de inclusión y las correcciones 
menores en las historias de discriminación? El museo en la sociedad contemporánea 

está cada vez más ligado a los circuitos del capital vinculados al entretenimiento, el 
turismo, el patrimonio, la financiación comercial y las inversiones.946 

 
Según lo dicho por G. Pollock, debemos cuestionarnos, por tanto, si en realidad 

la praxis feminista toma su cuerpo fuera del círculo institucional, agitando a través de 
propuestas independientes del abrazo institucional, -con publicaciones de revistas, 
páginas webs, exposiciones, etc.- la escasa participación de la mujer en el arte y en 
las jerarquías del museo (como así lo muestran, por ejemplo, las acciones y los 
carteles de Guerrilla Girls). 

Cabe señalar ejemplos cercanos a nosotros como Remedios Zafra, interesada 
en la “intersección creativa”, le interesa de la Red esa intersección creativa y esa 
superación de las disciplinas convencionales, como ya bien advertía en la década de 
los 60 y 70 autores como A. Kaprow, que por lo general en el contexto universitario 
sigue escaseando. Es en este campo donde desarrolla Zafra un proyecto, aunque 

                                                 
944 Ana Martínez Collado, Op. Cit., 2008, p. 12. 
945 Siendo éste uno de los los textos más decisivos en la trayectoria de la célebre historiadora de arte 
feminista y también analista cultural, que además se ha convertido en una herramienta esencial para la 
crítica feminista de la historia del arte occidental: Griselda Pollock: Visión y Diferencia: Feminismo, 
Feminidad e historias del arte (1988), Buenos Aires, Fiordo, 2013. 
El último libro de la autora mantiene la misma línea con respecto a las innovaciones conceptuales que han 
sido el sello distintivo de la exploración específica de las intervenciones feministas en las historias del 
arte de Pollock. A través de distintas artistas contemporáneas de la segunda mitad del siglo XX, la 
historiadora ofrece una contribución específicamente feminista a los estudios de trauma, así como una 
contribución psicoanalítica feminista al estudio del arte contemporáneo. (Griselda Pollock, After-affects 
/After-images. Trauma and Aesthetic Transformation in the Virtual Feminist Museum. Rethinking Art’s 
Histories, Manchester University Press, septiembre 2013). 
946 Griselda Pollock, Op. Cit., 2010, p. 53. 
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iniciado en 2009 en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo – CAAC, se encuentra 
en la intersección de estudios de género feministas y cultura visual, denominado X 0 y 
1947. Un lugar de encuentro –plataforma online- sobre género y ciberespacio que forma 
parte de la plataforma para la investigación y producción artística sobre construcción 
identitaria y cultura visual. El Ciberfeminismo, Internet y Feminismo son los temas 
principales con los que trabaja Zafra, y opina que no se trata de cuestiones meramente 
identitarias sino de marcos: lo adentro-lo afuera / lo público-lo privado. Para Remedios, 
Internet representa la reivindicación de la emancipación de la mujer, un cuarto propio, 
conectado a la red, como así se llama su libro948, apropiándose del título de la novela 
de Virginia Woolf “Una habitación propia”, escrita en 1928 y de quien, pensadoras 
como Griselda Pollock, ven un ejemplo a seguir. 

Con respecto a identidad y género en Internet y obras de carácter efímero, 
destacan también propuestas -vinculadas al espacio público- como las que presentan 
el colectivo español llamado Toxic Lesbian949; Este grupo de mujeres y lesbianas 
activistas, vinculado con el ciberfeminismo, el ciberactivismo, con identidades queer o 
de género indefinido, realizan proyectos artísticos de perspectiva de género y 
orientación sexual. La transmisión de sus proyectos (jornadas, conferencias, 
performances y acciones) puede seguirse en directo a través del canal de streaming 
(en su página web), o bien pueden ser vistos en el canal YouTube. Tras la transmisión 
en directo, sus performances y acciones críticas, son exhibidas únicamente en 
Youtube, no existiendo obra final, no generando tampoco ningún formato comercial, 
así que son propuestas a modo de proceso de creación -de formato efímero- 
trabajando con los lenguajes de vídeo-creación, el género documental y la 
performance.950 Aunque por qué no decirlo, tampoco este colectivo de activistas 
aparentemente autónomo se ha librado del aderezo institucional, puesto que muchos 
de sus proyectos y acciones públicas han sido llevados a cabo, recientemente, en 
colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

En este punto, y según lo comentado por G. Pollock, bien es cierto que habría 
que cuestionarse, desde un ejemplo cercano a nosotros como es el R.S., ¿qué sentido 
tiene entonces que este museo de arte contemporáneo se preste a tratar en sus 
exposiciones el discurso de la crítica de género o prácticas artísticas feministas, en el 

                                                 
947 www.x0y1.net [Consulta: 2/6/2013]. 
948 R. Zafra, Un cuarto propio conectado. (Ciber)espacio y (Auto)gestión del yo. Fórcola, Madrid, 2010. 
949 http://www.toxiclesbian.org/ 
[Consulta: 4/6/2013]. 
950 Véase algunos de sus proyectos en: www.youtube.com/TOXICLESBIAN 
 www.youtube.com/ELENATOXICA   -  www.elenatoxica.blip.tv 
[Consulta: 4/6/2013]. 
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que incluso a su vez colabora en proyectos expositivos (en espacios públicos) de las 
Toxic Lesbian, cuando, por otro lado, nos trae las siempre exposiciones enlatadas 
donde en los últimos años apenas han expuesto (mujeres) artistas españoles viv@s y 
de los poc@s (como Cristina Iglesia, 2013) se trata de un discurso que apenas nos 
dice nada y que se encuentra ya agotado? 

Habría por tanto que seguir preguntándose: por qué a pesar de la aparente 
inclusión de las mujeres artistas en diversas colectivas de importantes instituciones, 
sigue habiendo tan pocas exposiciones individuales de mujeres artistas 
contemporáneas o de quienes pertenecieron a las vanguardias de mitad del siglo XX, 
así como tan pocas obras de éstas en colecciones, y las pocas que aparecen son 
siempre las mismas (Frida Khalo, Marina Abramović, Cindy Shermann…), como si 
fueran estas las representantes del resto de mujeres artistas. Además, suele pasar 
que lo popular no es siempre sinónimo de lo mejor. 

Bien es cierto que en el caso de la performance tuvo un impacto mayor que otros 
lenguajes ya citados como la fotografía, puesto que al ser un arte efímero y realizado 
en un lugar e instante concreto (llevados a cabo en un principio en espacios urbanos), 
en el que además se hacía partícipe al público (de la experiencia durante momentos 
determinados, al igual que otras “artes relacionales” como el happening), permitía ser 
un medio de expresión más transgresor que difícilmente podía ser institucionalizable 
por tales características. Con lo cual era un medio que se resistía a la exposición como 
formato estrella de presentación del arte en los museos y galerías, lo que posibilitaba 
el enriquecimiento de la ciudad como nuevo formato de presentación artística, a la vez 
que el arte salía de los espacios cerrados, inmaculados, fríos y blancos con los que 
estetizar y neutralizar el significado y la función de la obra. Así, pues, con la 
performance la relación con el espectador y el control no estará dada desde la 
institucionalidad sino por el propio artista, que asume todo compromiso en directo. 

Un claro ejemplo de ello que evidencia en cierto modo esta última cuestión, es la 
performance titulada “The artist is present” de Marina Abramović, llevada a cabo en 
2010 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, dentro de la gran retrospectiva 
Marina Abramovic: The Artist Is Present. Si bien, la propuesta principal fue la 
presencia física de la propia Marina Abramovic en el ámbito del museo, de ahí el título 
de su performance “El artista está presente”, en el cual se implicaba la participación 
del espectador como coautor de la obra, tal como ocurre en casi toda la producción 
artística de Abramović. Durante el 14 de marzo y el 31 de mayo 2010 se realizó a 
diario esta acción, en horario de apertura del museo siendo un total de 716 horas y 30 
minutos (7 h. al día durante 6 días a la semana), en la que se animaba a los visitantes 
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a sentarse en silencio uno a uno durante un minuto frente a la artista, convirtiéndose 
estos en participantes activos y en parte misma de la obra de arte.951 Y es que, como 
ya se ha comentado, la intención del artista en todas sus performances es crear un 
trabajo en vivo, que anima e incluso exige el compromiso directo del público a través 
del desarrollo de relaciones no jerárquicas entre el artista, el público y el espacio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 200. Marina Abramović, The Artist Is Present. Performance en el MOMA de Nueva York, 2010 [En 
línea]. Durante más de dos meses, Marina estuvo sentada en una silla inmóvil, en silencio y frente a cada 
uno de los 800.000 espectadores que participaron en esta obra. La mirada es el único medio de 
comunicación entre los dos cuerpos, penetrando emociones y sensaciones en el interior tanto de la artista 
como del público, lo que dio paso a experimentar muchas y diversas reacciones (sonrisas, lágrimas, 
desconcierto, timidez, etc.). Una obra en la que no se produce nada material, donde lo sensible se hacía 
visible. 

 
Ahora bien, esta acción en dicho museo no es tan insustancial como aparenta en 

un principio. Como bien es sabido, Abramović es una de las pioneras de la 
performance, hoy su producción artística no solo está presente en los circuitos 
internacionales e instituciones artísticas, sino que se halla entre las más cotizadas y 
apreciadas, y con ello nos venimos a referir que incluso disciplinas artísticas tan  
denostadas por la institución museística como es la performance, han sido finalmente 
absorbidas por el propio museo como una pieza más que exhibir. Es más, esta acción 
de Abramović fue creada expresamente para ser producida y exhibida en el espacio 
interior de una institución museística, tan poderosa, como es el MOMA de NY. 

Así que no es menos cierto que el museo ha terminado por absorber también 
este medio. Al igual que basta con ver como inundan en muchos museos y centros de 
arte contemporáneo documentos fotográficos y material ilustrativo de obras 

                                                 
951 Véase la galería de fotos completa que contiene un registro de cada participante, así como la fecha y la 
duración de la participación de cada visitante: 
http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2010/marinaabramovic/ 
(Consulta: 18/11/2013). 
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conceptuales o acciones performativas, encapsuladas incluso en vitrinas como obras 
sagradas, aún cuando el autor no ha querido dejar constancia ni documentación 
alguna de la misma.  

De modo que es paradójico observar como aquel fenómeno de la acción artística 
considerada como proceso que, desarrollado principalmente durante la segunda mitad 
del siglo XX, respondía a la voluntad de combatir la objetualización de la obra de arte 
y, por tanto, el tratamiento fetichista de la pieza como mercancía, terminó en un intento 
fracasado por combatir contra la mercantilización de las obras, puesto que el sistema 
mercantil se las ingenió para otorgar valor económico a los documentos materiales 
que testimoniaban las acciones efímeras llevadas a cabo por los artistas. Así, el 
documento se convertía en obra y también en fetiche.  

No han sido pocos los trabajos creados con la intención del artista de no ser 
expuestos jamás dentro de lo institucional, bien por su carácter de crítica institucional, 
por su carácter volátil o efímero, o por su carácter social, y que han sido finalmente 
absorbidos –de una o de otra manera- por el ámbito museístico como un objeto más, 
como se analizan en estudios como el de Isabel Tejeda Martín El montaje expositivo 
como traducción (2006, Ibidem). Con lo que cabe cuestionarse si realmente son los cabe cuestionarse si realmente son los cabe cuestionarse si realmente son los cabe cuestionarse si realmente son los 
museos espacios adecuados para la contemplación del arte, que como hemos visto museos espacios adecuados para la contemplación del arte, que como hemos visto museos espacios adecuados para la contemplación del arte, que como hemos visto museos espacios adecuados para la contemplación del arte, que como hemos visto 
aísla laísla laísla laísla la obra de su contexto a obra de su contexto a obra de su contexto a obra de su contexto ----socialsocialsocialsocial----    en el que fue creado, absorbiéndole todo en el que fue creado, absorbiéndole todo en el que fue creado, absorbiéndole todo en el que fue creado, absorbiéndole todo 
significado para el que fueron creadas.significado para el que fueron creadas.significado para el que fueron creadas.significado para el que fueron creadas.    

Además, volviendo a citar Foucault, son estructuras de vigilancia y control que 
hacen cuestionable aún más estos espacios públicos del don’t-touch en los que 
prevalece un discurso dominante que muestran que nunca son de total apertura para 
todo el mundo. ¿O es que tal vez -como sostiene el filósofo Andrew Benjamin952-, 
debemos hacer una defensa de este espacio supuestamente abierto contra la 
vigilancia, el control y la restricción? 

Parece que esta es ahora una de las maneras de superar muchas de sus 
barrera, tal es el caso de museos como el Reina Sofía, por ejemplo, desde dentro se 
está haciendo la labor de trabajar con colectivos sociales alternativos no institucionales 
y autogestionados (Carrillo 2012). Pareciera como si la actual crisis en la que nos 
encontramos sumergidos estuviera planteando nuevos paradigmas sociales, en el que 
el museo se ve avocado a un gran cambio, “renovar o morir”, si desea sobrevivir como 
institución cultural. 

                                                 
952 http://www.artishock.cl/2013/06/disturbios-culturales/  
(Consulta: 20/6/2013) 



 

606 
 

Es curioso observar como a lo largo de la historia siempre ha habido numerosas 
instituciones canónicas que han sido excluyentes con todo aquello que no era 
tradicional, con todo lo que no podía ser definible en su momento, como ha sucedido 
con las mismas vanguardias, el arte de acción, las instalaciones o los objetos 
encontrados, pero que finalmente han sido absorbidos sin control en el circuito del 
arte, especialmente después de la muerte del artista. La historia parece ser que es 
siempre la misma aunque con algunos matices, pero acatando siempre una cierta 
regla. ¿Cuál sería, entonces, el precio que paga un museo por tener en su poder 
aquellas obras que nacieron con la motivación de cuestionar, provocar y denunciar? 
Basta con volver a nombrar el ejemplo más representativo de ello: el urinario de 1917 
de Duchamp, presentado bajo la firma de R. Mutt en el Salón de la Sociedad de 
Artistas Independientes en Nueva York; En un primer momento, produjo tal 
desconcierto en relación a qué hacer ante un hecho y un objeto como ése, que fue 
escondido por quienes formaban el jurado del concurso (del que además Duchamp era 
parte de éste). Al ver la reacción de sus camaradas, Duchamp dimitió como acto de 
protesta. Pero ¿cuántos miles de dólares valen hoy el urinario de Duchamp?  

Otro ejemplo: la serie de 90 latas llenas de 90 gramos de mierda de artista 
‘conservada al natural’ (según se leía en cada etiqueta) de Piero Manzoni. ¿En cuánto 
han sido adquiridas cada una de ellas, con las que pretendía justamente criticar la 
hipocresía del mercado del arte a principios de los sesenta? Cada lata se vendía al 
peso en oro y según la cotización del momento.953 Frente a esto, vemos claramente 
que la especulación y la plusvalía se pueden generar a partir de cualquier cosa, 
tomando el arte sin pudor alguno. Y observamos que ciertas obras que han sido 
‘legitimadas’ por quienes las han elegido, desactivándolas también con su entrada al 
museo, termina este acto convirtiéndose en una especie de premio trágico con que se 
galardonan a algunas obras y a algunos artistas como los “más trascendentales”, 
aunque dependiendo de la capacidad de generar -economías del- valor de cambio y 
de quien se encuentra detrás de estos “grandes artistas” legitimándolo todo. 

Inclusive la negación del concepto original de la obra ha sido muchas veces 
ignorada y adaptada de acuerdo con la conveniencia de conservación principalmente 
considerando el valor económico que la pieza adquiere. Sin duda, es un intento de un intento de un intento de un intento de 
estar siempre el musestar siempre el musestar siempre el musestar siempre el museo recuperando lo ‘auráticoeo recuperando lo ‘auráticoeo recuperando lo ‘auráticoeo recuperando lo ‘aurático’, tal como hacía referencia D. Crimp y 
como así hemos analizado en el Capítulo VI (VI. 3. 1) en relación al triunfo de la 
fotografía como arte dentro de la institución, en el que finalmente nada escapa a las 
                                                 
953 Juan Pablo Palladino: “Sobre la transgresión artística en la sociedad del espectáculo”, Poligrafía 
Binaria, septiembre 2005. Disponible [en línea]:  
http://poligrafiabinaria.blogia.com (Consulta: 23/2/2014). 
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garras del museo, vaciándole de todo significado y de todo uso a la obra. Además, 
recuérdese que la noción moderna de novedad comenzó a desestabilizarse con la 
aparición de la fotografía y a posteriori con el cine, poniendo en crisis a la propia 
institución museística; pues como hemos desarrollado en la 2ª parte, el trascendente 
ensayo de Walter Benjamin, “La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica”, 
ponía de manifiesto el surgimiento de nuevas formas de arte que afectan directamente 
la distinción entre original y copia concluyendo en el fin del “aura”. También el actor y 
director de cine alemán Wim Wenders, en la película “Notebook on Cities and Clothes” 
(1989) comenta que “con la pintura, todo era más simple. El original era original, y 
cada copia era una copia – una falsificación. Con la fotografía y después la película, la 
cosa se empezó a complicar. El original era el negativo. Sin la impresión, no existía, al 
contrario, cada copia era un original. Ahora, con lo electrónico y más allá con lo digital, 
no hay más negativo ni positivo. La noción de original es obsoleta. Todo es copia.”954  

Pero el propio museo, curiosamente, ha negado en muchos casos la noción de 
originalidad de la obra por el de copia, si bien por conveniencia misma, en un interés 
de conservar intacta la pieza original y así aumentar el valor financiero que alcanza la 
pieza, un ejemplo clásico de ese síntoma son los Bichos de la brasileña Lygia Clark 
(1920-1988), estructuras hechas con la intención de que fueran manipuladas. Estos y 
otros de sus Objetos “Sensoriais” u objetos efímeros manipulables son para ella 
“organismos vivientes & laqno”; que adquieren forma y sentido, cuando el cuerpo del 
espectador entra en contacto con ellos. Sin embargo, hoy son piezas protegidas que 
se prohíben tocarlas en cualquier exposición de la artista. Una contradicción que 
ultraja al concepto de la obra en pro de un beneficio simulado por querer preservar el 
objeto artístico. Así, al entrar en el museo, separado por categorías (pintura/escultura), 
serán consideradas más tarde como las canónicas del arte y, por supuesto, siempre 
destacando la nobleza del material con que estaba realizada la obra, para –con el 
paso del tiempo- ser algo que el arte contemporáneo denunció contra la tradición. 

De modo que es preciso preguntarse, llegados a este punto, si realmente la 
mejor manera de mostrar piezas interactivas, como las esculturas manipulables de la 
artista Lygia Clark o piezas de gran carga táctil como las de Eva Hesse o aquellos 
objetos realizados por Senga Nengudi (con materiales escultóricos no convencionales, 
con los que llevó a cabo a partir de 1975 un conjunto de performances y acciones 
coreografiadas), es sobre una peana, tarima y/o encapsulada en una vitrina 
castrándole toda su esencia y significado? O bien ¿por qué mostrar documentos 

                                                 
954 Citado en: http://interartive.org/2011/11/herzog/#sthash.1PRkQMbw.dpuf 
(Consulta: 16/12/2013). 
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fotográficos y material ilustrativo de obras conceptuales o acciones performativas aún 
cuando se sabe que el autor no ha querido dejar constancia ni documentación alguna 
de la misma?; ¿Por qué los museos y otros espacios expositivos siguen primando de 
esta manera la contemplación, según los criterios modernistas que siguen imperando 
con sus espacios de cubos blancos y montajes clásicos, por encima de la experiencia 
y del valor de uso? 

No son pocos los ejemplos de autores, como Joseph Kosuth y su pieza One and 
Three Chairs (1965) colocada sobre una tarima blanca, o la peana bajo la Roue de 
bicyclette (1913) de Duchamp, hoy ambos expuestos en el MOMA de N.Y., que se 
oponen a este tipo de fórmulas de presentación pero que instituciones como el museo 
neoyorkino continúan primando en sus displays expositivos, y que en definitiva son 
objetos sacralizantes que vanaglorian al “genio” y su “genialidad” y se convierten en 
barreras intimidadoras que impiden al visitante aproximarse a la obra.955  

¿No estamos -ante esta política de recopilar, de conservar y de enjaular toda 
creación artística en estrictas presentaciones académicas que define las exposiciones 
visuales-, alimentando la contemplación por encima del análisis crítico y, en 
consecuencia, el aburrimiento y el tedio que provoca visitar los museos, galerías y 
otros espacios expositivos convirtiéndose en verdaderas tumbas de tesoros intocables 
y, con ello, fomentando visitantes zombis? 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 201. A la izquierda: manipulación de Bicho de Lygia Clark, alrededor de finales de 1960. En el 
centro: “Rede de Elásticos” (Red de Elásticos) de L. Clark, 1974. Foto: Edouard Fraipont. A la derecha: 
Lygia Clark en una de sus acciones con “Máscara abisal con parche en el ojo” (Abyssal mask with eye-
patch), 1968. Obra realizada con tela, bandas elásticas, una bolsa de nylon y una piedra en uso. Foto: 
Sergio Gerardo Zalis, 1986. La mayor parte del trabajo (arte-terapeútico) de L. Clark tiene que ver ocn 
situaciones que se relacionan entre la materia (la percepción de lo matérico) y la experiencia generada a 
través del contacto con ésta. Su obra posee elementos que interactúna directamente con el espectador, 
redefiniendo las relaciones entre arte y sociedad. 

                                                 
955 Cuestión esta tratada por I. Tejeda Martín, Op. Cit., 2006, pp. 71-93. También el artista catalán y 
teórico conceptual Antony Muntadas, quien trabaja desde la crítica institucional, ha analizado el asunto de 
la peana y otros objetos sacralizantes como los analizados por Tejeda Martín. 



 

609 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 202. Vistas de la exposición Lygia Clark: una retrospectiva, en Itaú Cultural de São Paulo, 2012. 
Fotos de Edouard Fraipont/Itaú Cultural. A la derecha: Rede de Elásticos (Red de Elásticos) de L. Clark. 
La retrospectiva también se presentó a partir de mayo del 2013 en el MOMA de Nueva York. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 203. Eva Hesse (Alemania, 1936-1970) en su estudio, 1966. A la derecha: Eva Hesse Untitled (Rope 
Piece), 1969. Látex, cuerda, hilo y alambre, dimensiones variables. En la colección del Whitney Museum 
of American Art de Nueva York. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 204. A la izquierda y en el centro: Senga Nengudi (Chicago, 1943), Piezas de Performance de su 
serie “R.S.V.P.” (1975-1977), 1978_1-1024x817, escultura y concepto de performance. La escultura se 
activa mediante un intérprete, en este caso, ella misma se entrelaza con la tela. Foto: Maren Hassinger. A 
la derecha: Escultura basada en performance de Senga Nengudi de su serie “R.S.V.P.” (I), 1977. 
Realizado con medias de nylon y arena. Colección permanente del MOMA de NY. Fotografía (2012): 
Susana Solís Zara. 
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Fig. 205. A la izquierda: diversas piezas de Marcel Duchamp expuestas sobre una tarima, con una 
presentación que potencian una lectura frontal de la obra (convirtiendo la pared en marco de ésta). 
Seguido (a la derecha) de Joseph Kosuth, One and three chairs, 1965. 

 
 
Una vez más, como se aprecian en estos ejemplos, termina imperando el valor Una vez más, como se aprecian en estos ejemplos, termina imperando el valor Una vez más, como se aprecian en estos ejemplos, termina imperando el valor Una vez más, como se aprecian en estos ejemplos, termina imperando el valor 

de cambio por el valor de uso. Lo que, según nuestra hipótesis, el museo puede de cambio por el valor de uso. Lo que, según nuestra hipótesis, el museo puede de cambio por el valor de uso. Lo que, según nuestra hipótesis, el museo puede de cambio por el valor de uso. Lo que, según nuestra hipótesis, el museo puede 
presentarse, por tanto, como un espacio vacío, upresentarse, por tanto, como un espacio vacío, upresentarse, por tanto, como un espacio vacío, upresentarse, por tanto, como un espacio vacío, un puro sinsentido carente de todo n puro sinsentido carente de todo n puro sinsentido carente de todo n puro sinsentido carente de todo 
interés al extraer a la obra de su contexto y de su cometido original. interés al extraer a la obra de su contexto y de su cometido original. interés al extraer a la obra de su contexto y de su cometido original. interés al extraer a la obra de su contexto y de su cometido original. Como vemos, al 
ser analizada la institución museística desde distintos aspectos, son numerosas las 
contradicciones que manifiesta el propio museo por democrático que parezca. De 
modo que pecaríamos de inocentes si confiáramos a ciegas que “el museo tiene la 
obligación de reescribir la historia permanentemente” [aunque así debiera ser, 
recuérdese a Foucault], según el director del MACBA Bartomeu Marí956. 

Desde el inicio de su creación los museos han extraído el arte de su propio 
contexto, despojándole a los objetos del legado y el sentido inicial para las que fueron 
concebidos con el fin de situarlos en un espacio fúnebre donde la obra pierde ya todo 
su sentido y su cometido principal, dándole a su antojo forma a la historia al reunir 
objetos del pasado en un espacio de encuentro casi litúrgico, en el que al ser castrado 
el arte de su propio contexto “los museos también han deshistorizado las obras y han los museos también han deshistorizado las obras y han los museos también han deshistorizado las obras y han los museos también han deshistorizado las obras y han 
trantrantrantransformado también la sformado también la sformado también la sformado también la historia vivahistoria vivahistoria vivahistoria viva    en una especie de atemporalidad sin en una especie de atemporalidad sin en una especie de atemporalidad sin en una especie de atemporalidad sin 
memoriamemoriamemoriamemoria”.957 La deshistorización de la historia ha sido producida por un proceso de 
manipulación al servicio del sistema y los poderes dominantes hegemónicos por el 
cual se han castrado y silenciado no pocas historias periféricas, lo que muestra el 
carácter contradictorio de estas instituciones artísticas. 

A pesar de que el ICOM (el consejo internacional de museos de la UNESCO) 
continúa expresando que “El museo es por definición un espacio para la gestióngestióngestióngestión    dededede    lalalala    

                                                 
956 Entrevista de Ignacio Vidal-Folch a Bartomeu Marí: Ibidem, 2013. 
957 Didier Maleuvre: Memorias del museo: Historia, Tecnología, Arte. Murcia, Cendeac, 2012. 
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memoriamemoriamemoriamemoria    yyyy    elelelel    conocimientoconocimientoconocimientoconocimiento, entre cuyos objetivos y fines figura garantizar la protección 
y conservación de los bienes adscritos al mismo”, este carácter paradójico de los 
museos cuestiona el precio que ha de pagar la cultura y la historia, donde la castración 
es mayor cuando hablamos de ciertas obras conceptuales o de arte procesual, cuya 
forma es variable, inestable o inmaterial (obras de artistas de los años 60/70 como Eva 
Hesse, Eva Lootz, etc.) (Tejeda, Ibidem). Es decir, la desaparición del contexto de 
ciertas obras de arte contemporáneo ha supuesto su total aniquilación, manipulando el 
museo no sólo a los objetos que se exponen en él sino también a las personas a 
través de la historia que legitima el museo como verdaderas e incuestionables. 

En este punto, cabe señalar que las obras de site specific  tampoco se quedan 
exentas de tal esterilización. El ejemplo más conocido fue el que aconteció en Nueva 
York en 1970 con la obra de Richard Serra (San Francisco, 1939). El Ayuntamiento de 
Nueva York tras cederle al escultor un espacio urbano en una calle del Bronx (en la 
calle 183 con la avenida Webster) por 250 dólares para instalar su pieza Untitled. To 
Encircle Base Plate Hexagram, Right Angles Inverted (“Sin Título. Rodear un 
hexagrama con plancha de base, ángulos rectos invertidos”), con el fin de ocupar un 
espacio público como parte integrante de la obra (como site specific), Serra optó por 
un barrio sin ningún carácter institucional, de hecho el artista huyó premeditadamente 
de Manhattan, según él, tan connotada ideológicamente que era un pedestal en sí 
misma. Tampoco le valdría a Serra instalar la pieza en el paisaje de un parque, ya que 
su idea principal sería llevar a cabo sus primeros trabajos de site specificity.958 Otra de 
las condiciones que exigía el artista para instalar sus esculturas es que hubiera 
“densidad de tráfico humano”, sus piezas, según él, “necesitan la interacción de las 
personas”, por todos estos motivos eligió el Bronx. 

La gran circunferencia de acero de To Encircle(…), compuesto por dos hierros 
en ángulo curvo, ambos con una brida metálica que se extiende hacia dentro desde el 
borde hacia el centro del círculo - una brida en la superficie y la otra quedando invisible 
en el asfalto-, una vez instalado, la escultura era a la vez "Continua y discontinua". De 
este modo, el trabajo de Serra busca llamar la atención sobre lo desapercibido; hacia 
donde miramos, pero no vemos. Además de alejarse así del objeto de arte para 
evidenciar el concepto, es decir, anteponiéndose la experiencia directa a la 
                                                 
958 El artista catalán Antoni Muntadas aborda distintas cuestiones en torno a la traducción de la ciudad o 
el espacio público en la conferencia titulada: “ON TRANSLATION: THE CITY”. En ella comenta 
muchos ejemplos de artistas que intervienen en el espacio público, en torno a monumentos, en torno al 
pedestal (antimonument). Dicha lecture se analiza en el último capítulo (en la 3ª parte) de la tesis. 
Conferencia de Antonio Muntadas dentro del Master of Public Art Studies Program “Art/Curatorial 
Practices in the Public Sphere”. University of Southern California. USC Roski School of Fine Arts. 
Primavera de 2010. [En línea:] 
http://www.youtube.com/watch?v=PYjXHAzhhw8 [Consulta: 17/9/2013]. 
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contemplación, el hecho de que fuera incrustada en el suelo procedía a que la 
escultura fuera atropellada a diario por los vehículos, con lo que desafiaba la norma 
del prohibido tocar que se fija en los museos, así como el aislamiento sagrado de los 
monumentos enaltecidos sobre un pedestal. (Tejeda 2006: 63) (Krauss 1979). 

Pero a pesar de que a partir de aquel momento Serra iniciaba su denuncia 
contra aquellos escultores y arquitectos  de la modernidad que concebían sus piezas 
en la intimidad del estudio y ajenos a las condiciones de un espacio determinado, se 
encontró con el problema de que “no había ningún público para la escultura en el 
Bronx; yo tenía la idea errónea de que el llamado público del arte iría a ver la obra.”959 

Esta escultura sutil fue retirada dos años después (1972), pasando del museo al 
aire libre Laumeier Sculpture Park  a mudarse en 1978 al Museo de Arte de Saint 
Louis, formando ya parte de su colección. Si bien, a decisión del propio Serra, la pieza 
se volvió a incrustar bajo el asfalto situado frente a la entrada del museo para 
continuar siendo atropellada por los coches. 

A pesar de que la propuesta inicial de Serra colisionó con varios inconvenientes 
y desde sus inicios fue un tanto contradictorio (Tejeda 2006: 64-65), se ha de señalar 
que finalmente la obra al haberse retirado de su contexto original (en el Bronx), ha sido 
completamente descontextualizada de su primera idea, puesto que To Encircle (…), 
como site specific, fue creado para ocupar expresamente aquel espacio urbano del 
Bronx, considerándolo un componente importante más de la obra. De modo que la 
pieza de Serra, a pesar de estar ubicada en un lugar donde sigue habiendo mucho 
tránsito, ha perdido todo su carácter original en el momento que ha dejado el espacio 
urbano (como parte integrante de la misma) para entrar en el museo. 

Otro ejemplo ligado a la pérdida del contexto en el que se origina la obra como 
parte de la misma, es el que se produjo en 1971 en el Solomon R. Guggenheim 
Museum de Nueva York con una obra del artista Daniel Buren (Francia, 1938) que 
junto a otros artistas (Donald Judd y Dan Flavin) que compartían la muestra titulada 
Peinture-Sculpture [“Pintura-Escultura”], centrado en la arquitectura del Guggenheim 
de Frank Lloyd Wright y la orientación del edificio alrededor de su rampa en espiral 
abierta, realizó “in situ”960 una conflictiva pieza de grandes dimensiones (20 x10 m.). La 
enorme lona con sus rayas verticales -alternando blanco y azul- que colgaba en la 
parte central abierta del edificio, terminó siendo criticada por parte de otros artistas de 

                                                 
959 Richard Serra citado en Isabel Tejeda, El montaje expositivo como traducción: Op. Cit., 2006, p. 64. 
960 El propio Buren utiliza en su obra el término “in situ” para describir la relación entre su trabajo y los 
sitios donde se llevan a cabo. Así, una obra in situ sólo existe en relación con el lugar específico que lo 
motivó, transformando el espacio de acogida y poniendo en evidencia la poderosa presencia de la 
arquitectura del edificio, tal como caracteriza el trabajo de Buren, en el cual trata sobre las características 
formales, políticas, económicas e ideológicas a menudo inadvertidas de un sitio específico. 
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la exposición a causa de cierto malestar que producía en la contemplación de las otras 
obras. Lo que provocó que la pieza fuése retirada antes de la apertura oficial. Pese a 
ello, este hecho estableció un antes y un después sobre las limitaciones que el 
espacio museístico supone para la exhibición de ciertas obras o prácticas artísticas, 
además del diálogo entre el artista y el museo que se inició hace más de cuarenta 
años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 206. A la izquierda: La instalación de Richard Serra: To Encircle Base Plate Hexagram, Right 
Angles Inverted. En la calle 183 y la avenida Webster, en el Bronx, Nueva York. 1970. Foto: Peter 
Moore. A la derecha: Daniel Buren. Foto-recuerdo: Peinture/Sculpture (Pintura-Escultura), 1971. 
Trabajo in situ en el Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York. Foto: Robert E. Mates y Paul Katz. 

 
Tal como muestran estos ejemplos aquí citados, cabría por tanto seguir 

debatiendo hasta qué punto el marco espacial del museo sigue siendo un espacio 
capacitado y adecuado para acoger tanto obras contemporáneas como al espectador. 
Hemos podido comprobar como en muchos casos la obra en cuanto entra en el museo 
queda anulada de su propia función para la que fue realizada, así, al ser extraída de 
su contexto original inhabilita su propio discurso.961 Lo que confirmaría que las distintas 
versiones e interpretaciones que realizan los conservadores y comisarios de una 
determinada obra, más su metódica lectura, terminan por revelar la propia función 
opresiva del museo. Una vez más, el museo se transforma así en su propia ruina, 
como decía Douglas Crimp, o en el mausoleo del que platicaba Adorno. 
                                                 
961 En un sentido amplio, la función del arte es ante todo comunicativa, entendiendo por comunicación, un 
proceso de interacción entre sujetos, verificado con el proceso de producción de sentido. Al reprimir o 
coartar dicha función, pareciera como si la única salida que tiene el arte fuera su propia muerte. Así, el 
arte pierde su carácter original y su función comunicativa. 
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VII. 6VII. 6VII. 6VII. 6 - DE LA CRÍTICA DE ARTE A LA PRÁCTICA CURATORIAL 
 
 
VII. 6. 1 - El Museo Ficticio De Marcel Broodthaers (1968 - 1972): Musée D'art 
Moderne, Département Des Aigles 

 
 

La ficción nos permite captar la realidad y al mismo tiempo 
lo que está velado por la realidad.  

Marcel Broothaers. 
 

Según Michel Foucault962, la Historia del Arte se establece mediante conceptos 
como originalidad, autenticidad o presencia. Las cuáles a su vez conformarían el 
pensamiento historicista: tradición, influencia, evolución, etc., nociones que en el 
método “arqueológico” de Foucault tratan de ser sustituidas por discontinuidad, 
ruptura, límite, umbral y transformación. Tal y como se ha comentado anteriormente, 
con dicho método arqueológico, Foucault trataba de investigar -a través de una 
“arqueología del conocimiento (del saber)”-  la formación, la función e interrelación de 
los discursos en la historia y cómo éstos discursos disciplinarios conforman 
subjetividades (que terminan imponiendo ciertas verdades que se asumen como las 
válidas que deben ser)963 con una crítica hacia los valores del pasado y a los métodos 
historicista (de selección y presentación) y proponiendo para ello “reescribir la historia”. 

Bajo la influencia del pensamiento de W. Benjamin, M. Foucault y las 
aportaciones de las primeras vanguardias (y principalmente con M. Duchamp) en este 
sentido, muchos artistas de los años sesenta y setenta del pasado siglo orientarán su 
principal frente de acción hacia la crítica de los métodos historicistas, del paradigma 
histórico-artístico de la cronología, bajo la predominio de problemas vinculados a 
conceptos tales como selección y presentación.964 

                                                 
962 Michel Foucault (1969), L’archeologie du savoir. (Ed. al castellano, Op. Cit., 2009). 
963 Para Foucault, el poder, es la capacidad que tiene un determinado sujeto de imponer “la verdad”, el 
poder puede repetir su verdad hasta que un sujeto lo cree como su propia verdad, socavando el poder otras 
verdades posibles al imponer la suya, mediante cualquier cosa que pueda encontrar para penetrar en la 
conciencia de los sujetos y retenerlos. Por ejemplo, en su texto Orden del Discurso (Ibidem), el autor se 
centra en el estudio de los discursos disciplinarios como forma de biopoder dadas en el interior de las 
sociedades. 
964 Un planteamiento cuyos orígenes pueden ser hallados en torno a la revalorización de las estrategias 
vinculadas al coleccionismo como técnica artística o como “autoexpresión”, vinculadas a las formas de 
fetichismo que suele acompañar la practica del coleccionismo. La serie de las “cajas” de Joseph Cornell 
expresa muy bien los usos de la labor de colección, ligado a la tarea de apropiación, como medio de 
producción artística. Otros han sido los artistas que han recurrido a las formas de exposición del museo o 
de la colección para dar cuerpo a sus obras, como es el caso de Marcel Broodthaers. 
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A partir de los setenta empezó a evidenciarse con mayor claridad el rol 
protagonista de los museos como fundamentos de obras específicas. La obra de 
Marcel Broodthaers (Belgica, 1924 – Alemania, 1976), que fue producida 
contemporáneamente al trabajo temprano de Daniel Buren y Hans Haacke,965 ha sido 
considerada como una de las piezas claves para comprender la función relacional de 
los museos con las prácticas artísticas. 

Muchos de los estudios de M. Broodthaers se centran en el ámbito del museo, 
sobre las definiciones del arte y sus sistemas de circulación, partiendo del rechazo del 
marco tradicional de la institución. Entre 1968 y 1972, el artista belga desarrollará 
diferentes secciones de su museo ficticio, llamado el “Museo de Arte Moderno”. La 
obra, presentada en una docena secciones –como la “Section XIXème siècle” (Sección 
del Siglo XIX), “Section des Figures” (Sección de Ilustraciones) y el “Département des 
Aigles” (Departamento de Águilas)-,966 donde el artista actúa como un verdadero 
director de museo y/o curador (realizando aperturas públicas de sus exposiciones, 
dictando conferencias, imprimiendo invitaciones,…), siendo dicha acción, al fin y al 
cabo, una crítica burlona a los estamentos de veracidad, originalidad, aura y valor 
comercial que sigue manteniendo en gran medida el sistema del arte contemporáneo. 

Broodthaers crea un espacio museístico ficticio, una artificialidad del hecho 
artístico llevada a sus últimas consecuencias (un espacio real donde aparecen 
inscripciones –como “Esto no es una obra de arte”; “Museo: no se admiten niños”-, 
cajas de embalaje, postales de obras clásicas del siglo XVII-XVIII-XIX, reproducciones 
de obras de otros museos, objetos en torno a águilas de diferentes clases, 
proyecciones, publicaciones, cartas de invitaciones a los asistentes, etc.), en 

                                                 
965 En este sentido, a mediados de los setenta Daniel Buren llevaría a cabo una pieza pionera que fue 
Dentro y fuera del marco; un conjunto de 19 pinturas con franjas blancas y grises sin marco que se 
exhibían tanto dentro como fuera de la prestigiosa Galería Leo Castelli en Nueva York. 
Por su parte, Hans Haacke realizaría su Manet74 para la exposición PROJEKT’74 (en la misma también 
exponía D. Buren, entre otros artistas), que detalla la procedencia de Manojo de Espárragos de E. Manet 
(1880), siendo rechazada la obra de Haacke por el Museo Ludwig de Colonia, al poner de manifiesto el 
pasado sombrío de la carrera nazi del presidente del Deustshe Bank , Hermann Josef Abs, también 
miembro del comité ejecutivo del museo y quien avalaba las adquisiciones, así como “último” dueño del 
cuadro de Manet.  Lo que dio paso al slogan de Daniel Buren: “El arte siempre será política”. 
Consultado en el artículo de Jaime Cerón: “El museo como representación de los conflictos culturales”, 
en Calle 14, volumen 5, nº7, julio-diciembre de 2011. Pág. 148. [En línea] 
http://es.scribd.com/doc/221472232/Dialnet-ElMuseoComoRepresentacionDeLosConflictosCulturales-
4050176 
(Consulta: 5/5/2014). 
966 Véase las diferentes secciones del Departamento de las Aguilas del Museo de Arte Moderno (1968-
1972) y otros documentos sobre el mismo en el catálogo de la exposición realizada en el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía (ed.): Marcel Broodthaers, catálogo de la exposición 24 de marzo- 8 de junio, 
1992. Ministerio de Cultura y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, pp. 192-231. 
El museo de Broodthaers ha sido también el tema central de investigación de Etienne Tilman titulada: 
Musée d'Art Moderne Département des Aigles, Section XIXe siècle de Marcel Broodthaers, Université 
Libre de Bruxelles, Faculté de Philosophie et Lettres, Bruselas, 1983-84. 



 

616 
 

contraposición con la idea de verdad del objeto artístico y, por tanto, interroga al 
museo a partir de las relaciones de la obra y el entorno social, es decir, cuestionando 
la función misma de la obra y del público. “Es poner el arte en tela de juicio pasando 
por el objeto de arte que es el águila. Águila y arte están aquí confundidos. […]”967 

Asimismo, el autor otorga a la palabra la misma categoría que a la imagen y, en 
tanto, su utilización como obra de arte. 

En este contexto, Broodthaers señala, en relación al urinario de Duchamp y su 
Museo de las Águilas: 

 
  Método Duchamp: 
 

Poco importa que se trate de un urinario firmado “R. Mutt” (1917) o de un objeto 
encontrado, cualquier objeto puede elevarse al rango de obra de arte. El artista define 
este objeto de tal manera que su porvenir sólo depende del museo. Desde Duchamp, el 

artista es el autor de una definición. 
Al principio la iniciativa de Duchamp apuntaba a desestabilizar el poder de 

jurados y escuelas, hoy – convertida en sombra de sí misma- domina todo un sector del 
arte contemporáneo, sostenida por coleccionistas y marchantes: aquí ambos aspectos 
se iluminan. 

Para mostrar que esta iniciativa sigue estando viva recordamos que en un 
pasado no muy lejano algunos artistas han aplicado la definición de lo que es arte a la 
propia definición –al lenguaje de la definición- y así han hecho surgir toda una infra-
estructura: 

Magritte [Ceci n’est pas une pipe, 1929] 
Lean el texto de Michel Foucault. “Ceci n’est pas une pipe”. 

 
Marcel Broodthaers.968 

 
En  una de las  últimas versiones del proyecto, Section de Figures, expuesta en 

Dusseldorf en 1972, Broodthaers organiza a modo de gabinete de curiosidades 
objetos e imágenes de diferentes fuentes que tienen la imagen del águila como 
concepto unificador parodiando los valores del museo: El orden taxonómico de los 
objetos en categorías que fácilmente podrían ser intercambiables. El esmero en  
mantener y  conservar “tesoros” y “joyas” que vistos desde afuera produciría el mismo 

                                                 
967 Catherine David, Marcel Broodthaers, catálogo de exposición, Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía (ed.), Madrid, Ministerio de Cultura, 1992, p. 214. 
968 Marcel Broodthaers: “Methode”, Section des Figures (Der Adler vom Oliqozän bis heute), Duseldorf, 
Städtische Kunsthalle, 16 de mayo – 9 de julio, 1972, vol. I, p. 13. Reproducido en Marcel Broodthaers, 
Op. Cit., 1992, pp. 216-217. 
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efecto que sintieron los primeros etnógrafos al presenciar rituales y lugares de culto 
dedicados a la “adoración fetichista”. Y unido a ésto también, el velado carácter 
mercantilista y exclusivista que todo museo, por democrático que parezca, siempre 
padece. 

En ese mismo año (1972) celebra la clausura oficial de su Museo en la  
Documenta 5 de Kassel –célebre gracias al trabajo curatorial de Harald Szeeman-, 
donde expone  la  Sección de Publicidad. Allí “explora los nexos entre el águila en la 
Historia del Arte y en la publicidad, a través de la presentación de objetos, fotografías, 
proyecciones de diapositivas. Para Broodthaers el águila es ‘el símbolo de la 
publicidad en sí. Que en la publicidad mantiene todo su carácter de sugestividad 
mágica al servicio de la producción industrial’.”969 Teniendo en cuenta lo dicho, 
Broodthaers se sitúa más cerca de Warhol que de Beuys, pues implícitamente está 
aceptando la posibilidad de una idea de arte más extensa. No sólo por la asimilación 
de una sensibilidad POP, para usar un término de su época, sino por la aceptación 
tácita que el arte tarde ó temprano se terminaría asimilando a una industria cultural 
cada vez más poderosa y uniforme. En el terreno museístico, por ejemplo, es 
indiscutible que el  empleo de la publicidad en la organización y promoción de una 
exposición es clave para  su difusión y respuesta por parte del público. 

En relación al “Águila. Ideología. Público”, Broodthaers dice así: 
 

En qué medida las informaciones sobre el arte contemporáneo han llegado a la 

conciencia del público? El público es usted, soy yo, son los otros. 
El público se ve confrontado a los siguientes objetos artísticos: águilas de 

diferentes clases, parte de las cuales están pesadamente cargadas de nociones 
simbólicas e históricas. El carácter de esta confrontación está determinado por la 
inscripción negativa: “esto no es… esto no es una obra de arte”. Lo que no significa 

otra cosa que: público, ¡que ciego estás! 
Así de un modo u otro: o bien la información ha desempeñado un papel efectivo 

sobre lo que se llama arte moderno, y en este caso toda Águila está pura y 
simplemente integrada en un método; o bien la inscripción aparece como un puro 
sinsentido –es decir que no está al nivel de la discusión sobre la validez de las ideas, 
por ejemplo, de Duchamp y de Magritte- en este caso la exposición obedece de nuevo 

a los principios clásicos: el Águila en el arte, en la historia, en la etnología, en el 

folklore… Sin duda no sería yo más afortunado con la serpiente, el león, el toro. (M. 
Broodthaers).970 

                                                 
969 Citado por Erick Kristensen en su texto sobre Marcel Broodthaers en el catálogo de “The museum as a 
muse”. Catálogo de la exposición del mismo nombre,  MOMA, Nueva York, 1999, p. 64. 
970 Op. Cit., 1992, p. 217. 
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Por otro lado, el artista señala que “el proyecto de la exposición se basa en la 
identidad del Águila en tanto que idea y del arte como idea. El objetivo es proponer 
una reflexión crítica sobre la presentación del arte en público. Por lo que respecta a la 
percepción del arte por el público, constato que los hábitos y las fijaciones personales 
impiden una “lectura” sin prejuicios. Pese a todo el letrero con la inscripción “Esto no 
es una obra de arte” desempeña un papel. Perturba la proyección narcisista del 
visitante sobre el objeto que contempla, pero no llega a su conciencia.”971 

El trabajo de Broodthaers, ligado a los acontecimientos de 1968972 y que 
propició, como vemos, el cuestionamiento de qué es el arte y qué papel desempeñaba 
el artista en la sociedad, amplia esta reflexión con la siguiente pregunta: “cuál es, en cuál es, en cuál es, en cuál es, en 
general, el papel de lo que representa la vida artística en una sociedad general, el papel de lo que representa la vida artística en una sociedad general, el papel de lo que representa la vida artística en una sociedad general, el papel de lo que representa la vida artística en una sociedad ––––a saber un a saber un a saber un a saber un 
museo?museo?museo?museo?”973 

Precisamente en la misma V Documenta de Kassel, Broodthaers pintó un 
cuadrado negro sobre el suelo en donde escribió “propiedad privada” en tres idiomas. 
El cuadrado estaba restringido con una serie de cadenas tapizadas en terciopelo 
(como las que suelen emplear muchos museos) y, por otro lado, aparecían escritas en 
una ventana las palabras museé/museum para ser leídas desde afuera. En septiembre 
cambió el nombre del proyecto llamándolo Museo de Arte Antiguo Departamento de 
las Águilas, y repintó el cuadrado negro con nuevas palabras. Con esos tres gestos 
finales mostraba como las exposiciones se convierten en relaciones públicas, como el 
arte se reduce a la propiedad privada o como las estrategias artísticas evolucionan 
hasta alinearse enteramente con el poder.974 

Como última anotación respecto a la obra de Broodthaers, podemos decir que la 
acumulación efectiva de imágenes procedentes de diferentes medios, la apropiación 
del rol del artista como “autor” ó cómo curador –aunque su predecesor estaría en el 
museo portátil de M. Duchamp- iniciados por él son los aportes que han tenido una 
mayor resonancia y efecto de su trabajo. También el trabajo de Broodthaers puede 

                                                 
971 M. Broodthaers, Op. Cit., 1992, p. 221. 
972 M. Broodthaers se unió –junto a otros artistas- en la acción de las revueltas de movimientos 
estudiantiles de 1968 que tuvieron lugar en distintas ciudades del mundo (Berkeley, Berlín, Milán, París, 
Tokio), fue coautor de diversas declaraciones difundidas en panfleto al público, como, por ejemplo, la que 
anunciaba en una de ellas de que la Asociación Libre (tal como se identificaron los artistas y estudiantes 
belgas que ocuparan la Salle de Marbre del Palais des Beaux Arts de Bruselas) “condena la 
comercialización de todas las formas de arte consideradas como objetos de consumo”. (Citado en Hal 
Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H. D. Buchloh: Arte desde 1900.Op.Cit, 2006, p. 40). 
973 Marcel Broodthaers, Op.Cit, 1992, p. 223. 
974 Así lo explica Jaime Cerón en su artículo: “El museo como representación de los conflictos 
culturales”, en Calle 14, volumen 5, nº7, julio-diciembre de 2011, p. 148. [En línea:] 
http://es.scribd.com/doc/221472232/Dialnet-ElMuseoComoRepresentacionDeLosConflictosCulturales-
4050176 
[Consulta: 5/5/2014]. 
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plantearse como un rechazo a la mediación del curador, prescindiendo de él, el propio 
artista –al igual que hicieron muchos otros artistas de las vanguardias en sus 
propuestas expositivas- se convierte aquí en director y curador de su propia obra. 

De este modo, Broodthaers abre el camino para los artistas que quieren 
acercarse al contenido del museo como materia prima,975 impulsando muchas de 
aquellas prácticas que cuestionan el museo como espacio ideológico, afectando 
indirectamente también el rol del curador, como pudo verse en diferentes exposiciones 
organizadas durante la década pasada.976 

A continuación, por sus interesantes reflexiones y a modo concluyente en este 
apartado, se exponen algunas cuestiones planteadas –de revisión crítica- por el crítico 
de arte y profesor de historia del arte moderno y contemporáneo en el Barnard College 
de la Columbia University de Nueva York, Benjamin H. D. Buchloh (Alemania, 1941), 
quien también es coeditor de la revista October, en relación al Museo de Arte Moderno 
de Marcel Broodthaers “Département des Aigles”. Se trata de un resumen, publicado 
en línea, sobre la conferencia de B. Buchloh en el programa 10.000 francos de 
recompensa (El museo de arte contemporáneo vivo o muerto) del primer encuentro 
celebrado, del 15 al 18 de diciembre de 2006, en la Sede Antonio Machado de Baeza 
de la Universidad Internacional de Andalucía.977 

                                                 
975 Al respecto  léase la comparación hecha por Debora J. Meijers entre las curadurías de Harald Szeeman 
para la exposición A-Historische Klanken (1988)  en el Museo Boymans-van Beuningen de Rotterdam y 
la hecha por Peter Greenaway, the Physical Self (1991-2), en el mismo museo; también, véase el ensayo 
“Free Fall- Freeze Frame” de Clémentine Deliss, donde expone la manera de cómo concibe la exposición 
Lotte or the transformation of the object (1990) llevada a cabo en la Grazer Kunstverein de Viena: “The 
museum and the ahistorical exhibition”, capítulo 1 de Greenber, Reessa y al (eds., 1996), Thinking about 
exhibitions; “Free Fall – Freeze Frame”, capítulo 16 del mismo libro. Londres, Routledge, 2005. 
976 Véase el ensayo de Nathalie Heinhich y Michael Pollack “From museum curator to exhibiton auteur”, 
en el mismo se examina el papel del curador en el mundo del arte actual, en Thinking about exhibitions 
(Capítulo 13), Ibidem. 
977 “Resúmenes de las intervenciones en el encuentro 10.000 francos de recompensa (el museo vivo de 
arte contemporáneo vivo o muerto).” [En línea:] 
http://ayp.unia.es/index.php?option=com_content&task=view&id=101 
[Consulta: 8/6/2012]. 
Véase también el libro publicado por los distintos autores a partir de dicho encuentro celebrado en Baeza, 
donde se recogen los resultados del mismo: VVAA., 10.000 francos de recompensa (El museo de arte 
contemporáneo vivo o muerto), dirigido y editado por la Asociación de Directores de Arte 
Contemporáneo de España-ADACE, Ministerio de Cultura, Sociedad Estatal para la Acción Cultural 
Exterior-SEACEX y Universidad Internacional de Andalucía-UNIA arteypensamiento, Barcelona, 2009. 
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Fig. 207. Marcel Broodthaers, a la izquierda vista de la instalación Musee d'Art Moderne Département 
des Aigles (creado entre 1968-1972), Section des Figures. Städtische Kunsthalle, Duseldorf, 16 de mayo-
9 de julio, 1972; a la derecha, detalle de una vitrina del Musee d'Art Moderne Département des Aigles, 
Section des Figures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 208. A la izquierda: Marcel Broodthaers y Jürgen Harten, Section XIXe siècle (bis), Städtishe 
Kunsthalle, Duseldorf, 14-15 de febrero de 1970; a la derecha: vista de la instalación de la Section d’Art 
Moderne, Kassel, Neue Galerie, Documenta 5. 30 de junio - 15 de agosto de 1972. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fig. 209. A la izquierda: Musée d'Art Moderne, Département des Aigles [David-Ingres-Wiertz-Courbet], 
Section XIXe Siècle. 1968. Placa de plástico termoformado y pintado. Edición de 7 ejemplares. 85,5 x 
120cm.  Perteneciente a una serie de placas de plástico termoformado y pintado que Broodthaers presenta 
durante la exposición “Multiple(i)é inimitable ilimité. Exposition de tirages limités et ilimités de poèmes 
industriels, M.U.SÉ.E .D’.A.R.T. CAB.INE.T D.ES .E.STA.MP.E.S Département des Aigles”. París, 
Librería Saint-Germain-des-Près, 9 de octubre-19 de noviembre, 1968. A la derecha: detalle de las 
reproducciones fotográficas colocadas en el tabique exterior de la sala negra del Musee d'Art Moderne 
Département des Aigles. Section Publicité. Kassel, Neue Galerie, Documenta 5. 30 de junio – 8 de 
octubre de 1972. 
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Conferencia de Benjamin Buchloh 
 

Las instituciones museísticas, tal y como las conocemos hoy en día, se crean en la segunda 
mitad del siglo XVIII, coincidiendo con la aparición de los Estados-nación en Europa y América. 
Fundadas por una emergente burguesía urbana que encuentra en ellas una forma de 

autolegitimarse y de promover su visión del mundo, estas instituciones surgen con una función 
social claramente definida: conservar y difundir la memoria colectiva (el patrimonio público), 
posibilitando que ciertas formas de conocimiento, cuya gestión había estado hasta entonces 
monopolizada por la nobleza y la aristocracia, fueran accesibles a un sector más amplio de la 
población.  

Pero, ¿cuál es el papel de estas instituciones en un contexto histórico como el actual 

marcado por la proliferación de todo tipo de fundamentalismos -religiosos, económicos...- y por un 
progresivo enquistamiento de los modelos democráticos occidentales (que tienden peligrosamente 
a una especie de autoritarismo neoliberal)? ¿Es posible repensar los museos como "espacios de ¿Es posible repensar los museos como "espacios de ¿Es posible repensar los museos como "espacios de ¿Es posible repensar los museos como "espacios de 
regeneración social" (de resistencia) desde los que articular discursos contrahegemónicos que regeneración social" (de resistencia) desde los que articular discursos contrahegemónicos que regeneración social" (de resistencia) desde los que articular discursos contrahegemónicos que regeneración social" (de resistencia) desde los que articular discursos contrahegemónicos que 
desenmascardesenmascardesenmascardesenmascaren el intento del capitalismo de colonizar todas las esferas de la vida de los en el intento del capitalismo de colonizar todas las esferas de la vida de los en el intento del capitalismo de colonizar todas las esferas de la vida de los en el intento del capitalismo de colonizar todas las esferas de la vida de los 

ciudadanos? ciudadanos? ciudadanos? ciudadanos?  
Durante su intervención en el encuentro 10.000 francos de recompensa (el museo de arte 

contemporáneo vivo o muerto), Benjamin Buchloh, profesor de Historia del Arte de la Universidad 
de Harvard y coeditor de la revista October, abordó éstas y otras cuestiones partiendo del análisis 
de las propuestas de artistas como El Lissitzky, Marcel Duchamp y, sobre todo, Marcel las propuestas de artistas como El Lissitzky, Marcel Duchamp y, sobre todo, Marcel las propuestas de artistas como El Lissitzky, Marcel Duchamp y, sobre todo, Marcel las propuestas de artistas como El Lissitzky, Marcel Duchamp y, sobre todo, Marcel 
Broodthaers en torno al papel de los museos y a losBroodthaers en torno al papel de los museos y a losBroodthaers en torno al papel de los museos y a losBroodthaers en torno al papel de los museos y a los    procesos sociales, simbólicos y económicos procesos sociales, simbólicos y económicos procesos sociales, simbólicos y económicos procesos sociales, simbólicos y económicos 

que proporcionan a un objeto que proporcionan a un objeto que proporcionan a un objeto que proporcionan a un objeto statusstatusstatusstatus    artístico.artístico.artístico.artístico.    
En 1968, Marcel Broodthaers (Bruselas, 1924 En 1968, Marcel Broodthaers (Bruselas, 1924 En 1968, Marcel Broodthaers (Bruselas, 1924 En 1968, Marcel Broodthaers (Bruselas, 1924 ----    Colonia, 1976) inició su proyecto Colonia, 1976) inició su proyecto Colonia, 1976) inició su proyecto Colonia, 1976) inició su proyecto Musée d'Art Musée d'Art Musée d'Art Musée d'Art 

Moderne Departement des AiglesModerne Departement des AiglesModerne Departement des AiglesModerne Departement des Aigles    ((((Museo de Arte Moderno, Departamento de laMuseo de Arte Moderno, Departamento de laMuseo de Arte Moderno, Departamento de laMuseo de Arte Moderno, Departamento de las Águilass Águilass Águilass Águilas) ) ) ) que, a 
primera vista, se puede interpretar como el fruto de un impulso "melancólico" en torno a un modelo 
de institución cultural -el museo- cuyo tiempo histórico se estaba agotando. Pero a juicio de 

Benjamin Buchloh, no se deben entender de manera literal las propuestas de Broodthaers (sobre 
todo las realizadas en las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado), pues éstas tienen 
siempre un carácter "profundamente dialéctico" y planteaban conceptos que sólo han podido ser 
asimilados por la mayor parte de la crítica y del público mucho tiempo después de que fuesen 
enunciados. Por todo ello, el autor de Essais historiques (1991) considera que    este proyectoeste proyectoeste proyectoeste proyecto, más 
que como un gesto melancólico, debe concebirse como una lectura deconstructiva sodebe concebirse como una lectura deconstructiva sodebe concebirse como una lectura deconstructiva sodebe concebirse como una lectura deconstructiva sobre el papel bre el papel bre el papel bre el papel 

que desempeñan los museos en las sociedades contemporáneas.que desempeñan los museos en las sociedades contemporáneas.que desempeñan los museos en las sociedades contemporáneas.que desempeñan los museos en las sociedades contemporáneas.    
Hay que tener en cuenta que la redefinición del museo de arte moderno que propone la redefinición del museo de arte moderno que propone la redefinición del museo de arte moderno que propone la redefinición del museo de arte moderno que propone 

Broodthaers se produce en un momento histórico, finales de los años sesenta, en el que los Broodthaers se produce en un momento histórico, finales de los años sesenta, en el que los Broodthaers se produce en un momento histórico, finales de los años sesenta, en el que los Broodthaers se produce en un momento histórico, finales de los años sesenta, en el que los 
movimientomovimientomovimientomovimientos contraculturales que abogaban por una transformación radical de la sociedad s contraculturales que abogaban por una transformación radical de la sociedad s contraculturales que abogaban por una transformación radical de la sociedad s contraculturales que abogaban por una transformación radical de la sociedad 
(eliminando toda forma de autoritarismo y de relación jerárquica) lograron hacer que se (eliminando toda forma de autoritarismo y de relación jerárquica) lograron hacer que se (eliminando toda forma de autoritarismo y de relación jerárquica) lograron hacer que se (eliminando toda forma de autoritarismo y de relación jerárquica) lograron hacer que se 

tambaleara, aunque sólo fuera de manera simbólica, el sistema capitalista. Al asumir el patambaleara, aunque sólo fuera de manera simbólica, el sistema capitalista. Al asumir el patambaleara, aunque sólo fuera de manera simbólica, el sistema capitalista. Al asumir el patambaleara, aunque sólo fuera de manera simbólica, el sistema capitalista. Al asumir el papel de pel de pel de pel de 
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director de su propio museo (que define como una "estructura de ficción"), Broodthaers plantea un director de su propio museo (que define como una "estructura de ficción"), Broodthaers plantea un director de su propio museo (que define como una "estructura de ficción"), Broodthaers plantea un director de su propio museo (que define como una "estructura de ficción"), Broodthaers plantea un 
cambio integral de las relaciones de producción existentes en el mundo del arte, dotando a los cambio integral de las relaciones de producción existentes en el mundo del arte, dotando a los cambio integral de las relaciones de producción existentes en el mundo del arte, dotando a los cambio integral de las relaciones de producción existentes en el mundo del arte, dotando a los 
artistas (concebidos, en términos marxistas, como "produartistas (concebidos, en términos marxistas, como "produartistas (concebidos, en términos marxistas, como "produartistas (concebidos, en términos marxistas, como "productores materiales") de un poder del que ctores materiales") de un poder del que ctores materiales") de un poder del que ctores materiales") de un poder del que 
antes carecían.antes carecían.antes carecían.antes carecían.    

En opinión de Benjamin Buchloh, gran parte de las implicaciones teóricas y prácticas de esta En opinión de Benjamin Buchloh, gran parte de las implicaciones teóricas y prácticas de esta En opinión de Benjamin Buchloh, gran parte de las implicaciones teóricas y prácticas de esta En opinión de Benjamin Buchloh, gran parte de las implicaciones teóricas y prácticas de esta 
redefinición de la relación de los artistas con las instituciones museísticas (que son las que deciden redefinición de la relación de los artistas con las instituciones museísticas (que son las que deciden redefinición de la relación de los artistas con las instituciones museísticas (que son las que deciden redefinición de la relación de los artistas con las instituciones museísticas (que son las que deciden 

el vel vel vel valor de una obra) sólo se hicieron visibles años después de que Broodthaers falleciera.alor de una obra) sólo se hicieron visibles años después de que Broodthaers falleciera.alor de una obra) sólo se hicieron visibles años después de que Broodthaers falleciera.alor de una obra) sólo se hicieron visibles años después de que Broodthaers falleciera. Incluso 
algunas de ellas, no se han comenzando a vislumbrar hasta hace muy poco tiempo. "Hoy en día", 
subrayó Buchloh, "ya tenemos suficiente perspectiva histórica para valorar en su justa medida la 
lucidez y radicalidad de esta propuesta". Una propuesta que, lejos de cualquier tentación de Una propuesta que, lejos de cualquier tentación de Una propuesta que, lejos de cualquier tentación de Una propuesta que, lejos de cualquier tentación de 
revisionismo nostálgico, ya anticipaba la conversión de los museos en espacios de producción (es revisionismo nostálgico, ya anticipaba la conversión de los museos en espacios de producción (es revisionismo nostálgico, ya anticipaba la conversión de los museos en espacios de producción (es revisionismo nostálgico, ya anticipaba la conversión de los museos en espacios de producción (es 

decir, en lugares que no sólo atesodecir, en lugares que no sólo atesodecir, en lugares que no sólo atesodecir, en lugares que no sólo atesoran arte sino que también lo producen).ran arte sino que también lo producen).ran arte sino que también lo producen).ran arte sino que también lo producen).    
Durante el siglo XIX, la burguesía utilizó los museos y otras instituciones públicas (las Durante el siglo XIX, la burguesía utilizó los museos y otras instituciones públicas (las Durante el siglo XIX, la burguesía utilizó los museos y otras instituciones públicas (las Durante el siglo XIX, la burguesía utilizó los museos y otras instituciones públicas (las 

universidades, las bibliotecas...) para legitimar sus aspiraciones y puntos de vista. Según Buchloh, universidades, las bibliotecas...) para legitimar sus aspiraciones y puntos de vista. Según Buchloh, universidades, las bibliotecas...) para legitimar sus aspiraciones y puntos de vista. Según Buchloh, universidades, las bibliotecas...) para legitimar sus aspiraciones y puntos de vista. Según Buchloh, 
esta institución tuvo queesta institución tuvo queesta institución tuvo queesta institución tuvo que    sortear desde sus inicios numerosas contradicciones que se hicieron aún sortear desde sus inicios numerosas contradicciones que se hicieron aún sortear desde sus inicios numerosas contradicciones que se hicieron aún sortear desde sus inicios numerosas contradicciones que se hicieron aún 
más profundas e insalvables tras la redefinición de lo artístico que llevaron a cabo autores del siglo más profundas e insalvables tras la redefinición de lo artístico que llevaron a cabo autores del siglo más profundas e insalvables tras la redefinición de lo artístico que llevaron a cabo autores del siglo más profundas e insalvables tras la redefinición de lo artístico que llevaron a cabo autores del siglo 

XX como Broodthaers o Marcel Duchamp. Al convertir una rueda de bicicleta o un rXX como Broodthaers o Marcel Duchamp. Al convertir una rueda de bicicleta o un rXX como Broodthaers o Marcel Duchamp. Al convertir una rueda de bicicleta o un rXX como Broodthaers o Marcel Duchamp. Al convertir una rueda de bicicleta o un rudimentario udimentario udimentario udimentario 
botellero de pinchos en "obras de arte" por el mero hecho de decir que lo son y/o por presentarlas botellero de pinchos en "obras de arte" por el mero hecho de decir que lo son y/o por presentarlas botellero de pinchos en "obras de arte" por el mero hecho de decir que lo son y/o por presentarlas botellero de pinchos en "obras de arte" por el mero hecho de decir que lo son y/o por presentarlas 
en un espacio expositivo, Duchamp hace que lo artístico deje de ser una categoría estable y en un espacio expositivo, Duchamp hace que lo artístico deje de ser una categoría estable y en un espacio expositivo, Duchamp hace que lo artístico deje de ser una categoría estable y en un espacio expositivo, Duchamp hace que lo artístico deje de ser una categoría estable y 
contribuye a diversificar y redefinir el ámbito de incontribuye a diversificar y redefinir el ámbito de incontribuye a diversificar y redefinir el ámbito de incontribuye a diversificar y redefinir el ámbito de investigación y acción de las producciones vestigación y acción de las producciones vestigación y acción de las producciones vestigación y acción de las producciones 
estéticas. Los museos contemporáneos tienen que adaptarse a esta redefinición, incorporando estéticas. Los museos contemporáneos tienen que adaptarse a esta redefinición, incorporando estéticas. Los museos contemporáneos tienen que adaptarse a esta redefinición, incorporando estéticas. Los museos contemporáneos tienen que adaptarse a esta redefinición, incorporando 
nuevas categorías de discernimiento y de distinción crítica. nuevas categorías de discernimiento y de distinción crítica. nuevas categorías de discernimiento y de distinción crítica. nuevas categorías de discernimiento y de distinción crítica.     

A juicio de Benjamin Buchloh, la vertiginosa prodigalidad de A juicio de Benjamin Buchloh, la vertiginosa prodigalidad de A juicio de Benjamin Buchloh, la vertiginosa prodigalidad de A juicio de Benjamin Buchloh, la vertiginosa prodigalidad de la escena artística la escena artística la escena artística la escena artística 
contemporáneacontemporáneacontemporáneacontemporánea (en la que se generan más "productos artísticos" que en cualquier otra época y 
proliferan los espacios -públicos y privados- dedicados a la promoción y difusión de la cultura y del 
arte) no es frutono es frutono es frutono es fruto, como podría creer cualquier "ciudadano inocente",    de una "liberación intensa de de una "liberación intensa de de una "liberación intensa de de una "liberación intensa de 
los sentidos" o de una democratización real de los procesos de producción, distribución y los sentidos" o de una democratización real de los procesos de producción, distribución y los sentidos" o de una democratización real de los procesos de producción, distribución y los sentidos" o de una democratización real de los procesos de producción, distribución y 

recepción de contenidos estéticos. "Por el contrario", precisó, "es el reflejo de una profunda recepción de contenidos estéticos. "Por el contrario", precisó, "es el reflejo de una profunda recepción de contenidos estéticos. "Por el contrario", precisó, "es el reflejo de una profunda recepción de contenidos estéticos. "Por el contrario", precisó, "es el reflejo de una profunda 
alienación soalienación soalienación soalienación social".cial".cial".cial". 

En este punto de su intervención, Benjamin Buchloh señaló que hay una clara correlación Buchloh señaló que hay una clara correlación Buchloh señaló que hay una clara correlación Buchloh señaló que hay una clara correlación 
histórica y económica entre este crecimiento cuantitativo de la producción y del consumo de histórica y económica entre este crecimiento cuantitativo de la producción y del consumo de histórica y económica entre este crecimiento cuantitativo de la producción y del consumo de histórica y económica entre este crecimiento cuantitativo de la producción y del consumo de 
objetos y proyectos artísticos y el progresivo "aburguesamiento" de lobjetos y proyectos artísticos y el progresivo "aburguesamiento" de lobjetos y proyectos artísticos y el progresivo "aburguesamiento" de lobjetos y proyectos artísticos y el progresivo "aburguesamiento" de las clases medias en las as clases medias en las as clases medias en las as clases medias en las 
sociedades contemporáneas sociedades contemporáneas sociedades contemporáneas sociedades contemporáneas (especialmente en los países occidentales). En este sentido, el autor 

de Postmoderneneoavantgarde (1993) recordó que este crecimiento (que permite, entre otras este crecimiento (que permite, entre otras este crecimiento (que permite, entre otras este crecimiento (que permite, entre otras 
cosas, una aparente realización de la utopía ccosas, una aparente realización de la utopía ccosas, una aparente realización de la utopía ccosas, una aparente realización de la utopía contracultural de que cualquier persona pueda ontracultural de que cualquier persona pueda ontracultural de que cualquier persona pueda ontracultural de que cualquier persona pueda 
desarrollar sus cualidades artísticas), se produce en un contexto histórico en el que cada vez son desarrollar sus cualidades artísticas), se produce en un contexto histórico en el que cada vez son desarrollar sus cualidades artísticas), se produce en un contexto histórico en el que cada vez son desarrollar sus cualidades artísticas), se produce en un contexto histórico en el que cada vez son 
más los ciudadanos que se convierten en "pequeños especuladores" y organizan su vida de más los ciudadanos que se convierten en "pequeños especuladores" y organizan su vida de más los ciudadanos que se convierten en "pequeños especuladores" y organizan su vida de más los ciudadanos que se convierten en "pequeños especuladores" y organizan su vida de 
acuerdo a una estricta lacuerdo a una estricta lacuerdo a una estricta lacuerdo a una estricta lógica financieraógica financieraógica financieraógica financiera (contribuyendo "personalmente" a la expansión global del 

capitalismo).  
No en vano, la mayoría de los espacios museísticos que se han creado en los últimos años 
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para presentar "obras contemporáneas" ya no siguen el modelo "ilustrado" que se configuró en el 
siglo XIX, "cuando los museos", en palabras de Benjamin Buchloh, "constituían el lugar de una 
confrontación dialéctica que planteó al sujeto burgués una experiencia de inconmensurabilidad". 
Estos nuevos espacios culturales están concebidos para un "sujeto posburgués" (convertido en 
"pequeño especulador") y en ellos se pone de manifiesto el desmantelamiento sistemático de los 
criterios de discernimiento y evaluación que determinaron las prácticas museísticas tradicionales.  

Los nuevos museoLos nuevos museoLos nuevos museoLos nuevos museos de arte moderno se convierten así, según el coeditor de la revista s de arte moderno se convierten así, según el coeditor de la revista s de arte moderno se convierten así, según el coeditor de la revista s de arte moderno se convierten así, según el coeditor de la revista 
OctoberOctoberOctoberOctober, en un elemento estratégico de un proceso global de desublimación (banalización) de la , en un elemento estratégico de un proceso global de desublimación (banalización) de la , en un elemento estratégico de un proceso global de desublimación (banalización) de la , en un elemento estratégico de un proceso global de desublimación (banalización) de la 
creación artística, reproduciendo los mecanismos de valorización de las mercancías que pone creación artística, reproduciendo los mecanismos de valorización de las mercancías que pone creación artística, reproduciendo los mecanismos de valorización de las mercancías que pone creación artística, reproduciendo los mecanismos de valorización de las mercancías que pone en en en en 
marcha el capitalismo. Un capitalismo en el que, no lo olvidemos, tiene cada vez más importancia marcha el capitalismo. Un capitalismo en el que, no lo olvidemos, tiene cada vez más importancia marcha el capitalismo. Un capitalismo en el que, no lo olvidemos, tiene cada vez más importancia marcha el capitalismo. Un capitalismo en el que, no lo olvidemos, tiene cada vez más importancia 
la industria cultural. "En este contexto", señaló Buchloh en la fase final de su intervención en el la industria cultural. "En este contexto", señaló Buchloh en la fase final de su intervención en el la industria cultural. "En este contexto", señaló Buchloh en la fase final de su intervención en el la industria cultural. "En este contexto", señaló Buchloh en la fase final de su intervención en el 
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VII. 6. 2 - Nuevas Prácticas de Exposición y Curatoriales de los años 60/70 con 
Nuevas Actitudes Artísticas 
 

En este punto, teniendo en cuenta que en nuestra contemporaneidad estamos 
en un momento donde también aparece en crisis la figura del curador (“curator” en 
inglés) o comisario (en español, y que curiosamente dicha palabra conlleva cierta 
connotación de manipulación y de autoridad, tal es el comisario de la policía), es 
relevante dar paso a trabajos pioneros que impulsaron el protagonismo de este 
personaje, los cuales plantearon en la década de los 60/70 proyectos expositivos de 
arte contemporáneo –en paralelo al nacimiento de nuevos lenguajes, de nuevas 
actitudes- en los que el factor de investigación teórica se establece como punto 
cardinal. 

De hecho, los pioneros en esta labor serán responsables en introducir en los 
circuitos institucionales del arte, como el museo, aquellos lenguajes no formales –
incluyendo la fotografía así como la instalación, el vídeo, el arte conceptual, el arte 
póvera, el arte de acción- y que a día  hoy se han naturalizado formando parte del 
mundo del arte contemporáneo. De modo que a partir de entonces cambiarán muchos 
de los convencionalismos de las instituciones museísticas, y en especial la 
transformación del espacio expositivo de los propios museos, planteando una nueva 
manera de ver el arte y de relacionarnos entre las obras artísticas. Aunque como 
siempre suele pasar, tal como señala Martín Prada, “el museo moldea nuestra 
comprensión de los artefactos culturales”978. 

Entre los curadores que destacan de aquella primera generación, se encuentran 
teóricos, críticos de arte, escritores, directores de museos que forjaron de sus teorías e 
ideas insólitas exposiciones (de tesis), es decir, donde el pensamiento cobraría 
representación a través de propuestas expositivas muy creativas como  las que 
llevaron a cabo Lucy Lippard, Walter Hopps, Pontus Hultén, Harald Szeemann, 
Germano Celant, Seth Siegelaub, entre otr@s, y que si bien, debido a sus innovadoras 
y relevantes propuestas, han hecho que en la actualidad haya brillado con intensidad 
la figura del comisario o curador, siendo uno de los protagonistas más destacados del 
arte contemporáneo, con la que a día de hoy, como irónicamente señala Rosa 
Olivares (crítica de arte y Directora de Exit Publicaciones), todo se puede “curar”.979 

                                                 
978 Juan Martín Prada, Op. Cit., 2001, p. 150. 
979 Rosa Olivares en su artículo “Cúrame, por favor” en Exit-Express.com: 
http://www.exit-express.com/home.php?seccion=opinion&pagina&idver=7294 
[Consulta: 10/5/2013]. 
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Pero aquella primera generación de curadores estaban también influenciados 
por los movimientos sociales de “Mayo del 68”980 que produjo un desplazamiento en 
torno a la problemática del poder (y sus mecanismos), puesto que el contexto de las 
revueltas estudiantiles puso al descubierto las relaciones de poder allí donde se 
ejercían, a pesar de que revoluciones como éstas terminan desembocando en 
restauraciones del orden, y los poderes pronto terminan siendo aceptados como 
rechazados. 

Algunas de las aportaciones pioneras de estas propuestas expositivas, fueron 
las distintas tipologías de exposiciones que se darían a partir de entonces, entre ellas, 
las exposiciones de tesis: sobre alguna idea o concepto, en las que se incorporan 
tanto obras de distintas fechas como soportes u objetos que no son precisamente 
considerados artísticos (textos, documentos, testimonios, entrevistas, lectures, etc.). 

Otras de tantas aportaciones fue que a partir de entonces las exposiciones se 
vincularían directamente al lugar y al entorno en el que el arte se socializa. Las 
propuestas curatoriales invitarán a los artistas a dialogar con el lugar en el cual se 
inscribe la obra (site-specific). Igualmente, aquellas primeras exposiciones de arte, 
harán de las mismas constantes revisiones de la historia del arte, con lo que su misión 
parece albergar nuevos prismas tanto artísticos como también culturales, sociales e 
ideológicos.981 

No podemos olvidar que el período del desarrollo de la práctica artística de 
posguerra, fue un momento fundamental que provocó un intenso desafío tanto a las 
ortodoxias de producción y exhibición de la alta modernidad, por entonces dominante, 
como al proyecto minimalista que representaba la glorificación de tales ortodoxias. Son 
muchas las paradigmáticas exposiciones de este período de los años 60/70 en las que 
se llevaron a cabo innovadoras propuestas expositivas, como, por ejemplo, las del 
historiador, comisario y crítico de arte Germano Celanteria (Génova, 1940), más 
conocido como Germano Celant, quien acuñó el término “arte povera” en 1967 para el 
catálogo de la primera exposición “Arte Povera e IM Spazio”982, dando con ella por 
primera vez nombre a este tipo de arte. Dicha muestra se llevó a cabo por primera vez 
en la Galleria La Bertesca en Génova (1967), luego le siguieron otras en la Galería de 

                                                 
980 Anna M. Guasch: El arte último del siglo XX. Op. Cit., 2003, pp. 117-130. 
981 Sobre ello, véase: Hans Ulrich Obrist, A brief history of curating, Zurich: JRP / Ringier, 2008. [Edic. 
al castellano: Breve historia del comisariado, Madrid: Exit editorial, 2010 (2011, 2ª ed.)]. 
Sobre este mismo asunto también destacan otras publicaciones como la de Reessa Greenberg et al. 
(1996): Thinking about Exhibitions, Op. Cit. 2005; y Anna María Guasch: El arte del siglo XX en sus 
exposiciones, 1945-2007. Barcelona, Ed. Serbal, 2009. 
982 Germano Celant, Arte Povera – Im Spazio, Genova: Masnata/Trentalance, 1967. 
Sobre esta primera exposición de Arte Povera que organiza G. Celant véase también: AA.VV.: Arte desde 
1900. Op. Cit., 2006, pp. 509-515. 
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Foscherari en Bolonia (1968) y en un evento expositivo de tres días “Arte Povera y 
Azioni Povere en Amalfi” (1968) o “Ambiente/Arte” en la Bienal de Venecia (1976)983. 

Al mismo tiempo, Celant escribió numerosos artículos y libros sobre esta nueva 
generación de artistas italianos984 que trabajaban con materiales nada tradicionales y 
que supuso una importantísima reflexión estética en torno a las relaciones entre 
material, obra y proceso de producción, además de un tajante rechazo hacia la 
creciente industrialización, alienación y mecanización del mundo y del mismo arte. De 
hecho, como señala la historiadora A. M. Guasch: 

 
El arte povera puede considerarse como prolongación de la objetualidad ligada a 

la estética del desperdicio, como un ready made subtecnológico y romántico opuesto al 
hipertecnologismo de una sociedad deshumanizada; un ready made cercano a la tesis 
arte-vida y postulador de una microemotividad y de una nueva subjetividad.  

Ante lo mecanizado y lo tecnológico, el arte povera prefiere el contacto directo 

con los materiales sin significación cultural alguna, […] materiales pobres que, 
reutilizados o transformados por el artista, afirman la energía creativa y la libertad del 
arte. 

El arte povera reivindica la activación de los materiales ante la pasividad que la 
cotidianidad les otorga valorando su fluidez, su elasticidad, su conductibilidad, su 

maleabilidad, en una palabra, su capacidad azarosa e indeterminada de 

transformación. […]. (A. M. GUASCH, 2003: 126).985 
 
Ahora bien, como podemos ver con las exposiciones realizadas por Germano 

Celant en galerías y otros espacios museísticos, la aparición de prácticas 
posminimalistas basadas en el proceso, para bien o para mal, terminarían entrando en 
el museo, al igual que una sistematización canónica de los diversos tipos de obras 
escultóricas que estaban creándose con el entorno natural y dentro de él. En este 
sentido, nos referimos a movimientos que estaban surgiendo a mediados de los 
sesenta, como por ejemplo el Land art, en el cual la creación de la obra se llevaba a 
cabo en los espacios vacíos del paisaje natural. 

                                                 
983 Germano Celant, Ambiente/Arte: dal futurismo alla body art, Venezia: La Biennale di Venezia, 1977. 
984 Germano Celant: Arte Povera, Milano: Gabriele Mazzotta, 1969. 
Algunos de estos creadores italianos del Arte Povera fueron: Giovanni Anselmo, Pier Paolo Calzolari, 
Rosella Cosentino, Luciano Fabro, Piero Manzoni, Pino Pascali, Giulio Paolini, Giuseppe Penone, entre 
muchos otros, e internacionales vinculados a esta nueva tendencia de finales de los 60 como: Joseph 
Beuys, Walter de María, Hans Hacke, Eva Hesse, Rober Morris, Nam June Paik, Wolf Vostell, Mario 
Merz, Jannis Kounellis, entre otros. 
985 Sobre Germano Celant, el arte povera y la obra de algunos de sus artistas más representativos, léase 
también: Anna M. Guasch: Op.Cit., 2003, pp. 124-163; Anna María Guasch: Op. Cit., 2009, pp. 181-188. 
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En pleno proceso de desmaterialización de la obra de arte, primero en Estados 
Unidos y después en Europa, surgía un nuevo arte, el Land Art, que reemplazaba los 
espacios interiores por la naturaleza (aunque no duró mucho entrar en el museo). Fue 
en Nueva York entre 1968 y 1969 cuando un par de exposiciones, supusieron un 
punto de inflexión en la historia del arte y el desenlace de la primera fase del episodio 
minimal y el arte del objeto. 

La primera de estas exposiciones fue la muestra titulada Earth 
Works986, celebrada en octubre de 1968 en Dwan Gallery, en la calle 57 de Nueva 
York, organizada por Virginia Dwan (EEUU, 1931) y Robert Smithson (EEUU, 1938-
1973). En la misma galería, se exhibían los trabajos de aquellos earthworkers (o 
trabajadores de la tierra) que ya a mediados de los sesenta escapaban del cubo 
blanco, llevando a cabo sus obras en el paisaje. Artistas, como entre otros: Walter De 
Maria, Michael Heizer, Robert Morris, Dennis Oppenheim o Robert Smithson, Carl 
Andre, Sol LeWitt o Claes Oldenburg.987 

Posteriormente, en febrero de 1969, se celebraría la muestra Earth Art en el 
Andrew Dickson White Museum of Art de la Universidad de Cornell, Ithaka, Nueva 
York.988 La exposición organizada por el comisario Willoughby Sharp (EEUU, 1936-
2008), investigaba sobre el mismo fenómeno de obras ligadas al Land Art e incluía a 
muchos de los artistas presentes en la anterior, entre otros, además de participantes 
europeos como: Jan Dibbets, Richard Long, Gönther Uecker, David Medalla o Hans 
Haacke. 

Earth Art, fue probablemente una exposición más paradigmática que la anterior 
(aunque, lamentablemente, de nuevo no había mujeres en ninguna de estas 
exposiciones); ya que a pesar de que algunos artistas decidieron libremente ejecutar 
las obras – realizadas con materiales naturales de la tierra de Ithaka y con la ayuda de 
estudiantes de la Universidad- en el interior de las salas, la exposición en un principio 
fue concebida específicamente para dar cabida a proyectos que se realizarían en el 
exterior de la sala de exposiciones (pudiendo elegir cada artista con total libertad el 
lugar donde iría su obra), al contrario de los expuestos en el interior del espacio de la 
Dwan Gallery. Así, el entorno natural, o mejor dicho la tierra exterior, del campus 
universitario de Cornell serviría como espacio expositivo de la misma donde se 

                                                 
986 Precisamente el término Land art fue acuñado en octubre de 1968, cuando se celebró en Nueva York 
la exposición Earth Works. 
987 Anna María Guasch: El arte del siglo XX en sus exposiciones, Op. Cit., 2009, pp. 190-192. 
988 Cabe señalar que tras llevarse a cabo estas dos exposiciones, la primera bajo el título Earth Works y la 
segunda como Earth Art, ambos términos se utilizan hoy día como forma extensiva del término Land Art. 
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presentarían las obras, tal como así lo detallaban Willoughby Sharp y Thomas W. 
Leavitt (el director del museo) en el catálogo de la exposición.989 

El hecho de que los organizadores invitaran a los artistas a elegir el sitio donde 
iría ubicado la pieza y trabajar la misma in situ, era ya de por sí muy estimulante para 
los artistas y una propuesta muy novedosa por entonces. De este modo, le cedía toda 
relevancia a los atributos experimentales y al proceso artístico, además de conferirle al 
propio medio (materiales naturales de la tierra (y ésta como lugar de creación) la 
concepción de obra de arte como tal. Pero es curioso y no menos contradictorio ver 
como este tipo de arte, tanto el arte póvera como el Land art, basado en el proceso y 
en la producción de la obra en espacios naturales in situ (sobre todo el ejercido por el 
Land art) que escapaban de los espacios expositivos, tal como la propuesta radical de 
alejamiento del espacio expositivo que paradójicamente supuso la muestra Earth Art, 
terminarían entrando en el museo a partir de estas exposiciones aquí citadas. 

Por otra parte, otros eventos artísticos y propuestas expositivas que marcaron un 
antes y un después, ya citados brevemente en el anterior capítulo, han sido los 
eventos y exposiciones de Pontus Hultén (Suecia, 1924-2006), puesto que la elección 
del propio Pontus Hultén, como primer director fundador del Centro Pompidou (1973-
1981) y a quien encargó el Gobierno francés la labor de dar contenido al proyecto del 
Museo Nacional de Arte Moderno de París, se debió sobre todo a que años antes el 
Museo de Arte Moderno de Estocolmo (Moderna Musset) abrió sus puertas en 1958 
bajo su dirección (como su primer director hasta 1972), siendo una figura relevante por 
entonces, ya que además de establecer originalmente la entrada de forma gratuita a la 
colección permanente del Moderna Musset de Estocolmo, así como de ampliar 
constantemente la colección del museo y organizar en él novedosas y transgresoras 
exposiciones con artistas contemporáneos (por ejemplo, el Museo Moderno de 
Estocolmo fue una de las primeras instituciones europeas en organizar muestras de 
Arte Pop, con artistas como Andy Warhol, Jasper Jones, Claus Oldenburg o 
Rochenberg), exponiendo en los primeros años de su fundación diferentes lenguajes 
artísticos de aquel momento (vídeo, instalaciones, performance, etc.),990 hizo sobre 

                                                 
989 Sobre ello léase: “The history of exhibitions: beyond the white cube ideology” (second part). Course 
on Contemporary Art and Culture - MACBA, otoño 2010 [En línea:] 
http://www.macba.cat/uploads/20101028/04_earth_art_eng.pdf 
[Consulta: 8/6/2014]. 
Véase también: Earth Art, exhibition catalogue, Ithaca, NY: Andrew Dickinson Museum of Art, Cornell 
University, 1970; Anna María Guasch: Op. Cit., 2009, pp. 192-193. 
990 Según advierte Catrin Lundqvist (comisaria del Moderna Musset) en el vídeo “Sindrome. Context, 
maneres i estructura. Formes actuals de producció artística a Estocolm”, entrevista realizada por La 
Capella BCN - Barcelona Cultura a Catrin Lundqvist. Estocolmo, 2013.  
http://vimeo.com/63229463 
[Consulta: 11/4/2013]. 
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todo que el museo ganara notoriedad a nivel internacional cuando creó en 1966 la 
emblemática exposición HON – En Katedral (She – A Cathedral  = “ELLA – Una 
Catedral”).991 

Esta muestra destacó por la exhibición de la enorme escultura penetrable 
titulada Hon, de la artista francoamericana Niki de Saint Phalle (1930-2002), 
considerado su trabajo artístico como precursora feminista en la exploración de la 
identidad femenina y de género. Creada expresamente para la exposición: la 
monumental escultura erótica de estética pop, muy propia de aquellos años, de 28 
metros de longitud y cerca de 9 m. de altura, se trataba -a modo de instalación- de una 
mujer embarazada acostada bocarriba, a través de cuya vagina podían acceder los 
visitantes al interior de la obra, efectuándose la salida por el ombligo y experimentando 
diversas sensaciones a la vez. Su interior transitable se configuraba como un espacio 
lúdico y expositivo donde se ofertaban diversos contenidos y actividades en cada parte 
anatómica de la muñeca (un bar donde servían leche en el seno derecho; un 
planetario que mostraba la Vía Láctea en el seno izquierdo; una sala de cine que 
mostraba una película de Greta Garbo en uno de sus brazos; una sala expositiva con 
falsas obras de artistas clásicos en una de sus piernas; la instalación de un hombre 
mecánico viendo la televisión en su corazón; un tobogán para niños; un acuario de 
peces;  etc.), con el fin de acoger una participación activa por parte de visitantes muy 
diversos y heterogéneos, y en definitiva, constituyendo una clara anticipadora 
propuesta integradora entre arte y público. 

En tan ambicioso proyecto, Niki contó con la colaboración de un equipo formado 
fundamentalmente por su marido el escultor suizo Jean Tingueley (1925-1991), el 
finlandés Per Olof Ultvedt (1927-2006) y la coordinación del propio Pontus (autor, no 
se olvide, de la propuesta y futuro director del Centro George Pompidou), quién 
comisario la exposición que por su original enfoque conceptual y funcional, de muy 
diversos contenidos, supone una obra de arte total, cuyos planteamientos de la obra 
hicieron de este proyecto un “Museo, dentro del Museo” con carácter efímero (de tres 
meses de temporalidad, que le confiere un símbolo de crítica por parte de los artistas 
hacia el llamado “valor perpetuo del arte”) y, por tanto, un hito dentro de novedosas 
propuestas de la Museografía y Museología.992 Además, el hecho de reunir Hulten a 
                                                 
991 Stuart Burch: “Introducing Mr Moderna Museet: Pontus Hultén and Sweden’s Museum of Modern 
Art”, Cap. 2, en Kate Hill (ed.): Museums and Biographies: Stories, Objects, Identities. (Colección: 
Heritae Matters). The International Centre for Cultural & Heritage Studies, Newcastle University, 2012, 
pp. 29-44. 
992 Recientemente el Moderna Museet de Estocolmo ha dedicado una retrospectiva a la obra de Niki de 
Saint Phalle, Flickan, Monstret & Gudinnan (La niña, el Monstruo & la Diosa). Del 20 de abril al 1 de 
diciembre de 2013, comisariada por Joan Ljunberg. La muestra manifiesta el trabajo precursor feminista 
de Saint Phalle en la exploración de la identidad femenina y de género. En la misma se exponen, entre 



 

630 
 

estos tres artistas para trabajar juntos in situ, en colaboración para la producción de la 
obra en el mismo museo y luego ser destruido allí mismo (arte efímero), también le 
asigna un aspecto muy innovador. 
 
 

  
Fig. 210. Bocetos para la escultura Hon (“Ella”) de Niki de Saint Phalle, en colaboración con 
JeanTinguely y P.O. Ultvedt, 1966. La imagen de la izquierda sirvió como portada de la exposición del 
Moderna Museet de Estocolmo, mostrando un trabajo de dibujo detallando en el mismo interior de Hon 
salas de juegos. 

 
 

  
Fig. 211. Vistas de la producción de la instalación Hon (“Ella”) con los artistas Niki de Saint Phalle, Jean 
Tinguely y P.O. Ultvedt. La elaboración del proyecto duró cinco semanas. Exposición comisariada por P. 
Hultén en el Moderna Museet, Estocolmo, 1966. 

                                                                                                                                               
una gran variedad de piezas, muchas de las llamativas “Nanas” de la artista, así como una amplia 
documentación sobre el montaje y la exposición de la célebre súper-Nana Hon exhibida en una de las 
salas de la muestra, en la que se rememora el acontecimiento que tuvo lugar en 1966 en el mismo, no 
menos atrevido, museo.  
http://www.modernamuseet.se/Stockholm/Utstallningar/2013/Niki-de-Saint-Phalle/ 
[Consultado 24 de mayo de 2013]. 
Véase también vídeo: “Sindrome. Context, maneres i estructura. Formes actuals de producció artística a 
Estocolm”, Op. Cit. 
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Fig. 212. Visitantes de la exposición HON – En Katedral (“ELLA – Una Catedral”); Niki de Saint Phalle, 
Jean Tinguely y P.O. Ultvedt; comisariada por P. Hultén en el Moderna Museet de Estocolmo, 1966. 
Foto: Hans Hammarskiöld. 

 
 

Otras de las exposiciones claves de Pontus en el Moderna Museet de 
Estocolmo, fue la primera restrospectiva de Andy Warhol, celebrada en 1968. El tema 
principal de la exposición era la serialidad, otra de las novedades fue exhibir una pieza 
fuera del museo (en los muros se expuso una enorme serigrafía donde se repetía la 
imagen de una vaca), lo que hacía que la exposición comenzara ya desde fuera del 
museo. Pero lo más novedoso de la exposición fue poner el acento en la disolución 
entre el arte y la vida (objetos cotidianos, como las latas de sopas Campbell’s pasarían 
al museo a considerarse ‘arte’). Asimismo, Hultén atraído por la multidisciplinariedad 
de Warhol, rompía con la jerarquía de distintos lenguajes artísticos, al poner a ras el 
cine y el arte plástico (concretamente con las imágenes cinematográficas del Empire 
State). Todo ello se traduce en que para Pontus Hultén el arte debía ser entendido 
como algo que estaba en diálogo con la sociedad. 
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Por otro lado, como se ha comentado en el apartado sobre la creación del 
Beabourg, Hultén también consiguió notoriedad con la creación de espectáculos de 
gran formato de carácter polivalente e interdisciplinar en el Centro G. Pompidou de 
París, así como la introducción de nuevos lenguajes artísticos en el museo (cine, 
publicidad, vídeo arte, fotografía, etc.) integrándolos con  la literatura, la música, la 
ciencia y el teatro, y diversas actividades (conferencias, ciclos de cine, debate, etc.). 
Hultén lo denominaría “el museo sin paredes”, para ello hizo uso de estructuras 
transparentes en los displays expositivos  para una confrontación directa entre el 
público y los trabajos. Entre otras novedosas aportaciones, los eventos y displays de 
Hultén marcarón un cambio de paradigma fundamentalmente en la exposición, 
entrando además en la memoria colectiva de varias generaciones de artistas, 
curadores y críticos.993 

Hultén donó su colección privada de 700 obras al Moderna Museet de Estocolmo 
en 2005, con la intención de que dichas obras no se debieran exhibir como parte de la 
colección, bajo su petición, debían ser accesible al público en un almacén de fácil 
visualización y accesibilidad para los visitantes e investigadores, la solución de Hultén 
consistía en que el público tuviera plena libertad de “navegar” entre las obras como en 
una biblioteca de arte para el disfrute visual y de investigación. Este nuevo concepto 
de sistema de almacenamiento público para el Modern Musset, el cual consiste en un 
dispositivo mecánico móvil, fue ideado y diseñado por Pontus Hultén junto con el 
arquitecto italiano Renzo Piano.994 

                                                 
993 Tal y como sostiene Hans-Ulrich Obrist en su entrevista a Pontus Hultén: “The Hang of it – Museum 
Director Pontus Hulten”, en ArtForum International, 01 Abril, 1997. [En línea:] 
http://www.thefreelibrary.com/The+hang+of+it.-a019416259 
(Consultado 6 de marzo de 2013). 
Sobre Hultén véase también: Hans-Ulrich Obrist (2008), Breve historia del comisariado, Op. Cit. 
Véase también: Magnus af Petersens: “The exhibitions of Pontus Hultén”, conferencia presentanda el 
26/10/2009 en el Auditorium MACBA dentro del Curso de arte y cultura contemporánea “The History of 
Exhibitions: Beyond the Ideology of the White Cube” (part one), otoño 2009. [En línea:] 
http://www.macba.cat/uploads/20091025/Hulten_eng.pdf 
(Consultado 6 de marzo de 2013).  
E información recogida de fuentes de segunda mano: 
http://elpais.com/diario/2006/11/01/agenda/1162335607_850215.html  
(Consultado 6 de marzo de 2013). 
994 Stuart Burch, “Introducing Mr Moderna Museet: Pontus Hultén and Sweden’s Museum of Modern 
Art” en Kate Hill (ed.): Ibidem. 



 

633 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 213. Galería Estudio en Modern Musset de Estocolmo. Un espacio donde se llevan a cabo diversas 
actividades (seminarios, estancisas de investigación, eventos, charlas y programas). Contiene un nuevo 
concepto de sistema de almacenamiento público que consiste en un dispositivo mecánico móvil, en el que 
aparecen objetos colgados sobre pantallas móviles, ideado y diseñado por Pontus Hultén y Renzo Piano, 
permite estudiar –a modo de revista abierta- una selección de obras donadas al Museo de Arte Moderno 
en 2005 por su primer director Pontus Hulten, entre otras obras donadas al museo. 

 
 
Por último, cabe además señalar que Hultén también fue director-fundador del 

Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, creado en 1983; fue también director 
del Palazzo Grassi de Venecia en 1985; creó la Kunst und Ausstellungshalle der BDR 
de Bonn, en 1990, y, finalmente, dirigió el museo de su viejo amigo Jean Tinguely, en 
Basilea. También presidió el Institut des Hautes Études en Arts Plastiques entre 1988 
y 1995. Llevando a cabo también distintas exposiciones –durante los años 50 y 60- 
tanto en el Stedelijk museum de Amsterdarn, dirigido por su amigo Sandberg, como en 
el MOMA de Nueva York, bajo petición de su director Alfred Barr. 

Es por todo ello por lo que se le reconoce como uno de los personajes clave del 
arte de la segunda mitad del siglo XX y en cierto sentido, impulsor de lo que son 
actualmente los museos de arte contemporáneo. 

Llegados a este punto, es conveniente prestar también atención a la aportación 
de a una de las propuestas artísticas más emblemáticas de aquel período. A 
continuación, se incluye un apartado sobre el trabajo tan influyente del curador e 
historiador del arte suizo Harald Szeemann (1933-2005), personaje de largo recorrido 
en el sistema artístico tras la Segunda Guerra Mundial, fue director de la Kunsthalle de 
Berna entre 1961 y 1969 y director de la célebre Documenta 5 de Kassel de 1972, 
entre otros muchos cargos, y comisario de múltiples exposiciones.995  

Szeemann, considerado como primer comisario independiente, será el primero 
en establecer la figura del comisario tal y como la entendemos hoy día, 

                                                 
995 Sobre los diferentes cargos ocupados y las exposiciones colectivas e individuales que organizó, 
alrededor de un centenar, véase: Anna María Guasch: Los Manifiestos del Arte Posmoderno (Textos de 
exposiciones 1980-1995), Madrid: Akal, 2000, p. 385. 
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fundamentalmente cuando inaugura en 1969 la muestra “Cuando las actitudes 
devienen formas” (When Attitudes Become Form, celebrada en Berna, Krefeld y en 
Londres), en el sentido de proponer una tesis y no una exposición cronológica. 

A ello le acompaña documentos extraídos de distintas fuentes (conferencias, 
prensa, museos, websites,…). 
 
 
HARALD SZEEMANN:  
 
Live in Your Head: When Attitudes Become Form: Works – Concepts – Processes –
Situations – Information (1969) (“VIVIR EN TU CABEZA: Cuando las actitudes 
devienen forma”) 
 

 
Fig. 214. LIVE IN YOUR HEAD: When Attitudes Become Form (Works – Concepts – Processes – 
Situations – Information). Del 22 de marzo al 27 de abril de 1969. Kunsthalle, Berna. Exposición 
patrocinada por Philip Morris Europe y comisariada por Harald Szeemann. 
 
 
Visitantes: 7.00I 
Otros sitios donde se expuso la exposición: Museum Haus Lange, Krefeld, del 9 de 
mayo al 15 de junio de 1969. 



 

635 
 

The Institute of Contemporary Arts, Londres, del 28 de agosto al 27 de septiembre de 
1969. 
Artistas: Carl Andre, Giovanni Anselmo, Richard Artschwager, Thomas Bang, Jared 
Bark, Robert Barry, Joseph Beuys, Alighiero Boetti, Mel Bochner, Marinus Boezem, Bill 
Bollinger, Michael Buthe, Pier Paolo Calzolari, Paul Cotton, Hanne Darboven, Jan 
Dibbets, Ger van Elk, Rafael Ferrer, Barry Flanagan, Ted Glass, Hans Haacke, Eva 
Hesse, Douglas Huebler, Paolo Icaro, Alain Jacquet, Neil Jenney, Stephen Kaltenbach, 
Jo Ann Kaplan, Edward Kienholz, Yves Klein, Joseph Kosuth, Jannis Kounellis, Gary 
B. Kuehn, Sol LeWitt, Bernd Lohaus, Richard Long, Roelof Louw, Bruce McLean, 
Walter De Maria, David Medalla, Mario Merz, Robert Morris, Bruce Nauman, Claes 
Oldenburg, Dennis Oppenheim, Panamarenko, Pino Pascali, Paul Pechter, 
Michelangelo Pistoletto, Emilio Prini, Markus Raetz, Allen Ruppersberg, Reiner 
Ruthenbeck, Robert Ryman, Frederick Lane Sandback, Alan Saret, Sarkis, Jean-
Frédéric Schnyder, Richard Serra, Robert Smithson, Keith Sonnier, Richard Tuttle, 
Frank Lincoln Viner, Aldo Walker, Franz Erhard Walther, William G. Wegman, 
Lawrence Weiner, William T. Wiley, Gilberto Zorio. 
Comisario:::: Harald Szeemann. 

 
Con la intención también de narrar aquel levantamiento por parte de los artistas 

contra las concepciones tradicionales de las instituciones artísticas y obras de arte, las 
“ActitudesActitudesActitudesActitudes” se toman como punto de partida en la emblemática exposición  de 1969 
LIVE INLIVE INLIVE INLIVE IN    YOURYOURYOURYOUR    HEADHEADHEADHEAD: When : When : When : When AttitudesAttitudesAttitudesAttitudes    Become FormBecome FormBecome FormBecome Form        (Obras(Obras(Obras(Obras    ----    Conceptos Conceptos Conceptos Conceptos ----    Procesos Procesos Procesos Procesos ----    
SituacionesSituacionesSituacionesSituaciones    ----    InformaciónInformaciónInformaciónInformación) ) ) ) presentado en la Kunsthalle de Berna en Suiza y 
comisariada por Harald Szeemann. A la vez que, con ella, iniciaba una nueva forma de 
entender las exposiciones y la figura del curador o comisario (independiente), a través 
de una exposición que se  centraba en los comportamientos y gestos de sesenta y 
nueve artistas americanos y europeos ocupando la institución (a modo de laboratorio, 
es decir, el museo como estudio de trabajo). 

La exposición, conocida sobre todo por su breve título (When Attitudes Become 
Form), mostraba las Actitudes y/o modos de estos artistas internacionales 
contemporáneos, tanto a través de la exposición como  del catálogo, en el que acogía 
las nuevas tendencias en el arte de su tiempo, hoy conocido como el post-
minimalismo, el arte povera, el land art y el arte conceptual, pero que a pesar de que 
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en ellos primaba la idea y el concepto por encima del objeto, daban una importancia 
sustancial a la forma en que éste acababa llevándose a cabo.996 

 
'When Attitudes Become Form' marked the end of a decade of extremely fertile 

innovation and experimentation that had great influence on the visual arts. In short order 
Pop art and Fluxus, Minimalism and post-Minimalism, Conceptual art, Land art and Arte 
Povera transformed the discourse on the nature of art and its materials, questioning 
how and by whom a work of art can be made, where a work of art can exist, and even 
whether it needs to exist as an object at all. (Christian Rattemeyer, Exhibiting the New 
Art, Afterall 2010)997 

[“’When Attitudes Become Form' marcó el final de una década de innovación y 
experimentación extremadamente fértil que tuvo gran influencia en las artes visuales. 
En poco tiempo el arte Pop y Fluxus, minimalismo y post-minimalismo, el arte 
conceptual, el arte de la tierra y el arte povera transformaron el discurso sobre la 

naturaleza del arte y sus materiales, cuestionando cómo y por quién una obra de arte 
se puede hacer, donde puede existir una obra de arte, e incluso si puede existir como 

un objeto total."] (Traducción mía). 
  

Aunque los artistas y obras incluidos tenían diversos puntos de vista, la 
exposición no trató de asimilar estos enfoques diferentes en una narrativa singular, 
sino que permitió que las distinciones y diferencias de los artistas que se habían 
seleccionado manifestaran a través de estas obras en términos de una relación 
cambiante entre el artista y obras de arte, en el que sesesese    priorizapriorizapriorizaprioriza    lalalala    actividadactividadactividadactividad    yyyy    proceso proceso proceso proceso 
creativo del artistacreativo del artistacreativo del artistacreativo del artista    (en el momento que se realiza) por encima del medio(en el momento que se realiza) por encima del medio(en el momento que se realiza) por encima del medio(en el momento que se realiza) por encima del medio. De hecho, 
Szeemann, al hacer que los artistas trabajaran en el mismo espacio expositivo, daría 
todo protagonismo a los atributos experimentales y gestuales de las obras, todo protagonismo a los atributos experimentales y gestuales de las obras, todo protagonismo a los atributos experimentales y gestuales de las obras, todo protagonismo a los atributos experimentales y gestuales de las obras, 
interpretando como proceso de trabajo tanto el momento de montaje de la muestra interpretando como proceso de trabajo tanto el momento de montaje de la muestra interpretando como proceso de trabajo tanto el momento de montaje de la muestra interpretando como proceso de trabajo tanto el momento de montaje de la muestra 
como la propia exposición como la propia exposición como la propia exposición como la propia exposición (en el que se instalaban incluso algunas obras después de 
la inauguración). De este modo, la exposición -en donde las obras quedaban 
yuxtapuestas, sin marcos, sin pedestales y sin aparente orden alguno- constataría la 
relevancia en el proceso de su propia creación y en el carácter temporal de los 
elementos presentados, abriéndose el museo hacia la ciudad, más allá de sus propias 
paredes hacia la vida misma. 

                                                 
996 Sobre ello véase: Hans Ulrich Obrist, “Whe Attitudes Become Form de Harald Szeemann”, Ibidem; así 
como la publicación de H. Ulrich Obrist, A brief history of curating, Op. Cit.; Léase también: Anna María 
Guasch: El arte del siglo XX en sus exposiciones, 1945-2007. Op. Cit., pp. 173-178. 
997 http://ubu.com/historical/szeemann/index.html 
[Consulta: 19/10/2012]. 
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En el propio resumen de Szeemann sobre el contenido del programa se 
estableció dicho cambio en la relación del artista, estudio y museo: 

 
‘The obvious opposition to form; the high degree of personal and emotional 

engagement; the pronouncement that certain objects are art, although they have not 
previously been defined as such; the shift of interest away from the result towards the 
artistic process; the use of mundane objects; the interaction of work and material; 
Mother Earth as medium, workplace, the desert as concept.’  

["La evidente oposición a la forma, y el alto grado de compromiso personal y 

emocional, y la declaración de que ciertos objetos son arte, aunque no hayan sido 
previamente definida como tal, el desplazamiento del interés del resultado hacia el 
proceso artístico, el uso de objetos cotidianos, la interacción del trabajo y material;. 
Madre Tierra como medio, lugar de trabajo, el desierto como concepto.”] 

 
Por todo ello, la exposición de 1969 de Harald Szeemann se ha convertido en 

uno de los eventos más significativos del pasado reciente. Mientras que la exposición 
ha sido discutida, investigada y examinada en una amplia variedad de ensayos, libros 
y conferencias, una investigación sobre su historia y su impacto nunca antes se había 
realizado en el formato de una exposición. La muestra que reunió a un gran grupo de 
artistas internacionales contemporáneos ha servido de legado del arte conceptual. E 
igualmente, la exposición original permitía una gran diversidad de enfoques, 
materiales, voz artística, y de procesos, cuando las actitudes devino actitudes la gran 
variedad de artistas contemporáneos siguen trabajando dentro de un enfoque 
igualmente experimental y expansivo. 

Por consiguiente, la muestra ponía de manifiesto que la principal particularidad 
del arte contemporáneo no era ya la articulación del espacio sino la propia actividad 
humana. Es decir, según Szeemann “La actividad del artista La actividad del artista La actividad del artista La actividad del artista se ha convertido en el se ha convertido en el se ha convertido en el se ha convertido en el 
tema y el contenido dominantes […]. Los artistas presentes en esta exposición no tema y el contenido dominantes […]. Los artistas presentes en esta exposición no tema y el contenido dominantes […]. Los artistas presentes en esta exposición no tema y el contenido dominantes […]. Los artistas presentes en esta exposición no 
crean en modo alguno objetos. Al contrario, aspiran a liberarse del objeto y, de este crean en modo alguno objetos. Al contrario, aspiran a liberarse del objeto y, de este crean en modo alguno objetos. Al contrario, aspiran a liberarse del objeto y, de este crean en modo alguno objetos. Al contrario, aspiran a liberarse del objeto y, de este 
modo, profundizar en los niveles de significado del objeto, revelamodo, profundizar en los niveles de significado del objeto, revelamodo, profundizar en los niveles de significado del objeto, revelamodo, profundizar en los niveles de significado del objeto, revelar el significado de los r el significado de los r el significado de los r el significado de los 
niveles que hay más allá del objeto. Quieren que el proceso artístico siga siendo niveles que hay más allá del objeto. Quieren que el proceso artístico siga siendo niveles que hay más allá del objeto. Quieren que el proceso artístico siga siendo niveles que hay más allá del objeto. Quieren que el proceso artístico siga siendo 
visible en el producto final y en ‘la exposición’visible en el producto final y en ‘la exposición’visible en el producto final y en ‘la exposición’visible en el producto final y en ‘la exposición’”. (Harald Szeemann, del catálogo de la 
exposición).998 

                                                 
998 BEZZOLA Tobia, KURZMEYER Roman (ed.): Harald Szeemann with by through because towards 
despite, Catalogue of all Exhibitions 1957-2005, Zurich: Voldemeer, 2007, pp. 225-226. 
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“De hecho, los seres humanos, los visitantes del Kunsthalle de Berna, son las 
únicas obras de arte que se pueden ver en esta exposición.” (Reinhardt Stumm, Basler 
Nachrichten, 1 de abril de 1969).999 

Por último, cabe citar otra trascendental intervención de H. Szeemann, sería la 
que aconteció en 1972 en la Documenta 5 de Kassel, donde llevó a cabo una sección 
del proyecto expositivo de “Museos de Artistas” (de M. Duchamp, El Lissitzky, M. 
Broodthaers, Vautier, C. Boltanski, etc.); desde entonces los museos comienzan a 
pertenecer a los artistas.  

Ambas exposiciones establecieron el rol del comisario como agente activo, 
ligado al arte y a los artistas del momento, que articula un espacio de creación y 
experimentación basado en sus propias interpretaciones del arte, pero también marcó 
un punto de inflexión dentro de la historia de las exposiciones transgrediendo la 
ideología del cubo blanco. 

                                                 
999 Op. Cit., p. 226. 
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Fig. 215. Live in your Head: When Attitudes Become Form. Vistas de la instalación durante el evento de 
apertura en Kunsthalle Bern, 1969 © Kunsthalle Bern, Bern. (2, 3, 4, 5, 10) Live in your Head: When 
Attitudes Become Form. Vista de la instalación de la exposición durante el evento de apertura en Haus 
Lange, Krefeld, Alemania, 1969 (6) Live in your Head: When Attitudes Become Form. Harald Szeemann 
durante el evento de apertura en Haus Lange, Krefeld, Alemania, 1969; sentado entre el público: Paul 
Wember, Director de Kunstmuseen Krefeld en 1969 (12) Live in your Head: When Attitudes Become 
Form. Paul Wember y artista Sarkis con dos de las obras del artista durante el evento de apertura en Haus 
Lange, Krefeld, Alemania, 1969; en la pared, Robert Morris, baterías con Ripples, 1964; Haus Lange, 
Krefeld, Alemania, 1969. 
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Fig. 216. De arriba abajo y de izquierda a derecha: Joseph Beuys, Jason, 1961. Live in your Head: When 
Attitudes become Form. Vista de la instalación en el Haus Lange de Krefeld, 1969. Robert Morris, Felt 
Piece no. 4, 1968. Gilberto Zorio, Untitled (Torcia), 1969. Jannis Kounellis, Senza Titolo, 1969. Fotos: 
Archivo Kunstmuseen Krefeld, Alemania. 
 
 

 
Fig. 217. Imágenes de la instalación de la exhibición Live in your head: When Attitudes Become Form 
comisariada por Harald Szeemann en la Kunsthalle de Berna, 1969. 
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Fig. 218. Live In Your Head: When Attitudes Become Form: Works-Concepts-Processes-Situations-
Information (1969).1000 Catálogo de la exposición en la Kunsthalle de Berna (1969), comisariada por 
Harald Szeemann. 

 
 
 
VII. 6. 3 - Reflexiones a modo de Conclusión (y Apuntes en torno a la Crisis del 
Formato Expositivo Tradicional) 

 
Como hemos podido ver en estos ejemplos, que forman ya parte de la historia de 

la recepción y la mediación, los espacios expositivos (y con ello los museos) pasarían 
de ser un simple centro de acogida y de emisión de información ya consagrada, a 
convertirse en un laboratorio de experimentación artística y, por tanto, en un lugar de 
trabajo para los artistas. Además de abolir las fronteras entre interior y exterior, privado 
y público, el espacio expositivo será considerado como objeto del artista y su 
presencia física en el museo será trascendental. 

                                                 
1000 http://ubu.com/historical/szeemann/index.html (Ibidem). 
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Por otra parte, con respecto al auge de las exposiciones temporales a partir de la 
segunda mitad del siglo XX y en relación a los nuevos paradigmas de representación y 
de recepción de la obra de arte, retomamos en este punto, una vez más, las ideas 
influyentes del pensamiento de Walter Benjamin. Tal y como anunció, pues, el esteta y 
literato alemán -tanto en su libro Pequeña historia de la fotografía como en La obra de 
arte en la era de la reproductibiliad técnica indica que- se darán una serie de 
condicionamientos sociales de la pérdida de la autenticidad y del aura del objeto 
artístico; para Benjamin, este desmoronamiento del aura dependerá del fenómeno 
más característico de la moderna sociedad industrial: la multitud o las masas. Por un 
lado, habrá un mayor auge del valor de exhibición (la exposición de mercancía, es 
decir “el fetichismo de la mercancía”1001) por encima del valor de culto del objeto y, por 
otro lado, la posible reproducción de toda obra de arte (de modo que las masas se 
adueñarán del objeto a través de la imagen de la copia o reproducción) hace que se 
pierda el aura del objeto: “Cada día cobre una vigencia más irrecusable la necesidad 
de adueñarse de los objetos en la más próxima de las cercanías, en la imagen, más 
bien en la copia, en la reproducción”.1002 En definitiva, viene a decir que en la época de 
la reproductibilidad técnica lo que queda dañado es el aura, así como los conceptos de 
autenticidad y unicidad del arte. Por tanto, y como ya explicamos en la 2ª parte, la 
fotografía tendrá una decisiva participación en la negación del aura y en la liberación 
de otros valores tradicionales elitistas, al igual que otras manifestaciones artísticas que 
tuvieron un mayor impulso a principios del XX como el cine, el cómic, el fotomontaje, 
etc.1003 

Benjamin explicaba en su famoso ensayo (La obra de arte en la época de la 
reproducción mecánica, 1936: 113) que el desarrollo de nuevas formas de arte (como 
la fotografía o el cine) hace que el arte pueda ser reproducido infinitamente, perdiendo 
de esta manera su carácter sagrado, su “aura”, pero a su vez, desde una postura más 
optimista y democrática, señalaba que el arte pasa a ser más accesible y más 

                                                 
1001 Walter Benjamin (1927), Das passagen-Werk, ed. Rolf Tiedemann, Frankfurt am Main, Suhrkamp 
Verlag, 1982. (Ed. cast.: Libro de los Pasajes, Madrid, Akal, 2004, p. 420). 
1002 Walter Benjamin: “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” (1936), en Discurso 
interrumpidos I. Op. Cit.; también en Agustín Martínez: Poética del Pensamiento Crítico. Ensayo sobre 
Walter Benjamin. Universidad de los Andes Consejo de publicaciones CEAP-FACES-UCE, Mérida, 
1999, p. 145. 
1003 Sobre ello véase también: Juan Antonio Ramírez, El objeto y el aura. (Des) orden visual del arte 
moderno, Madrid, Ed. Akal, 2009, pp. 20-23. 
Respecto a dicho asunto de la negación del aura expresada por la fotografía y ésta en tanto que arte, véase 
Roland Barthes, La Chambre Claire. Note sûr la photographie, 1980 [ed. cast.: La cámara lúcida. Nota 
sobre la fotografía, Madrid, Paidós, 2010]. 
Véase también: Douglas Crimp, “The Photographic Activity of Postmodernism”, en October, 15, invierno 
de 1980, pp. 91-101; Douglas Crimp, “Imágenes postmodernas” y “Sobre las ruinas del museo” en 
Posiciones críticas. Op. Cit., 2005, pp. 23-72. 



 

643 
 

aperturista. Con estos avances en la tecnología, el arte se convierte en la propiedad 
de las masas y ofrece al espectador la posibilidad de juzgar la autenticidad de la obra: 
“En los tiempos de Homero, la Humanidad se ofrecía en espectáculo a los dioses del 
Olimpo; esto es lo mismo que ocurre hoy día, ella se ofrece en espectáculo (…).” 

Precisamente en el contexto de emergencia de la nueva crítica (institucional) de 
principios de los ochenta la fotografía pasó a ser su eje principal, ya que debido a su 
carácter mecánico, de reproducción, de archivo –de las ciencias y las artes- y 
“documental” la convertía en un emergente campo artístico y en una poderosa 
herramienta con la que atacar los discursos de representación expositiva de las 
instituciones museísticas y del paradigma artístico moderno. Autores como Rosalind 
Krauss, Christopher Phillips, Benjamin H.D. Buchloh y Douglas Crimp, entre otros, 
establecieron las condiciones del debate sobre la fotografía en el espacio de la 
exposición, así como otras cuestiones pertenecientes a la crítica institucional.1004 

Por su parte, la reflexión de Benjamin: “cuando una obra artística se transforma 
en mercancía, el concepto de obra de arte no resulta ya sostenible en cuanto a la cosa 
que surge”1005, hace referencia al surgir de una nueva forma de hacer cultura y por 
tanto plantea un nuevo cambio de las funciones del arte, dando paso a un 
comportamiento crítico de la obra de arte, pues la aparición del mercado (junto con el 
comercio, uno de los poderes organizativos de la vida misma) aportó los procesos de 
reproducción (masiva) y este fenómeno transformó sustancialmente muchas nuevas 
concepciones socioculturales. Proveyendo este hecho la confrontación entre “alta 
cultura” (o cultura elitista) y cultura de masas, teniendo hoy día a los medios de 
comunicación como sus mayores propagandistas, dando paso esos propios medios de 
cultura masiva a una definición de este último período de la humanidad que se ha 
llamado posmodernismo1006, porque representan, en términos culturales y en otros 
preceptos, un nuevo paradigma estético diferente, impuesto por la nueva estética de la 
cultura de masa y/o del espectáculo.1007 

Por tanto, la obra de arte, desprovista de su valor aurático, hará cambiar el ritual 
del arte por la política, o dicho de otra manera: “Por primera vez en la historia del 

                                                 
1004 Los textos de cada uno de estos autores fueron publicados originalmente en la revista October, nº 30 
(otoño de 1984). 
1005 Walter Benjamin: “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, en Discurso 
interrumpidos I. Op. Cit., p. 30; citado también en Agustín Martínez: Poética del Pensamiento Crítico. 
Op. Cit., 1999, p. 147. 
1006 Recuérdese que el término fue principalmente popularizado a partir de la publicación de Jean Fraçois 
Lyotard: La condición postmoderna (1979). [Trad. al castellano: Op. Cit., 1987]. 
1007 Autores como Rosalind Krauss y Douglas Crimp comparten la definición del postmodernismo como 
una ruptura con el campo estético del modernismo. Las posiciones de ambos críticos de arte, junto con 
otros teóricos destacados, se recogen en Hal Foster (ed.), La postmodernidad, Op. Cit., pp. 59-92. 
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mundo, la posibilidad de la reproducción técnica de la obra de arte emancipa a ésta de 
su dependencia parasitaria de ritual. La obra de arte reproducida es cada vez más la 
reproducción de una obra de arte concebida para su reproducción […]. Pero en el el el el 
instante en que deja de ser válida la norma de autenticidad aplicable a la producción instante en que deja de ser válida la norma de autenticidad aplicable a la producción instante en que deja de ser válida la norma de autenticidad aplicable a la producción instante en que deja de ser válida la norma de autenticidad aplicable a la producción 
artística, también queda transformada artística, también queda transformada artística, también queda transformada artística, también queda transformada por completo la función total del arte. Su por completo la función total del arte. Su por completo la función total del arte. Su por completo la función total del arte. Su 
fundamentación en el ritual es sustituida por la fundamentación en otra praxis: la fundamentación en el ritual es sustituida por la fundamentación en otra praxis: la fundamentación en el ritual es sustituida por la fundamentación en otra praxis: la fundamentación en el ritual es sustituida por la fundamentación en otra praxis: la 
fundamentación en la políticafundamentación en la políticafundamentación en la políticafundamentación en la política”.1008  

W. Benjamin con estas palabras auguraba también el llamado arte posmoderno 
activista, basado en aquellas cuestiones referidas con el cruce de instituciones (el arte, 
la economía, la política…) y de representaciones (la identidad sexual y la vida social), 
es decir prácticas críticas en las que se replantearon las relaciones entre el objeto de 
arte y su audiencia.1009 Referente a ello, precisa recordar que Benjamin exponía en su 
publicación de 1934 “El autor como productor” una significativa trilogía de valores 
(como la innovación artística, la revolución social y la revolución tecnológica) que 
permitían cuestionar la condición tradicional del creador en tanto que individuo, y la 
transformación del espectador (o consumidor pasivo) en productor y en copartícipe (o 
autor) de la obra. Es decir, como ya se ha comentado más arriba en el presente 
Capítulo, tanto en éste como en su otro transcendental ensayo “La obra de arte en la 
era de la reproductibilidad”, Benjamin plantea cómo “la distinción entre autor y público 
está a punto de perder su carácter sistemático” (1936, Ibídem) y, por otro lado, cómo 
los lectores se convierten en colaboradores. (1934, Ibídem). [Sobre dicho asunto, 
véase el Capítulo IX de la tesis: Arte-Tecnología-Internet]. 

Este análisis de Benjamin también sirvió de modelo de referencia  para esos 
esfuerzos de democratización en el terreno artístico dentro del panorama de los 
movimientos de 1968, en el cual, dentro de las distintas críticas levantadas incluían el 
rechazo de la industria cultural burguesa y todas sus instituciones como museos y 
galerías, y con ellas el nacimiento a la crítica institucional, aunque como se ha dejado 
ver la cultura burguesa finalmente tomará y consumirá todos los ataques que iban 
contra ella. 

En consecuencia, según hemos podido observar respecto a estos y otros 
cambios revolucionarios socio-culturales en relación con el debate de la crisis del 
modernismo, el museo tenía que reflejar también la pérdida del poder institucional, de 
control y exclusión, a la vez que se alejaba de su discurso hegemónico tradicional de 
espacio espiritual, sagrado y elitista (modos éstos manifestados por la institución 

                                                 
1008 W. Benjamin: La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, Op. Cit., p. 439. 
1009 Así lo expresa Anna M. Guasch en: El arte último del siglo XX. Op. Cit., 2003, p. 471. 
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artística de la “alta modernidad” -el MOMA de Nueva York-). Es decir, la hegemonía 
del canon artístico erigido por Clement Greenberg durante casi cuarenta años –bajo la 
representación del expresionismo abstracto- comenzaba a entrar en debate a 
principios de la segunda mitad del siglo XX. Una serie de teóricos, intelectuales y 
artistas ponían en cuestión la validez y los valores de la supuesta neutralidad del 
“Cubo Blanco”, siendo Brian O’Doherty uno de los autores que mejor narró aquel 
inminente y necesario cuestionamiento -según los cambios sociales y culturales que 
se avecinaban en la década de los sesenta y setenta- de la supremacía estética e 
ideológica que “glorificaba” el museo moderno. 

En este sentido, destaca también los interrogantes que planteaba Marcel 
Broodthaers –a partir de 1968- con el Musée d’Art Moderne, que iban encaminadas 
especialmente a las disfunciones del museo como productor de significado. “La ficción 
del Musée d’Art Moderne Departement des Aigles – escribe Catherine David – al 
instaurar una relación de fuerzas entre la ‘violencia institucionalizada’ del museo y la 
‘violencia poética’ de una colección arbitraria, contingente y efímera de objetos 
heteróclitos (desde la etiqueta de la caja de Camembert hasta el águila precolombina), 
pone de manifiesto las ‘condiciones de verdad’ de la presentación museística”.1010 De 
hecho, en palabras del propio M. Broodthaers, “Una ficción permite captar la verdad y 
a la vez la oculta”.1011 De modo que, como se ha analizado anteriormente, uno de los 
proyectos materializados más eficaces en el análisis y la crítica del registro 
museográfico y la exposición entendida como sucesión de obras que responden a una 
necesidad de exclusivo reconocimiento del objeto (economía, racionalización y control) 
será el museo de las águilas de Broodthaers. 

Así, respecto a las iniciativas que retomarán muchos grupos y artistas de la 
segunda vanguardia inciden en: “La total disolución de la dimensión estética, el 
ejercicio radical en la práctica artística, la crítica de las estructuras culturales, la 
aproximación entre arte y política o los nuevos métodos de producción son tan sólo 
algunos de los modelos resultantes de esta tensión generada entre la exposición –
entendida como la mera presentación del original y la prueba—, y las prácticas 
alternativas que abogan por una disolución del objeto, y que han derivado asimismo en 
una nueva clase de formalismo”.1012  

En esta transformación, según hemos ido viendo, una figura destacada que ha 
conllevado la misma ha sido, sin lugar a dudas, el comisario (curador o curator) como 
mediador cultural entre las instituciones, el público y el artista. Curiosamente, al igual 
                                                 
1010 Marcel Broodthaers. Op. Cit., 1992, pp. 19 y 21. 
1011 Ibidem 
1012 En palabras de Beatriz Herráez, Ibidem. 
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que comenzaba a cobrar un gran protagonismo los “museos de firma”, la figura del 
comisario iniciaba también su próspera e influyente andadura a partir de los años 
setenta, reivindicando al arte conceptual y a los intentos de ruptura con los formatos 
tradicionales y con el desarrollo de un mercado de arte que diera cobijo a las nuevas 
prácticas artísticas y curatoriales.1013 Principalmente gracias a los avances que realizó 
Harald Szeemann en el año 1969 con la exposición When Attitudes Become Form 
(“Cuando las actitudes devienen forma”)  y en 1972 en la Documenta V de Kassel. 
Como hemos podido observar, ambas exposiciones lograron establecerse como 
paradigmas de una nueva forma de entender las exposiciones y la figura del 
comisario, pasando desde entonces por ciclos de todo tipo, similares a las acontecidos 
-a lo largo de las últimas cuatro décadas- por la arquitectura de autor, que como define 
Beatriz Espejo: “D“D“D“De nacimiento en los 70, de gloria en los 80, de e nacimiento en los 70, de gloria en los 80, de e nacimiento en los 70, de gloria en los 80, de e nacimiento en los 70, de gloria en los 80, de boomboomboomboom    en los 90, de en los 90, de en los 90, de en los 90, de 
sobresaturación en los 2000 y, ahora mismo, de replanteamiento.”sobresaturación en los 2000 y, ahora mismo, de replanteamiento.”sobresaturación en los 2000 y, ahora mismo, de replanteamiento.”sobresaturación en los 2000 y, ahora mismo, de replanteamiento.”1014 O por qué no 
decirlo, “cada época una moda, y ahora estamos ya en el inicio de la decadencia de la 
época del curador. […]”, en palabras de Rosa Olivares.1015 

Realmente se hace irrefutable cuestionarnos hasta que punto en la actualidad 
tiene sentido realizar una exposición física y, en consecuencia, preguntarnos también 
si, debido a la irrupción de los nuevos medios tecnológicos, tienen vigencia los 
discursos expositivos históricos.1016 Ya que con respecto al espectador, las 
características propias de la exposición hacen que la visita se convierta en un gran 
esfuerzo agotador en relación a otras actividades culturales.1017 En este sentido, Juan 
Carlos Rico (doctor en arquitectura y conservador de museos) advierte una serie de 
exigencias como: 

- la de tener que desplazarse el espectador hasta el lugar físico donde se 
desarrolla. En este sentido, es parecido a otros muchos eventos culturales: cine, 
teatro, conciertos, etc. 

- Una vez dentro del espacio expositivo, al público se le exige la total 
complicidad, ha de desplazarse, normalmente siguiendo un itinerario, en un periodo de 
                                                 
1013 Anna María Guasch: El arte del siglo XX en sus exposiciones, Op. Cit, 2009. 
Véase también: Alexander Alberro: Conceptual Art and the Politics of Publicity, Massachussets, MIT 
Press, 2004. 
1014 Como así lo describe la reciente publicación de Beatriz Espejo; “por dónde pasa el futuro del 
comisariado?”, El Cultural.es, publicado el 6 del 7 de 2012. Disponible [En línea:] 
http://www.elcultural.es/version_papel/ARTE/31299/Por_donde_pasa_el_futuro_del_comisario 
(Consulta: 11/9/2012). 
1015 Ibidem. 
1016 En relación a las alternativas por parte de distintos grupos -relacionados con universidades, museos y 
centros culturales- que se le está dando a la crisis y que  desde siempre ha perseguido al museo, a los 
centros de arte y galerías, véase: J. C. Rico, ¿Por qué no vienen a los museos?: historia de un fracaso, 
Madrid, Sílex, 2002. 
1017 J. C. Rico, Op. Cit, pág. 43. 
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espacio-tiempo determinado y consiguiendo la información requerida en cada caso. En 
el cine o el teatro el espectador permanece cómodamente sentado mientras que se le 
facilita la información de forma audiovisual. 

- Es una evidencia que las condiciones técnicas están pensadas para la 
conservación y el perfecto estado de las obras y no para el confort del visitante. A 
causa de los estrictos umbrales de seguridad (climatización, humedad, iluminación, 
etc.) que requieren ciertas obras la visita se hace aún más ardua. 

 
De modo que, según advierte Rico, si comparamos el evento cultural de las 

exposiciones físicas con cualquier otro medio de comunicación artístico, ésta siempre 
conlleva un mayor número de inconvenientes.1018 

No obstante, y hasta cierto punto de acuerdo con la opinión de Juan Carlos Rico, 
la singularidad de una exposición como lenguaje de comunicación es una experiencia 
que solo se puede sentir plenamente apreciando la obra frente a frente, de una 
manera directa. Es decir, por muy avanzado que pueda ser un medio audiovisual y por 
mucha interactividad que nos permita los nuevos medios tecnológicos, el disfrute físico 
de cualquier objeto o evento artístico siempre es mayor cuando lo experimentamos en 
vivo y en directo. Pero tampoco podemos olvidar esos otros medios ya que sin ellos no 
sería posible la viabilidad de otras nuevas lecturas. Pero en definitiva, es primordial la 
relación que mantiene la obra de arte con el entorno espacial donde es ubicado, 
puesto que, como comenta Rico, una u otra colocación en un determinado espacio 
(físico) influye plenamente en la comunicación entre objeto y espectador.1019 

Por un lado, si tenemos en cuenta, además de aquellos asuntos que trata Juan 
Antonio Álvarez Reyes en su artículo La crisis del formato expositivo en la cultura 
desmaterializada1020, entre otros autores, como el crítico de arte y comisario catalán, 
afincado en Estocolmo (Suencia), Martí Manen en su libro publicado recientemente 
Salir de la exposición, si es que alguna vez habíamos entrado1021, la repercusión de la repercusión de la repercusión de la repercusión de 
Internet y las conInternet y las conInternet y las conInternet y las consecuencias devastadoras de la crisis financiera, está notablemente secuencias devastadoras de la crisis financiera, está notablemente secuencias devastadoras de la crisis financiera, está notablemente secuencias devastadoras de la crisis financiera, está notablemente 
influyendo en la crisis del formato expositivo tradicional y con ella la figura del influyendo en la crisis del formato expositivo tradicional y con ella la figura del influyendo en la crisis del formato expositivo tradicional y con ella la figura del influyendo en la crisis del formato expositivo tradicional y con ella la figura del 
comisario y/o del crítico de arte.comisario y/o del crítico de arte.comisario y/o del crítico de arte.comisario y/o del crítico de arte.    

Actualmente, aún más acentuada por la crisis financiera, se están viendo 
recortados muchos espacios y otros se ven obligados a cerrar, también por la 

                                                 
1018 Ibidem. 
1019 Op. Cit., p. 44. 
1020 J. A. Álvarez Reyes, “La crisis del formato expositivo en la cultura desmaterializada”, Op. Cit., 2006. 
1021 M. Manen, Salir de la Exposición. Op. Cit., 2012. 
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repercusión de Internet; al fin y al cabo, hoy día cualquier cosa es visitable en la red, 
un rico y basto medio de comunicación donde “todo” está al alcance de cualquiera.  

Cabe en este punto aludir la célebre frase del filósofo canadiense, profesor y 
fundador de estudios de medios de comunicación (de masas) y uno de los primeros 
teóricos de la sociedad de la información, Herbert Marshall McLuhan (1911-1980), 
célebre son sus aforismos “el medio es el mensaje”, o “el “contenido” de todo medio es 
otro medio”1022, quien también acuñó el término aldea global para describir la 
interconexión humana a escala global generada por los medios electrónicos de 
comunicación1023 y que en la actualidad es ya una realidad: 

 
 El medio, o el proceso, de nuestro tiempo está remodelando y reestructurando 

los patrones de la interdependencia social y cada uno de los aspectos de nuestra vida 
privada. Nos está forzando a reconsiderar y revaluar prácticamente cada pensamiento, 
cada acción y cada institución que hasta hoy se daban por establecidos. Todo está en 
cambio: usted, su familia, su barrio, su educación, su puesto, su gobierno, su relación 
con “los otros”. Y está cambiando dramáticamente.1024 

 
McLuhan advierte a continuación que: “Las sociedades siempre han sido Las sociedades siempre han sido Las sociedades siempre han sido Las sociedades siempre han sido 

moldeadas más por la índole de los medios con que se comunican los hombres que moldeadas más por la índole de los medios con que se comunican los hombres que moldeadas más por la índole de los medios con que se comunican los hombres que moldeadas más por la índole de los medios con que se comunican los hombres que 
por el contenido mismo de la comunicaciónpor el contenido mismo de la comunicaciónpor el contenido mismo de la comunicaciónpor el contenido mismo de la comunicación. […] La tecnología eléctrica promueve y 
estimula la unificación y el envolvimiento. Es imposible comprender los cambios Es imposible comprender los cambios Es imposible comprender los cambios Es imposible comprender los cambios 
sociales y culturales si no se conoce el funcionamiento de los mediossociales y culturales si no se conoce el funcionamiento de los mediossociales y culturales si no se conoce el funcionamiento de los mediossociales y culturales si no se conoce el funcionamiento de los medios”. (Ibidem). 

Como bien profetizó Marshall McLuhan en los años 60, estamos viendo que el 
medio, o el proceso de nuestro tiempo –la tecnología de la información y la 
comunicación (TIC)-, está cambiando la manera tradicional de hacer las cosas, como 
sucede con aquellos trabajos que hacen uso cotidianamente de Internet, pero también 
ha remodelado y reestructurado los patrones de la interdependencia social y todos los 
aspectos de la vida privada. Todo está a nuestro alcance a través de Internet, ya no 
necesitamos salir de nuestros habitáculos cerrados para solventar nuestras 

                                                 
1022 Sobre ello léase “El medio es el mensaje” en Marshall McLuhan, Understanding Media. The 
Extensiones of Man (1964). Trad. al castellano: Patrick Ducher, Comprender los medios de 
comunicación: las extensiones del ser humano, Barcelona, Paidós Comunicación 77, 2007 (1ª ed. en 
castellano 1996), pp. 29-42. 
1023 Relevante son sus investigaciones sobre mass-media y, especialmente, las nuevas tecnologías de la 
sociedad de la información. De hecho, aún pervive el “Programa McLuhan en Cultura y Tecnología” de 
la Universidad de Toronto, centrado en el estudio de la influencia de las nuevas tecnologías en el cambio 
social: http://mcluhan.ischool.utoronto.ca/ 
1024 Marshall McLuhan, Quentin Fiore, coord. Jerome Agel: The medium is the Massege. An inventory of 
effects, 1967. Trad. al castellano: León Mirlas, El medio es el masaje. Un inventario de efectos, 
Barcelona, ed. Paidós, 2009 (1ªed. 1988), p.8. 
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necesidades y deseos, el hombre contemporáneo, curioso e indiferente, encuentra en 
la ventana virtual un mundo hiper-real, que le lleva a complacer sus deseos. 

Sólo hay que ver como las redes sociales, los blogs y las plataformas (de 
producción y distribución de arte y cultura) marcan uno de los puntos céntricos de 
conexión entre teóricos, creadores, gestores y espectadores. La perversa crisis y los 
respectivos recortes del Estado han propiciado la interconexión de los distintos 
agentes desde diversas plataformas online que posibilita sinergias y un espíritu más 
abierto y democrático donde compartir conocimientos. Al mismo tiempo, las redes 
sociales se han convertido también en destacados espacios expositivos donde 
muchos artistas muestran sus trabajos, como su propia página web donde mostrar su 
portfolio artístico, además de convertirse en componente temático principal de la obra 
y en la herramienta de trabajo de muchos artistas, como es el caso del proyecto de 
‘Intimidad Romero’, sobre el que analizaremos en el Capítulo IX entre otros asuntos 
ligados al mismo. 

Incluso el aprendizaje en red está cada vez más en auge y poniendo en entre 
dicho la enseñanza presencial (y con ello, la validez de los espacios físicos de centros 
de enseñanza, situación similar ocurre con los museos, galerías y espacios culturales 
físicos). Parece ser que cada vez es más difícil rivalizar con la red, un espacio infinito 
en el que se están captando cada vez más lectores, consumidores, anunciantes, 
creadores, productores, distribuidores, espectadores, visitantes, etc. 

En este contexto, también los espacios dedicados a la crítica se ven menguados. 
Muchas revistas y publicaciones dedicadas a la creación artística y/o a la crítica de 
arte contemporáneo se están viendo afectadas debido al gran auge de Internet e 
incluso, no son pocas, al igual que muchos periódicos, las que se están ya dedicando 
solamente a aparecer en la red, en consecuencia, terminan siendo en su mayoría 
publicaciones digitales en red al alcance de cualquier persona.  

Evidentemente este fenómeno hoy día influye en la relevancia que está teniendo 
la figura del comisariado en los últimos años, el crítico de arte se ve cada vez más 
desplazado en dirección al comisariado, en el que a través de la exposición –como 
soporte potencial de crítica- también es posible hacer efectiva ésta, “porque el 
comisariado – según indica el comisario cubano Gerardo Mosquera- es como una 
crítica en acción, es decir, se ejerce la crítica en la práctica mediante la organización 
de exposiciones, y eso si que ha afectado, en cierto modo, la práctica de la crítica, 
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porque los profesionales han optado más por esta dirección, y porque el poder del 
discurso se está centrando más en el comisariado que en la crítica”.1025 

Ante lo expuesto, cabe cuestionarse, por tanto, si tras la apariencia transgresora 
de ciertas prácticas curatoriales –frente al criterio taxonómico del museo- se esconde 
una estrategia de poder que convierte al comisario en autor, en el nuevo “legitimador 
de modas” y, en consecuencia, creador de cánones que son al fin y al cabo tan 
parciales y subjetivos como aquellos a los que tratan suplantar, pues sin lugar a dudas 
el comisario de arte contemporáneo es a día de hoy la figura clave que construye los 
recorridos y discursos en las instituciones artísticas. (Meijers 1996: 5-14). 

Sólo ver como desde sus inicios –años 60 y 70- las prácticas curatoriales han ido 
ganando mayor relevancia tanto en museos como en galerías, principalmente entre las 
bienales y exposiciones temporales como “mediador expositivo” o cultural (entre las 
instituciones, el público y el artista), sobre todo en la úlima decada. Sin ir más lejos, 
una de las características más significativas de las bienales es la preponderancia de la 
figura del comisario o curador de las exposiciones, en el que no pocas veces 
sobresale la función de éste frente a la del artista. En ocasiones la tesis sustentada por 
el curador, la organización y distribución de la exposición predomina por encima del 
conjunto de obras que forman la participación de los diversos artistas,1026 lo que revela 
la concentración de poder en manos del comisario. Prueba de ello son las recientes 
muestras que se han realizado dentro de la bienal europea de arte contemporáneo 
Manifiesta 8 en Cartagena y Murcia (2011), ver el camino que ha recorrido esta bienal 
itinerante a lo largo de su historia y la de sus comisarios, que se autodefine como un 
"experimento con metodologías y modelos curatoriales innovadores", evidencia el 
desarrollo del comisariado y de su actual crisis.1027 

Ante lo dicho sigue siendo necesaria la crítica al discurso oficial de las 
instituciones y sus jerarquías. La figura del comisario requeriría, por tanto, de una 

                                                 
1025 Segunda parte de la entrevista a Gerardo Mosquera realizada en Valencia, octubre 2012, por Salom 
Cuesta y Bárbaro Miyares. 
http://blip.tv/nonsite/entrevista-a-gerardo-mosquera-parte-ii-6421733 
[Consulta: 19/10/2013] 
1026 Un antecedente de ello lo podemos hallar en el libro-catálogo “The Curator as Artist” escrito por el 
crítico de arte norteamericano Donald B. Kuspit para la exposición The Silent Baroque (Arenberg, 1989), 
quien consideró más artística la propia exposición comisariada por Christian Leigh que los trabajos que 
ella contenía. Sobre éste particular, lease: Alexi Worth, “The Trouble with Christian: Whatever Happened 
to Christian Leigh, Artforum, Marzo, 2003. [En línea:] 
http://www.alexiworth.com/writings/writing_html/The%20Trouble%20with%20Christian%20Whatever
%20Happened%20to%20Christian%20Leigh.htm 
[Consulta: 10/1/2011] 
1027 M. Badia: “El comisariado en crisis. Notas a partir de los modelos curatoriales de Manifiesta”. 
A*Desk (Critical Thinking). 71, 2011. Disponible [En línea:] 
 http://www.a-desk.org/spip/spip.php?article882 [Consulta: 12/1/2011] 
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investigación exhaustiva sobre su papel, función y los destacados dispositivos 
expositivos (o displays) que en muchas ocasiones han cobrado mayor atención que el 
propio discurso artístico de las obras expuestas (Badia 2011. Ibidem), al igual que los 
“museos de firma”, más en un intento de autopromoción del comisario (o arquitecto) 
que de los propios artistas.  

Además en los últimos años se ha estado reclamando cierta autosuficiencia en el 
conocimiento del espectador, sin necesidad de intermediarios, lo que está provocando 
un “peligro de extinción” en algunos de los agentes de la institución artística como es 
la del crítico de arte. Así lo han expresado distintos autores como es Benjamin 
Buchloh: “[…] en el fondo se está reclamando que cada espectador es autosuficiente y 
no necesita de nadie para explicarle lo que está viendo. De igual manera que desde 
que existen los relojes digitales no necesitamos relojeros, la función del crítico está 
llegando a su fín.”1028 

De modo que aún falta una verdadera investigación sobre la importancia del rol 
del comisario como agente imprescindible en la dinamización y visibilización de los 
nuevos movimientos artísticos, como en su disposición de funcionamiento y si 
efectivamente es un intermediario necesario –principalmente en su rol de crítico- para 
el conocimiento del arte, o simplemente una manera más, al igual que la genialidad de 
los arquitectos, de seguir alimentando el poder y el control del sistema institucional, 
eclipsando del mismo modo que la espectacularidad arquitectónica y mediática la 
atención por otras cuestiones. 

En este sentido, es difícil ver si realmente ha habido un cambio en el concepto 
de museo o sólo es una cuestión retórica del discurso de poder simbólico, político y 
económico, pues la constante evolución de los museos (con brillantes contenedores 
diseñados por “arquitectos estrellas”) unido al triunfo proliferante de los destacados 
displays de comisariado, enreda aún más la enmarañada madeja del concepto y la 
situación actual de éstos espacios institucionales. 

Según lo investigado, cabría plantearse, igualmente, otras muchas cuestiones 
vinculadas con la crisis del tradicional formato expositivo, que al fin y al cabo continúa 
prevaleciendo en las instituciones artísticas, tal como la plantea uno de nuestros 
directores de museos más cercanos, Juan Antonio Álvarez Reyes (Director del Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo - CAAC) en su artículo La crisis del formato 
expositivo en la cultura desmaterializada1029: 

                                                 
1028 B. Buchn citado en A. M. Guasch, La Crítica Dialogada, Murcia, Cendeac, 2006 (2º ed. 2007), p. 21. 
1029 J. A. Álvarez Reyes, “La crisis del formato expositivo en la cultura desmaterializada”, Op. Cit., 2006. 
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(…) Un arte desmaterializado y de actitudes que hace que el trabajo artístico actual 

también sea desmaterializado y de actitudes, lo cual requiere unas estructuras del sistema 
artístico (institucional y comercial) lo suficientemente abiertas para poder adaptarse a los 
cambios. Estamos necesitados de nuevas formas de producción y distribución de lo artístico, 

acordes con el paso de una economía de la mercancía a otra basada en las redes de 
conocimiento o, dicho de otro modo, de una economía fordista a otra postfordista. (…)¿Es el ¿Es el ¿Es el ¿Es el 
modelo expositivo el más adecuado para mostrar el arte que se está produciendo en nuestros modelo expositivo el más adecuado para mostrar el arte que se está produciendo en nuestros modelo expositivo el más adecuado para mostrar el arte que se está produciendo en nuestros modelo expositivo el más adecuado para mostrar el arte que se está produciendo en nuestros 
días?días?días?días? Durante las últimas décadas, la exposición, como modelo y herramienta para enseñar la 
producción artística, se ha impuesto abrumadoramente frente a otros formatos, frente a otras 

posibilidades. Esta imposición, enorme y en continua expansión, ha tenido su razón de ser en 
dos hechos ligados entre sí. Uno, de carácter general, que tiene que ver con el desarrollo 
preciso de la sociedad del espectáculo y mediática. Otro, de carácter interno (pero ligado 
conceptualmente al general), en relación con el devenir de la búsqueda por parte del museo 
(entendido en una concepción abierta) del acontecimiento, representado ejemplarmente en la 
exposición, ya fuera la tradicional muestra temporal o la exhibición de la colección permanente, 

concebida ya también como exposición temporal (ver el ejemplo claro de la Tate Modern).(…) 
¿Qué modelo, pues, mejor que otro, que la exposición? Su limitación temporal y su 

continua renovación reclaman nuestra atención, como público y como consumidores, en un 
sentido completamente cercano al de las mercancías en la sociedad del capitalismo tardío. 
Aunque una exposición ya no es más un mostrar objetos sobresalientes o novedosos, como 

pudo serlo antaño, desde los Salones parisinos a las Exposiciones Universales, sino más bien 
un reafirmar la idea de marca, de “logo”. Hal Foster (en su ensayo Hal Foster (en su ensayo Hal Foster (en su ensayo Hal Foster (en su ensayo “Archivos de arte moderno”) “Archivos de arte moderno”) “Archivos de arte moderno”) “Archivos de arte moderno”) 
lo ha visto muy bien al estudiar su devenir, al señalar “la autonomía, casi plena, que ha lo ha visto muy bien al estudiar su devenir, al señalar “la autonomía, casi plena, que ha lo ha visto muy bien al estudiar su devenir, al señalar “la autonomía, casi plena, que ha lo ha visto muy bien al estudiar su devenir, al señalar “la autonomía, casi plena, que ha 
adquirido la exposición de arte, hasta el punto de que en muchos casos deja lo expuesto en la adquirido la exposición de arte, hasta el punto de que en muchos casos deja lo expuesto en la adquirido la exposición de arte, hasta el punto de que en muchos casos deja lo expuesto en la adquirido la exposición de arte, hasta el punto de que en muchos casos deja lo expuesto en la 
sombra”. Es decir, “hoy día, lo que expone esombra”. Es decir, “hoy día, lo que expone esombra”. Es decir, “hoy día, lo que expone esombra”. Es decir, “hoy día, lo que expone el museo es, sobre todo, su propio valor de l museo es, sobre todo, su propio valor de l museo es, sobre todo, su propio valor de l museo es, sobre todo, su propio valor de 
espectáculo”. (…)espectáculo”. (…)espectáculo”. (…)espectáculo”. (…) 

Habría que recordar que más allá de su exhibición en diversos espacios expositivos, lo 
que importaría sobre todo en el proceso artístico serían las fases de proyecto y producción, 
frente a una tradicional concepción de obra terminada lista para ser aceptada y consumida (y 
por tanto, expuesta). En los últimos años, provocado por diversas cuestiones relacionadas con 
el progresivo desarrollo de nuevos medios, en especial del vídeo y cine de exposición y del 

net.art, estamos asistiendo a una crítica del tradicional formato expositivo. Es más, se están 
cuestionando sus “ventajas” y especificidades. (…) 

Así, ¿es el formato expositivo la mejor manera de mostrar las obras conceptuales? O, 
¿el arte performativo encuentra en la exposición un modelo válido para contarse? ¿El arte en 
espacios públicos puede encerrarse tras las paredes de la sala de exposición? A la vista de lo 
que vemos en museos y centros de arte las respuestas a estas preguntas es que sí, pero la 

lógica nos dice lo contrario. ¿No estaremos forzando una incorporación y una asimilación que 
sólo conduce a la perpetuación de la estética del acontecimiento y de la idea de “logo”? (…) 
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El museo y el formato expositivo lo fagocitan todoEl museo y el formato expositivo lo fagocitan todoEl museo y el formato expositivo lo fagocitan todoEl museo y el formato expositivo lo fagocitan todo. Si respecto a lo primero lo tenemos 

claro, lo segundo no ha sido suficientemente cuestionado. Se han realizado varias experiencias 
expositivas que cuestionaban el lugar neutro que el museo aparenta ser. Sin embargo, pocas 
exposiciones (si es que éste es el formato adecuado para ello) se han puesto en solfa a sí 

mismas. Las únicas concreciones han venido de la mano de artistas que han pensado y 
actuado sobre ello (por ejemplo, Isidoro Valcárcel Medina o Maria Eichhorn). Bien es cierto que 
el “cubo blanco” ha entrado en una profunda crisis, pese a su proliferación. Crisis, más formal 
que conceptual, porque frente al “cubo blanco”, últimamente asistimos a la proliferación de la 
“caja negra”, básicamente la misma idea con una presentación aparentemente contraria. La 

neutralidad del “cubo blanco” como contenedor, ampliamente cuestionada en los últimos años, 
facilitó la integración de las más variadas disciplinas artísticas a su formato: ha sido y es un 
gran fagocitador. Sin duda, hoy el “cubo blanco” no satisface completamentehoy el “cubo blanco” no satisface completamentehoy el “cubo blanco” no satisface completamentehoy el “cubo blanco” no satisface completamente    como contenedor, como contenedor, como contenedor, como contenedor, 
del mismo modo que el formato expositivo no es claramente el más adecuado para bastantes del mismo modo que el formato expositivo no es claramente el más adecuado para bastantes del mismo modo que el formato expositivo no es claramente el más adecuado para bastantes del mismo modo que el formato expositivo no es claramente el más adecuado para bastantes 
experiencias artísticas.experiencias artísticas.experiencias artísticas.experiencias artísticas. Así, algunas de las críticas a importantes acontecimientos artísticos 
recientes (tipo Documenta y Bienal de Venecia, por ejemplo) radican en la inadecuación entre 

lo exhibido y la manera de presentarlo dentro del formato tradicional expositivo. Hay tentativas Hay tentativas Hay tentativas Hay tentativas 
de salirse de este marco y como tal hay que valorarlas.de salirse de este marco y como tal hay que valorarlas.de salirse de este marco y como tal hay que valorarlas.de salirse de este marco y como tal hay que valorarlas. 

“Estación Utopía”, la última sección de la última Bienal de Venecia, puede ser un ejemplo 
de ello. La puesta en práctica de la “estética relacional” en el Palais de Tokyo, también ofrece 
en ocasiones sus frutos. La sección de vídeos de la cuarta Manifesta, mostraba una clara 

intención de salirse del formato “caja negra”, del mismo modo que lo intentó mediante otro 
dispositivo “Postvérité”. La presentación de “La conquista de la ubicuidad” en el CAAM, fue un 
intento de crear un proyecto de exhibición crítico acorde con los planteamientos conceptuales 
de la muestra. Estos ejemplos, también insatisfactorios o, al menos no completamente 
resueltos, indican caminos por los que poder empezar a transitar más allá de la conformidad 
con lo que nos viene dado (y que tiene un déficit de partida elevado como para aceptarlo sin 

más). Ensayar nuevos dispositivos de presentación parece ser una de las tareas urgentes de 
los nuevos centros de arte y museos de arte contemporáneos. Junto a ella, y muy importantes 
para desarrollar patrimonio contemporáneo, nos encontramos con los modos y modelos de 
producción. Frente a una tradicional economía de lo artístico basada en el comercio de la 
mercancía hoy, poco a poco, se impone la idea de distribución, pese a la resistencia del 

mercado tradicional y a los problemas que conlleva. Así, las instituciones que intervienen en lo 
artístico ven cómo el acento pasa de la adquisición a la producción y canalización de los 
proyectos artísticos. Entrar en un circuito en red se hace cada vez más necesario dentro de 
esta nueva economía de lo artístico, para hacer posible las transformaciones que están 
acaeciendo en el devenir artístico actual. Unas estructuras que deberían ser lo más livianas 
posibles para que su transformación y adecuación a los cambios fuesen no traumáticas, tal y 

como hoy está ocurriendo con el formato expositivo y museístico. Unas estructuras 
transformativas que posibilitaran lo transdisciplinar, aquello que atraviesa los diferentes medios 
y va creando espacios o nexos comunes, algo que ya está ocurriendo pero que, por el 
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empecinamiento en formatos expositivos resistentes a los profundos cambios, no encuentra el 

adecuado cauce para su distribución social. Que algo está cambiando, que un proceso de 
evolución está en marcha, parece evidente, más allá de si habrá paradas o retrocesos.  

(Álvarez Reyes, Op. Cit., 2006). 

 
 
Sin embargo, la forma arquitectónica y el modelo expositivo del White Cube, así 

como ciertos sistemas de presentación de obras de los museos de Bellas Artes, ha 
continuado preponderado por encima de aquellas propuestas ideológicas y 
conceptuales de las vanguardias históricas radicales, siendo estas recuperadas en los 
años 60 y 70 por las neo-vanguardias, que proponían romper tanto con un lenguaje de 
la exposición bien definido y el modo de acercamiento puro a las obras, como con el 
espacio que elimina toda posible conexión con el exterior. 

En cualquier exhibición de arte contemporáneo forma parte algunos de los 
dispositivos que marcan lo que es una exposición: las paredes blancas, espacios 
arquitectónicos amplios y limpios de cualquier tipo de ornamento o distracción (como 
es la creación de enormes espacios arquitectónicos para exhibir individualmente dos o 
tres piezas), recorridos preestablecidos muy racionales que no permiten una plena 
libertad de movimiento del visitante, obras expuestas individualmente… Por poner un 
ejemplo, este es el caso de la artista norteamericana Sharon Lockhart (n. 1964), quien 
trabaja con la fotografía, el film y el vídeo. Creando en su trabajo una experiencia de 
relación con el espectador y el espacio, tiene muy en cuenta el espacio arquitectónico, 
siendo un elemento básico en su discurso artístico. Por ello, un elemento curatorial de 
discusión en su obra es utilizar grandes espacios (o construidos específicamente) para 
exponer una o dos piezas, siendo a veces sólo vídeos, como ocurre en una de sus 
últimas obras Double Tide (2009) (“Doble Marea”). Lo que plantea hasta qué punto la 
intervención del espacio arquitectónico excede el trabajo del artista, planteando cierto 
fetichismo y sacralización de la obra al hacer uso de elementos expositivos -como 
peanas, vitrinas o grandes espacios con amplias paredes blancas- de análoga estética 
al White Cube. Cabe cuestionarse si ello no está ligado a querer seguir alimentando el 
poder y el control del museo y, por otro lado, hasta qué punto los artistas nos hemos 
habituado a la estética e ideología del White Cube y cómo condiciona a la hora de 
producir un trabajo?1030 
                                                 
1030 Cuestión esta que, junto con otras, planteaba recientemente Pablo Balvuena en su exposición “Salir de 
la Exposición”, en abril de 2013, en la Galería Max Estrella. Un proyecto que interroga lo que debe ser 
una exposición en una galería, “busca salir de la exposición convencional y analizarla”. Sobre ello véase 
entrevista de Bea Espejo: “Pablo Valbuena”, en ElCultural.es, publicado el 5/4/2013: 
http://www.elcultural.es/version_papel/ARTE/32586/Pablo_Valbuena 
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Fig. 219. A la izquierda: Double Tide, 2009, de la artista Sharon Lockhart; a la derecha: Detalle de la 
exposición Double Tide (“Doble marca”), en el Espacio de Arte Contemporáneo de Castellón (EACC), 
2012. 

 
 

Es más, se diría que ha vuelto a  imperar los museos de arte contemporáneo con 
una arquitectura modernista. Como contraposición a los excesos de la retórica 
formalista y el decorativismo de la arquitectura posmoderna y deconstructivista, desde 
los años noventa se desarrolla en el campo de la arquitectura internacional una 
versión contemporánea de la estética del racionalismo moderno, reavivando los 
valores minimalistas de la abstracción geométrica, inclusive muchos museos 
españoles –como el CGAC, el MACBA y el IVAM- superan en diverso grado el estilo 
planimétrico de los cubos blancos del estilo internacional.1031 

En otros países como Estados Unidos en la última década también ha vuelto a 
imperar los museos de arte contemporáneo que han seguido la estela de los prototipos 
del movimiento moderno, por ejemplo, este el caso del DIA: BEACON 
(http://www.diaart.org/). Se trata de uno de los museos de arte contemporáneo más 
grande del mundo, abierto al público desde el 2003, un edificio integrado en plena 
naturaleza a orillas del Hudson River, en Beacon (Nueva York). Resulta no sólo ser 
uno de esos museos “super-funcional” que escapa de toda “contaminación”, ruido y 
espectacularidad que se exhibe en la ciudad, sino que caracterizado por su estilo 
modernista -construido en 1929 para servir de fábrica de la marca de galletas llamada 
Nabisco-, este edificio de estilo industrial, caracterizado por la estética de principios del 
S. XX, de diseño funcional y elegante, es un claro ejemplo de espacios rehabilitados 
para contener el arte americano y europeo desde principios de los 60 hasta la 
actualidad.1032 Sin embargo, y a pesar de tan bello paraje en el que se encuentra 
                                                                                                                                               
(Consulta: 7/4/2013) 
1031 Sobre ello léase: M. A. Layuno Rosas, Museos de arte contemporáneo en España. Del “palacio de 
las artes” a la arquitectura como arte, Gijón, ed. Trea, 2004, pp. 224-225. 
1032 Sobre este nuevo espacio cultural, léase el artículo del arquitecto Louis N. Wirshing publicado en la 
revista Museomanía. Pasión por los museos, sin número, mayo de 2007, pp. 42-43. 
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situado, con su estética pura y minimalista, muestra las obras en amplios espacios 
blancos y pulcros, de manera individual y, en muchos casos, separados del 
espectador por una cuerda transparente (que obliga a mantener un distanciamiento 
mayor entre espectador y obras) y que paradójicamente, formando parte muchas de 
las obras expuestas de la herencia de prácticas artísticas y activistas de los años 
sesenta en adelante, se convierten al final en un mero fetiche del sistema del arte 
contemporáneo en este nuevo museo. 
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Fig. 220. Distintas vistas del DIA: BEACON (Beacon, Nueva York). Seis imágenes del espacio interior 
expositivo y dos del exterior del mismo. Fotografías (8): Susana Solís Zara (2012). 
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Así que a día de hoy, incluso en el montaje de obras de arte contemporáneo, 
continúa utilizándose ciertos elementos que provienen del discurso tradicional de los 
museos de Bellas Artes: como, por ejemplo, presentaciones que potencian una lectura 
frontal de la obra (convirtiendo la pared en marco de esta), o el perpetuamente 
presente “no tocar/don’t touch” que imposibilita, por otro lado, la interacción con 
trabajos que han sido creados con la intención de ser manipulados (como fueron los 
trabajos Bichos realizados en los años 60 por la brasileña Lygia Clark que, entre otros 
muchos autores de los 60 y 70,1033 se situaban hacia la experiencia sensorial táctil1034). 
De hecho, como estamos viendo, en algunos displays de comisariado o discursos 
artísticos contemporáneos, se sigue todavía haciendo uso en la presentación de obras 
de otros elementos de carácter tan auráticos, sacralizantes y fetichistas como son las 
vitrinas, tarimas blancas o peanas “como fórmula mágica de presentación de la obra 
tridimensional”.1035 

¿Pero qué ocurre con aquellas obras que parten de la idea, del concepto, como 
materia prima? ¿Las obras inmateriales, efímeras, conceptuales (y sus tendencias: 
performance, body art, video art, land art, net-art, etc.), han de ser expuestas con el 
mismo funcionamiento expositivo tradicional que se ha seguido haciendo hasta ahora? 
Es decir, ¿¿¿¿es el formato expositivo tradicional donde mejor se pueden mostrar obras es el formato expositivo tradicional donde mejor se pueden mostrar obras es el formato expositivo tradicional donde mejor se pueden mostrar obras es el formato expositivo tradicional donde mejor se pueden mostrar obras 
que bordean la desmaterialización que bordean la desmaterialización que bordean la desmaterialización que bordean la desmaterialización (normalmente exhibidas en espectaculares 
instalaciones),    cuancuancuancuando, además, en la actualidad tiene cada vez menos importancia la do, además, en la actualidad tiene cada vez menos importancia la do, además, en la actualidad tiene cada vez menos importancia la do, además, en la actualidad tiene cada vez menos importancia la 
producción producción producción producción ––––y conservacióny conservacióny conservacióny conservación----    de objetos materiales?de objetos materiales?de objetos materiales?de objetos materiales?1036  

                                                 
1033 Situándonos en el panorama artístico brasileño y artistas contemporáneos a Lygia Clark como Helio 
Oiticica o Lygia Pape, se encuentra así mismo en la tradición creativa de Brasil el Manifiesto antropófago 
de Oswald Andrade, quien en su texto de 1928 animaba a devorar al colonizador y se abogaba por una 
cultura de contaminaciones e integración. Tras él llegarían esos otros artistas que se enrolan en el 
neoconcretismo con sus geometrías para ser apreciadas sensorialmente, a través de todo el cuerpo; obras 
para ser “usadas” y manipuladas. Posteriormente, otros artistas brasileños han continuado en esta misma 
línea que cuestionan y retan la mirada higienizada de Occidente, con obras que proponen olerlas como la 
del artista brasileño Ernesto Neto. Como así lo expresa la historiadora del arte y crítica Estrella de Diego 
en su artículo “La gran tradición creativa de Brasil”, en El País- cultura, 7 de octubre 2013: 
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/10/04/actualidad/1380888968_999612.html 
[Consulta: 7/10/2013] 
1034 En este sentido, también podemos destacar la obra de Annette Messaje “Pénétration” (1993-1994), en 
la cual se representa un espacio donde se cuelgan diferentes órganos humanos que, realizados con lanas y 
distintos tipos de telas, permiten ser acariciados por los visitantes, desarrollando el sentido táctil del 
espectador-actor. 
1035 Sobre ello véase: “La peana: una estrategia de visualidad modernista o la inercia de una práctica de 
presentación” en Isabel Tejeda Martín, El montaje expositivo como traducción: Op. Cit., 2006, pp. 72-73. 
1036 Cuestión ésta que planteaba también Simón Marchan Fiz (escritor y Catedrático de Estética y Teoría 
de las Artes de la Facultad de Filosofía de la UNED) en la primera de las mesas de interlocución “El 
museo como espacio de regeneración” (participantes: S. Marchán Fiz, Santos Zunzunegui. Moderanción: 
M. J. Borja Villel) del encuentro 10.000 francos de recompensa (el museo de arte contemporáneo vivo o 
muerto). 1º encuentro celebrado en Baeza entre el 15 y el 18 de diciembre de 2006. UNIA.  
Véase los resúmenes de las intervenciones del encuentro en: 
http://ayp.unia.es/index.php?option=com_content&task=view&id=101 
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Por ejemplo, ¿el arte performativo encuentra en la  exposición un modelo válido 
para contarse? O bien, ¿no parece que iría en contra del significado de la obra y del 
discurso del propio artista encerrar el arte “urbano - de espacios públicos” tras las 
paredes de la sala de exposición, cuando en el último siglo se ha dado paso a un arte 
expansivo que trasciende a eliminar los límites que separan unos géneros artísticos de 
otros y a salir, como ya planteaba en 1918 Vladimir Maiakovski, fuera de “los templos 
muertos de los museos”?1037 

Paradójicamente, el tipo de diseño expositivo bajo parámetros tan clásicos o la 
simple reexposición, se sigue dando incluso en aquellos trabajos de formas 
emergentes que han sido creados bajo el pensamiento opuesto a lo institucional y/o en 
obras que en el momento de su creación no fueron pensadas para ser expuestas 
(como son aquellas obras sujetas a lo puramente conceptual, procesual y 
performativo), negándole a la pieza -con estas estrategias o políticas expositivas- su 
lectura de origen y todo su sentido al aislarlo de su contexto y discurso original.1038 

Claro está, que si estos instrumentos de gran eficacia para la canonización de 
nuevos estatus son usados de manera “perspicaz”, con guiños “irónicos”, para poner 
en cuestión la argumentación oficial del museo y su representación taxonómica (ligada 
a una jerarquización de poder y saber)1039, son bien defendibles, tal y como se ha 
podido comprobar en el montaje expositivo realizado por Marcel Broodthaers en su 
Musée d’Art Moderne, Département des Aigles (1968). Como sostiene al respecto 
Isabel Tejeda Martín: “Las decisiones en el diseño de un montaje traslucen posturas 
ideológicas, aunque lamentablemente en ciertas circunstancias no es más que 
incompetencia y falta de conocimiento. En una exposición se puede optar por tratar 
desde una perspectiva historicista las piezas –intentando respetar las condiciones de 
su montaje original en la medida de lo posible, lanzando constantes guiños, aunque 
sin llegar a caer en esas casi siempre falsas reconstrucciones nostálgicas-; […].” 
(Tejeda Martín, 2006: 78). 

Ello revela como el método, o mejor dicho el falso modelo parasitario, el método, o mejor dicho el falso modelo parasitario, el método, o mejor dicho el falso modelo parasitario, el método, o mejor dicho el falso modelo parasitario, 
modernismodernismodernismodernista ta ta ta ––––junto con el eterno fervor del museo por mitificar al artista y a su obrajunto con el eterno fervor del museo por mitificar al artista y a su obrajunto con el eterno fervor del museo por mitificar al artista y a su obrajunto con el eterno fervor del museo por mitificar al artista y a su obra----    

                                                                                                                                               
[Consulta: 8/6/2012] 
Los resultados del proyecto se recogen en el libro: 10.000 francos de recompensa (el museo de arte 
contemporáneo vivo o muerto). Op. Cit., 2009. 
1037 Vladimir Maiakovski, citado por Simón Marchán en el encuentro de 10.000 francos de recompensa 
(Op.Cit.). 
1038 Al respecto, léase: Isabel Tejeda Martín, “La exhibición de obras que no han sido pensadas para ser 
expuestas”, Op. Cit., 2006, pp. 81-86. 
1039 El pensamiento de Foucault ha tenido gran influencia en muchas de las prácticas artísticas del 
apropiacionismo (crítico) en la Postmodernidad, sobre todo en las denominadas prácticas “museísticas”, 
ya que el filósofo francés advierte que las metáforas espaciales son las más capacitadas para expresar las 
relaciones entre poder y conocimiento. (Michel Foucault, La arqueología del saber. Op. Cit., 2009). 



 

660 
 

continúa teniendo vigor en muchas instituciones oculto tras el discurso de la continúa teniendo vigor en muchas instituciones oculto tras el discurso de la continúa teniendo vigor en muchas instituciones oculto tras el discurso de la continúa teniendo vigor en muchas instituciones oculto tras el discurso de la 
inexcusable conservación e inalterabilidad de los objetos,inexcusable conservación e inalterabilidad de los objetos,inexcusable conservación e inalterabilidad de los objetos,inexcusable conservación e inalterabilidad de los objetos, ofreciendo con dichas 
estrategias o políticas de exposición al espectador del museo una lectura 
maliciosamente equívoca que conduce al fin y al cabo a ciertas pedagogías invisibles, 
“ojos que no ven, corazón que no siente”. Y es que, como señalaba el crítico de arte F. 
Castro Flórez, “estamos en la época de la museística archivística, donde lo más 
importante es convertir el documento en monumento. Esa es la mejor manera de que 
algo pretendidamente subversivo consiga un valor y sea fetichizado en una disposición 
fósil en la mejor de las vitrinas posibles”.1040 

En consecuencia, esto abre la controversia hasta qué punto son los museos hasta qué punto son los museos hasta qué punto son los museos hasta qué punto son los museos 
espacios ecuánimes que atesoran la verdad absoluta de la historiaespacios ecuánimes que atesoran la verdad absoluta de la historiaespacios ecuánimes que atesoran la verdad absoluta de la historiaespacios ecuánimes que atesoran la verdad absoluta de la historia. Es decir, ¿hasta 
qué punto respetan los museos el sentir de la obra (y la elección del artista frente a la 
exhibición de la misma) y ofrecen en sus discursos -de mediación expositiva- una 
garantizada pedagogía democrática al alcance de un público amplio, híbrido y 
heterogéneo? O bien ¿en qué grado son espacios donde, más qué hacer historia, 
fomentan la deshila deshila deshila deshistorizaciónstorizaciónstorizaciónstorización de la historiade la historiade la historiade la historia? 

De modo que, como indica M. Manen en su ensayo Salir de la exposición, se 
plantea una puesta en crisis permanente de la  definición de exposición: 

  
[…] Las paredes blancas fueron en sí mismas una respuesta a un modo de 

presentación, fueron un sistema para destacar el arte contemporáneo y para generar 
un modo de acercamiento puro a las obras que se estaban creando al mismo tiempo 
que se estaban observando. Las paredes blancas separaban de la historia, sirvieron 
para generar un discurso de laboratorio, […]. Una explicación que aproximaba el arte 

contemporáneo a cómo se había contado la historia; algo así como una cadena de 
eventos lógica, con una supuesta evolución hasta llegar a un momento de plenitud que 
sería el del espectador. En esta historia, con sus genios y sus gestos mayúsculos, no 
había lugar para la discusión y para la pausa. Después […] de una vanguardia llega 
otra. En un espacio que elimina toda posible conexión con el exterior esto es posible. 

[…] El espectador observa y no interactúa pero, de todos modos, es bien recibido y 
acogido dentro del recorrido lógico y artificial de la verdad.1041 

 

                                                 
1040 Véase entrevista realizada a Fernando Castro Flórez en XTR-Art el 3 de marzo de 2011: 
http://www.xtrart.es/2011/03/03/bio-y-entrevista-fernando-castro-florez/ 
(Consulta: 24/9/2012) 
1041 Martí Manen, Salir de la Exposición (si es que alguna vez habíamos entrado), Bilbao, Consonni. 
2012, p. 13. 
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Lo importante en la exposición, con su pulcra limpieza, no es el público sino el 
valor de las obras, apostando por su aparente autonomía, por su individualización en 
obras maestras, de modo que la mirada del espectador se centre particularmente en 
cada una de ellas.1042 Aquí la exposición, en este sentido, es también una 
representación del poder que se halla tras de ella,1043 heredada de la pureza blanca 
arquitectónica que caracterizaba al museo moderno en la que se ocultaba un discurso 
de poder, de control y exclusión (fundamentalmente de las prácticas artísticas 
feministas y de culturas (sub)alternativas) impuesto por un argumento expositivo de 
carácter historiográfico y cronológico, así como por el canon blanco, de “genio” 
masculino y cercano al poder político que idealizaba y ennoblecía a la institución 
museística, poniendo en énfasis valores puramente estéticos, de originalidad, 
autenticidad, genialidad y masculinidad. 

El discurso hegemónico tradicional de espacio espiritual, sagrado y elitista, 
aunque ha perdido fuerza a partir de los cambios socio-culturales de los años sesenta 
y setenta en relación con el debate de la crisis del modernismo surgidos a partir de los 
movimientos de 1968 (por la democratización en el terreno artístico), sigue 
manteniendo el museo su carácter institucional de poder, control y exclusión, a pesar 
de ciertos intentos de inclusión de las diferencias que se están haciendo en los últimos 
años, en el sentido de dar visibilidad a distintas minorías. 

No obstante, a partir de estos y otros destacados estudios que ponen en crisis la 
ideología del “Cubo Blanco”, se ha dado paso a una revisión de la historia del arte que 
se considera que ha sido manipulada de antemano (manifestado especialmente en el 
criterio taxonómico del museo –historicista y formalista canónica- y en las operaciones 
homogeneizadoras de la narración moderna), en la que se ha permitido creer que la 
creación está imposibilitada para aquellos que no corresponden a los cánones 
definidos en los museos. Paradójicamente, como sostiene el mismo director del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), Manuel J. Borja Villel:  

 
Al mostrar los productos de momentos históricos particulares en un continuo 

único, el museo los fetichiza aumentando, en palabras de Walter Benjamin, el peso de 
los tesoros acumulados por la humanidad, pero sin darle a esta las armas para 

desmenuzarlos. El museo contribuye así a imponer el orden establecido, eliminando 
cualquier posibilidad de alteridad. 

                                                 
1042 Martí Manen, Op. Cit., p. 14. 
1043 Es decir, las exposiciones son instrumentos de poder gestionados por curadores bajo el amparo de las 
instituciones, donde se establecen y administran los significados culturales del arte, parafraseando a 
Ferguson, Greenberg y Nairne, 1996: 2, y cuyo acto de mostrar trae consigo una dialéctica inherente entre 
las intenciones del que presenta las obras y las experiencias del espectador (McLean, 2004: 193). 
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A la vez que se intentaba universalizar una historia homogeneizante, se creyó 

que el museo debía estar formado por espacios neutros que no interfiriesen en la obra 
de arte: cuatro paredes, luz cenital, dos puertas, una para los que entran y la otra para 
los que salen. El edificio y las obras que acoge se separan así de la ciudad de la que 
forman parte, se suprime el proceso y, aun pretendiendo la objetividad se responde a 
una estructura de poder determinada.1044 

 
No en vano, ante críticas como las de B. O’Doherty, el museo moderno dejaría 

de tener cabida en el arte contemporáneo, empezaría a definirse como un lugar donde 
concebir nuevas maneras de sociabilidad, un espacio democrático, y por tanto de no 
control y exclusión, de modo que sus leyes debían ser compartidas por todo el 
público.1045 Se iniciaba un largo camino que a día de hoy, cómo bien ha insistido 
recientemente Manuel J. Borja Villel, “[…] se sigue planteando la obligada necesidad 
de pasar de una arqueología del saber moderna [ya comentada por  Douglas Crimp en 
sus “Ruinas del Museo” sobre “la arqueología del saber” (1969) de Foucault]1046 a una 
praxis postmoderna, es decir, comprender en qué consiste el museo como fenómeno 
discursivo propio, cuál es su lugar en la época en que vivimos y qué modelos de 
resistencia nos puede proporcionar”.1047 

 
 
 
 
 
                                                 
1044 Borja Villel, “El museo interpelado”, Op. Cit., pp. 25-26. 
1045 Sin embargo, a día de hoy el museo continúa sin compartir muchas de sus leyes con todos aquellos 
que la frecuentan. En el sentido, por poner otro claro ejemplo, de que tanto los museos como galerías han 
escondido la parte técnica (en la presentación de obras como es el vídeo) como si ello fuera indigno de 
mostrar y sin lugar a dudas el tipo de sistema de presentación está íntimamente vinculado a la definición 
de la obra y a su uso que se quiera dar o hacer en la exhibición. Exhibirlos o no conlleva un significado u 
otro, puesto que el tipo de canal de difusión condiciona el propio sentido conceptual que la obra posee, 
“la técnica sigue escondida para evitar que esta roce con el aura y que elimine algún valor que damos por 
asumido en la pulcritud artística del White Cube” (Martí Manen, Salir de la Exposición (si es que alguna 
vez habíamos entrado), Bilbao, Consonni. 2012, p. 49). 
1046 La nueva organización del pensamiento que implicó la modernidad dio paso a nuevas instituciones de 
poder junto a modernas instituciones de confinamiento (el asilo, la clínica, la prisión, y sus respectivos 
formaciones discursivas: locura, enfermedad, y criminalidad), todavía habría -como propone Douglas 
Crimp- otra institución de confinamiento esperando un análisis arqueológico como el desarrollado por 
Foucault en torno a las anteriores: el museo; y otra disciplina: la historia del arte. Ambas son las 
condiciones de posibilidad del discurso que se conoce como arte moderno. Douglas Crimp, On the 
Museum's ruins, Op. Cit., p. 58. 
El texto de Douglas Crimp, “Sobre las ruinas del museo (1980)”, también se recoge en Hal Foster (ed.), 
Op. Cit, 1998, pp. 75-92. 
1047 Manuel Borja Villel: 10.000 francos de recompensa (El museo de arte contemporáneo vivo o 
muerto). Programa del encuentro celebrado en la Sede Antonio Machado de Baeza de la UNIA, Op. Cit., 
2006 (VVAA: Op. Cit., 2009, pág. 15); también en “El museo interpelado”, Op. Cit., p. 20. 
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EN CONCLUSIÓN: 
 

Lo visto hasta ahora, nos revela que la crítica adoptada por muchas de las 
prácticas artísticas de segunda mitad del siglo XX adopta la fórmula de la crítica de 
mediaciones. J. L. Brea señala al respecto, en su libro El Tercer Umbral, que “Si las 
primeras vanguardias concentraron su trabajo desmantelador en la crítica al objeto (“la 
obra de arte”, como tal) y la deconstrucción de sus lenguajes, el trabajo crítico en la 
segunda mitad del siglo XX podría considerarse prioritariamente centrado en la tarea 
de desocultar el conjunto de los dispositivos sociales que producen el valor artístico: 
las condiciones –técnicas, materiales, contextuales, ideológicas, etc.- que hacen 
posible su inscripción y regulación como práctica social efectiva.” En este sentido, tal 
deconstrucción es llevada a cabo en trabajos críticos de autores como M. Broodthaers, 
J. Beuys, A. Kaprow, D. Graham, D. Buren, H. Haacke, los situacionistas y nuevas 
prácticas sociales o activistas y aquellos artistas que se han movido en una crítica 
institucional que se precie, como explica Brea: 

 
 Mediante la incorporación de un dispositivo autorreflexivo que permitiera a la 

práctica cultural a la vez darse como tal práctica social efectiva, inscrita en el acontecer 
efectual de la práctica, y simultáneamente exhibir y cuestionar (desocultar, 
desmantelar) el conjunto de las condiciones de ese mismo darse. En tanto dicho 
trabajo crítico aspiraría además a una transformación sustancial de tales condiciones, 

su acción crítica como práctica cultural necesariamente ha venido a desembocar en un 
objetivo estratégico a medio plazo: el de “producir esfera pública”, el de producir los 
dispositivos capaces de reorganizar críticamente tales condiciones de difusión e 

inscripción social de la práctica. (Brea, 2003:73). 
 

No obstante, a la luz de lo expuesto, podemos pensar que aquellas 
intervenciones o acciones artísticas que se articulan como políticas y críticas hacia la 
institución también pierden su credibilidad y todo su significado original cuando son 
finalmente mostradas en el entorno museístico. Según ello, y de acuerdo con los 
asuntos tratados por Simón Marchán Fiz en 10.000 francos de recompensa. El museo 
vivo o muerto, ¿No parece que quien se resiste al poder institucional termina siendo ¿No parece que quien se resiste al poder institucional termina siendo ¿No parece que quien se resiste al poder institucional termina siendo ¿No parece que quien se resiste al poder institucional termina siendo 
absorbido? absorbido? absorbido? absorbido? Tenemos el caso de las vanguardias europeas, parece como si la 
propuesta de “anti-museo” de Duchamp se realizara esta vez a la inversa, debilitando 
de esta manera incluso el propio discurso del artista. 

En el caso de la crítica institucional de los años 60 y 70, muchas de aquellas 
obras de activistas o artistas políticos -como fue el caso emblemático de Marcel 
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Broodthaers- han entrado años después en el museo, es decir, han sido absorbidas 
por el poder  del sistema  de la mercantilización, de la institución. Por tanto, es 
pertinente cuestionarse si en el momento de entrar en el círculo institucional ¿no 
parece que pierde fuerza su discurso político y nutre más la supremacía del poder 
institucional  (con su discurso opresor, de control y exclusión)? 

Llegados a este punto, es preciso señalar que no son pocos los artistas 
contemporáneos que también desarrollan su trabajo sobre dichas sospechas, 
ejemplos cercanos a nosotros, son los trabajos de Isidoro Valcárcel o Marcelo 
Expósito, que frente a muchos otros artistas coetáneos que trabajan desde la crítica 
institucional, como puede ser Carrmelo Bermejo o Santiago Sierra, entre otros, parece 
que estos primeros artistas activistas aquí citados son los únicos que se resisten a ser 
absorbidos por las instituciones como tal. Pues no son pocos los artistas 
contemporáneos que mantienen un discurso de crítica institucional y contra-sistema y 
que finalmente permiten ser incluso absorbidos por la propia institución, como es el 
caso de la obra de Santiago Sierra, aunque como comentaba F. Castro Flórez:  

 
Sierra que no ocupa ya, ciertamente, un lugar periférico en el mundo del arte 

sino que es reclamado por los Museos, participa en las más importantes Bienales y 
expone en galerías muy prestigiosas. Aunque pudiera pensarse que la actividad 
profesional vertiginosa de Sierra y su evidente contextualización “institucional” están 
neutralizando la radicalidad de sus planteamientos (ya sea por la previsibilidad, la 

deriva manierista o, sobre todo, por la capacidad histórica del capitalismo para integrar 
todo aquello que, en principio, se le opone), la polémica que surgió a raíz de su 
designación para representar a España en la 50ª. Bienal de Venecia (2003) confirma 
que éste es todavía un artista incómodo y, sobre todo, que la intervención en el 
Pabellón encarnó ejemplarmente una honda reflexión sobre la política de exclusión y la 
retórica de lo propio.1048  

 
Pero a pesar de tan acertada crítica –aunque no menos cuestionable- la de F. 

Castro Flórez (pues como sugiere él, en el momento que entra la obra en el museo 
esta se desactiva o por lo menos pierde fuerza su discurso…), no son pocos los 
trabajos de S. Sierra, como su obra “No” o su carta que manifiesta la no aceptación del 
Premio Nacional de Artes Plásticas (2010), que ha terminado finalmente siendo 
aceptada como objeto artístico valioso, llegando incluso a ser enmarcada y expuesta 

                                                 
1048 Fernando Castro Flórez: “Castigados. (Consideraciones sobre el trabajo de Santiago Sierra)” 
http://www.exitmedia.net/prueba/esp/articulo.php?id=100 
(Consulta: 26/6/2012). 
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la carta como una obra más (en ARCO 2012), en definitiva, mediatizada y convertida 
en fetiche adorado por la masa al haber entrado en el templo de la institución cultural. 

Un ejemplo más, de como en el museo cualquier cosa es estetizable –proceso 
que se articula si bien en el mismo- forjando la falsa idea que los objetos expuestos no 
son más que “obras de arte”. Pues como ya hemos explicado, dicho proceso de 
estetización sistematizada se produce en el momento de conferir al objeto funcional 
(como puede ser su uso social) un determinado valor de exposición. Así, al desligar su 
utilidad con valor de uso, van adquiriendo cada vez un mayor valor de exposición –de 
cambio- y en consecuencia una mayor pérdida o autonomía en relación a su principal 
función. De hecho, no podemos obviar que esta es una de las principales 
características (canonizadora) de todo museo, es decir, la de transformar a todo objeto 
en obra de arte. Precisamente, el museo se hiperestetiza, como comenta S. 
Zunzunegui: “es un espacio donde lo común se transmuta en arte”.1049 Al fin y al cabo 
vivimos en una sociedad hiperestetizada (…), parafraseando a Brea, donde las cosas 
–incluso las más banales e insignificantes1050- adquieren un valor añadido, un valor 
estético por las que quedan legitimadas. 

Y por qué no decirlo, el visitante, partícipe en este proceso, asiste al recinto sin 
cuestionarse absolutamente nada porque piensa que lo se le muestra está más que 
justificado, y no podrá ser, sino, otra cosa que no sea una obra de arte. Ante este 
hecho, debemos apuntar que, como sugiere el teórico francés Jacques Rancière, “la “la “la “la 
emancipación pasa por una mirada del espectador que no sea la emancipación pasa por una mirada del espectador que no sea la emancipación pasa por una mirada del espectador que no sea la emancipación pasa por una mirada del espectador que no sea la programada”programada”programada”programada”. Sobre 
ello hablaremos más adelante. 

Dicho esto, aparece, así, una carta que aparentemente se rebela contra el 
sistema al criticarlo y al no aceptar tal premio concedido por el propio Estado, del cual 
Sierra critica, y que, si bien, también se ha beneficiado otras veces de éste al haber 
aceptado enormes cantidades dinero para llevar a cabo muchos de sus trabajos que 
han terminado siendo expuestos en centros de arte, ferias o bienales pertenecientes 
también al Estado. Un gesto que supuestamente parecía a primera vista honrarle a 
Sierra no compararle con aquellos otros artistas que participan en la aureola del poder. 
Pero este gesto es finalmente en beneficio propio, es decir, conlleva un beneficio 
oculto, ya que en este manifiesto de “no” aceptación del Premio Nacional de Artes 
Plásticas (2010) termina haciendo mención –a modo de publicidad- de uno de sus 
últimos trabajos: “No, Global Tour”. En consecuencia, la carta se ha convertido en una 

                                                 
1049 Santos Zunzunegui: Metamorfosis de la mirada, Madrid, Ediciones Cátedra, 2003, pág. 39. 
1050 Cabe recordar que fue Marcel Duchamp, antes de la I Guerra Mundial, quien planteaba si era posible 
producir algo que no fuera objeto de arte, objetos banalas y cotidianos –entendidos como herramientas de 
crítica- que al ser exhibidos ha llevado a la incongruencia de mitificarla. 
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estrategia artística; y tanto es así, que incluso la carta ha sido finalmente enmarcada y 
expuesta en galerías convirtiéndose asimismo en una obra de arte más, y por tanto, 
desacreditándole al mismo todo potencial de crítica, de protesta y de reivindicación. Lo 
trágico del asunto es que, al final, parece que para vender hace falta fabricar algo 
falsario, o mejor dicho en palabras de Broodthaers: ficción, mentira y refugio. 

 
 

 

 
 

Fig. 221. Escrito de la carta de Santiago Sierra de “No” aceptación del Premio Nacional de Artes 
Plásticas (2010), dirigida a la exministra Ángeles González Sinde. 
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Fig. 222. Carta de Santiago Sierra a la exministra Ángeles González SInde, enmarcada y expuesta en 
ARCO'12. 

 

 
Fig. 223. Imagen de la exposición NO, Global Tour de Santiago Sierra, celebrada en ARTIUM en 2011, 
comisariada por Francisco Javier San Martín. 

 
 
Y es que una vez más, nos encontramos ante la constatación de que todos los nos encontramos ante la constatación de que todos los nos encontramos ante la constatación de que todos los nos encontramos ante la constatación de que todos los 

discursos son igualmente válidos, el legitimador postmoderno del “tdiscursos son igualmente válidos, el legitimador postmoderno del “tdiscursos son igualmente válidos, el legitimador postmoderno del “tdiscursos son igualmente válidos, el legitimador postmoderno del “todo vale”odo vale”odo vale”odo vale”, lo que en 
definitiva elude la atención a otras cuestiones, a otros procesos y circunstancias que 
también se están produciendo en nuestro mundo; como son los procesos de 
globalización o el establecimiento de presupuestos universales desde el 
neoliberalismo capitalista sin oposición y, por tanto, donde el artista no sabe reconocer 
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los lugares de un difuso poder globalizado para apuntar con precisión la resistencia; y 
donde abundan los adiestrados por la lógica de la venta que comunican “emociones, 
antes que ideas; impactos, antes que reflexiones; evasiones, antes que 
compromisos”.1051 

Problemática ésta que nos lleva a cuestionarnos la siguiente pregunta, 
mismamente planteada por Gerard Vilar en el prólogo (“El eterno retorno de la 
política”) de la publicación de Jacques Rancière: Sobre Políticas Estéticas (2005): 
““““¿puede el arte seguir siendo un lugar de resistencia, de crítica y oposición sin ¿puede el arte seguir siendo un lugar de resistencia, de crítica y oposición sin ¿puede el arte seguir siendo un lugar de resistencia, de crítica y oposición sin ¿puede el arte seguir siendo un lugar de resistencia, de crítica y oposición sin 
terminar neutralizado y estetizado, y sin seguir alimentándose, por otra parte, de la terminar neutralizado y estetizado, y sin seguir alimentándose, por otra parte, de la terminar neutralizado y estetizado, y sin seguir alimentándose, por otra parte, de la terminar neutralizado y estetizado, y sin seguir alimentándose, por otra parte, de la 
periclitada idea románticpericlitada idea románticpericlitada idea románticpericlitada idea romántica del arte?”a del arte?”a del arte?”a del arte?”1052 O en otras palabras: ““““¿Puede el arte ponerse ¿Puede el arte ponerse ¿Puede el arte ponerse ¿Puede el arte ponerse 
al servicio de la política sin renegar de sí mismo o bien, por el contrario, su pretensión al servicio de la política sin renegar de sí mismo o bien, por el contrario, su pretensión al servicio de la política sin renegar de sí mismo o bien, por el contrario, su pretensión al servicio de la política sin renegar de sí mismo o bien, por el contrario, su pretensión 
de autonomía esconde su participación en los juegos del poder?”de autonomía esconde su participación en los juegos del poder?”de autonomía esconde su participación en los juegos del poder?”de autonomía esconde su participación en los juegos del poder?” (Vilar, Ibidem). 

Esta relación sobre el arte y la política la analizamos detenidamente más 
adelante, concretamente en el último capítulo de la tesis, con la perspectiva que 
desarrollan autores como Jacques Rancière. Pero lo que sí es cierto, es que ésta 
acción de crítica institucional (de S. Sierra) realmente no nos vale, ya que no es del 
todo consecuente con lo dicho por el propio artista, parece como si el gesto de Sierra 
tuviera doble moralidad. Ahora bien, no podemos dejar de tener en cuenta que muy 
distinto es cuando el trabajo que conlleva una acción artística –implicada directamente 
en una crítica institucional- necesita de la propia institución para que se mantenga en 
pie el discurso del artista y tome cuerpo dicha crítica. En este sentido, me refiero, por 
citar un ejemplo, a las acciones que ha efectuado Isidoro Valcárcel Medina (n. 1937) 
en distintos ámbitos museísticos, con tan punzante crítica hacia el sistema del arte y 
sus museos. A continuación, transcribo un pequeño fragmento de una entrevista que 
le hicieron a Valcárcel Medina, en 2007, para El País: 

 
En septiembre de 2006, Isidoro Valcárcel Medina fue invitado por el Museo de 

Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba) a participar en la exposición que 
desplegaba la colección del museo. El artista murciano aceptó con una propuesta 
peculiar. Durante nueve días estuvo pintando de blanco un muro blanco. Lo hizo con un 

                                                 
1051 Juan Pablo Palladino: “Sobre la transgresión artística en la sociedad del espectáculo”, Poligrafía 
Binaria, septiembre 2005. Disponible [en línea]:  
http://poligrafiabinaria.blogia.com  
(Consulta: 23/2/2014) 
1052 Gerard Vilar en el prólogo (“El eterno retorno de la política”) de la publicación de Jacques Rancière: 
Sobre Políticas Estéticas. (Traducción de Manuel Arranz), edición del Museu d'Art Contemporani de 
Barcelona y Servei de Publicacions de la Universitat Autónoma de Barcelona. Barcelona, 2005, pág.11. 
[Disponible en pdf:] 
http://www.perrorabioso.com/sites/default/files/Ranciere-Sobre-Politicas-Esteticas.pdf 
(Consulta: 15/2/2014) 
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pincel del número 8, es decir, de los que se usan para las acuarelas. [Obra por la que 
el artista quiso cobrar 900 € (lo que hubiera cobrado un pintor de brocha gorda por 
pintar aquel muro), puesto que para él “el arte está supersobrevalorado”]. “No me 
importa estar en un museo”, explica en su casa de Madrid, un apartamento mínimo e 
impoluto, “pero quiero estar a mi manera, no almidonado en los sótanos. Mi forma de 
estar en una colección es hacer algo que no se pueda coleccionar”. (...) ”El arte se 
puede aprender, pero no enseñar. Sólo cuenta el testimonio personal. Para mí, el arte 
es la vida, una actitud, ser consciente de lo que quieres. Y de lo que no”. Valcárcel, en 
efecto, nunca ha sido un artista cómodo. En 1996, el Reina Sofía, dirigido entonces por 
José Guirao, lo invitó a presentar un proyecto. Él, de nuevo, aceptó. Y de nuevo con 
una condición: para ejecutar su obra necesitaba los presupuestos reales -montajes, 
catálogos, transportes, seguros- de las últimas muestras realizadas en el museo 
madrileño. El Reina se negó a facilitarle esa información, que él consideraba de 
dominio público. Así empezó una particular performance que llevó al artista hasta el 
Defensor del Pueblo -que le dio la razón- después de reclamar ante el Ministerio de 
Cultura y el Congreso de los Diputados. Ni qué decir tiene que la exposición, que 
hubiera colocado a Valcárcel Medina en el candelero, nunca se llevó a cabo. Para él, la 
obra resultante es la kafkiana correspondencia que mantuvo con todas las instancias 
interpeladas. No era la primera vez que el artista chocaba con una institución. Cuando 
una fundación, cuyo nombre no quiere revelar, le propuso exponer, él presentó un 
presupuesto que fue rechazado: seis euros. “Me dijeron que creaba un mal precedente 
no por ser caro, sino por ser barato.1053 

 
Como podemos observar, el trabajo de Valcárcel marca una diferencia radical 

con la obra de Sierra (quien parece haberse alejado premeditadamente de la oposición 
a la mercantilización del objeto artístico y la escrupulosa ética en el trabajo que, por el 
contrario, ha caracterizado la actividad de Isidoro Valcárcel), pues como podemos 
observar, cuando, por ejemplo, el museo catalán (MACBA) solicita en 2006 a Valcárcel 
una obra para su colección, el artista planea una acción en la que él mismo pinta de 
blanco (con un pincel de pequeño tamaño) durante nueve días una de las salas del 
museo, para que de este modo la obra no pueda ser, por tanto, expuesta ni 
coleccionada, además de querer ser remunerado con el mismo salario que obtienen 
los operarios que pintan las salas tras cada exposición, del mismo modo que lo 
manifiesta con otras acciones al presentar un presupuesto por su trabajo que según 
las instituciones no parecen dispuestos a aceptar por el simple hecho de ser barato. 

                                                 
1053 http://elpais.com/diario/2007/07/10/revistaverano/1184018405_850215.html 
(Consulta: 18/7/2012) 
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Así, Valcárcel equipara el trabajo artístico con cualquier otro trabajo y renuncia a las 
plusvalías que pudiese generar la obra al convertirse en un fetiche coleccionable.  

Esta crítica institucional que necesita de la propia institución para que tenga 
cuerpo su discurso la tomamos como efectiva por ser consecuente con el pensamiento 
del artista porque, en definitiva, lo que manifiesta es que, a pesar de que aquellas 
actitudes radicales de los 60/70 hace ya tiempo que pasaron a formar parte de aquello 
contra lo que protestaban -la objetualización de la obra de arte, el tratamiento fetichista 
de la pieza como mercancía-, artistas contemporáneos como Valcárcel Medina sigue 
fiel al espíritu que lo convirtió en un precursor del arte conceptual en España y sin 
pecar de doble moralidad, el artista es consecuente con sus declaraciones y acciones 
racionales con arreglo a valores (éticos). 

Se corrobora, por tanto, con estos ejemplos citados, que la entrada en estos 
espacios de legitimación (museos, galerías, etc.) marca un antes y un después al 
convertir la obra en parte ya de un pasado, legitimando la obra de un determinado 
artista en el momento que entra a formar parte de una colección o una exposición 
temporal, transformándolo en un arma social y política que sirve a un discurso mayor, 
el que da el propio museo, debilitando consecuentemente al propio discurso del artista 
o el mensaje de la obra. No obstante, a partir del momento en que es amparada y 
contenida en el museo, la Historia del Arte almacenará grandes compendios en 
memoria de aquel portentoso personaje, elevándolo a la categoría de genio, incluso 
cuando muchos de ellos se opusieron a ingresar en este espacio sagrado y buscaran 
otras alternativas donde llevar a cabo sus propuestas artísticas, tal es el caso de las 
vanguardias europeas y de tantos otros. 

Pero es preciso hacer hincapié, al instrumentalizarse la obra se le da incluso una 
nueva lectura distinta a la de su origen, es decir, un mensaje diferente al pretendido 
por el/la autor(a). Lo que dificulta aún más el aprender a leer el arte contemporáneo, 
que ya de por sí es un lenguaje complejo que, como cualquier otro, requiere de ser 
aprendido. Así, si el discurso o mensaje se anula y el lenguaje no es aprendido, es 
difícil que no se llegue a la ya tan acostumbrada espectacularización y banalización de 
la cultura. 

Llegados a este punto, si hablamos del poder mediático cabe, por tanto, hablar 
del poder económico, porque inevitablemente éste lo rige todo. Hemos podido 
comprobar cómo en el arte se da el valor de cambio, en muchas ocasiones 
sobrevalorado y sometido a todo tipo de especulaciones, al igual que los mercados 
alcistas y bajistas de la bolsa. Y con ello, una vez más, predomina el carácter fetichista 
de la mercancía por encima del valor de uso. 
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A pesar de ello, no podemos caer en un puro nihilismo porque como hemos 
analizado, será a partir de mediados de la década de los 60 cuando se determine un 
cambio radical en la historia del museo, a través de un discurso crítico que pretende 
decretar la definitiva liquidación de la institución museística. Sin embargo, esta otra 
muerte del museo irá acompañada de propuestas alternativas, es decir, de distintas 
“formas de antimuseo” (como el Museo Abierto de P. Hultén; El Centro Georges 
Pompidou; y otras propuestas abiertas como las surgidas a partir de los setenta en 
nuevos centros de arte contemporáneo; etc.) que ofrecen nuevas fórmulas que tratan 
de desinstitucionalizar la institución sin matarla.1054 

De hecho, aquellas producciones artísticas de las vanguardias radicales del siglo 
XX, junto con sus innovadoras propuestas expositivas y prácticas curatoriales de 
representación, han sido y siguen siendo la base conceptual de tantas otras obras así 
como de los nuevos displays expositivos que hoy por hoy abundan en diversos centros 
de arte, muchos de ellos de carácter más alternativo, aunque tal vez sería conveniente 
continuar también buscando bases fuera de sus muros. Pues como explica Jesús 
carrillo: 

 
(…) Si al desacreditarse la narración canónica de la historia del arte no se 

cayeron de repente todos los cuadros de los muros del museo fue por inercias 
culturales, por el auge del turismo cultural, por la coincidente terciarización de la 
economía, por la espectacularización de la cultura y por una nueva ideología de la 
creatividad aliada con el neoliberalismo y que ponía de nuevo en valor el genio 
individual.  

Por otro lado, como contaba Craig Owens, las leyes del mercado iban a 

garantizar el valor económico de las obras de arte independientemente de cualquier 
otro baremo, como fetiche supremo de la nueva sociedad de consumo de los años 
ochenta. Sin embargo, otros fenómenos producidos en el ámbito interno del arte iban a 
dar lugar a una simultánea y gradual adaptación del viejo museo. Desde finales de los 
años sesenta, las vanguardias desmaterializan y desobjetualizan sus prácticas, y las 

mutan hacia procesos registrables mediante texto, fotografía, vídeo, o, directamente, en 
información y documentación cuyo lugar natural era el archivo, más que el museo. 

De hecho, iban a aparecer procesos de autoarchivo y prácticas que utilizaban las 
formas y los procedimientos del archivo como medio, y que reflexionaron sobre ellas, 
como si fuera una consciente o espontánea reacción a la nueva lógica dominante de la 

                                                 
1054 Sobre ello léase: María Bolaños (ed.), La memoria del mundo: Op. Cit, 2002, pp. 268-296. 
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cultura. El museo vive pues su propia anacronía en una época como la del archivo, 

cuya lógica inclusiva no solo permite, sino que fomenta estas contradicciones. (…).1055 

 
No obstante, el elemento que da carácter al último tercio de siglo será la 

mundialización del museo, su expansión ilimitada en todos sus sentidos. De este 
modo, tras la crisis cultural y el declive del modelo de Museo Revolucionario, se dará 
la eclosión de centros y museos de arte contemporáneo a partir de los años 80 y con 
ello el síntoma museístico espectacular. Así, el museo postmoderno se apartará del 
orden que caracteriza el discurso histórico tradicional para transformarse en un 
“espacio grandilocuente (...) que el sujeto ya no puede dominar y que parece estar 
más allá de toda comprensión”, según lo califica R. Krauss,1056 dirigido a un “sujeto 
disperso [y no activo como propugnaban las vanguardias] perdido en el laberinto de 
signos y simulacros de la posmodernidad.”1057 

De ahí la tendencia de los museos actuales a la espectacularidad, maniobradas 
las instituciones por los criterios de la mercadotecnia y el turismo, en el que atraer la 
máxima audiencia posible supone la meta final de muchos centros y museos,1058 un 
modelo populista que tiende al beneficio propio de rentabilidad económica. De modo 
que finalmente no se han alcanzado los ideales que defendían las vanguardias de un 
sujeto activo y colaborativo, por el contrario, si del entretenimiento y la pasividad del 
espectáculo (tal como anunció G. Debord). 

                                                 
1055 Jesús Carrillo: “El museo como archivo” en Artnodes, nº 10, diciembre 2010. p.20. [Disponible en 
pdf:] dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3682282.pdf 
[Consulta: 12/1/2014] 
1056 Rosalind Krauss, “La lógica cultural del museo tardocapitalista”, A&V. Monografías de Arquitectura 
y Vivienda, nº 39, 1993, p. 23. 
1057 Rosalind Krauss, Op.Cit, p.22. 
1058 Esta tendencia a entender el museo como una empresa que compite dentro del amplio mercado del 
ocio ha sido acertadamente analizada por Andrea Fraser, “A museum is not a business. It is run in a 
businesslike fashion”, en Nina Möntmann (ed.), Art and its Institutions, Londres, Black Dog, 2005, pp. 
86-98. 
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Capítulo VIIICapítulo VIIICapítulo VIIICapítulo VIII 
    
REFORMULANDO EL MUSEO EN EL CONTEXTO ACTUAL DE CRISISREFORMULANDO EL MUSEO EN EL CONTEXTO ACTUAL DE CRISISREFORMULANDO EL MUSEO EN EL CONTEXTO ACTUAL DE CRISISREFORMULANDO EL MUSEO EN EL CONTEXTO ACTUAL DE CRISIS* 
    
    

El museo ha suplantado en gran medida a la iglesia como foco emblemático  
de la ciudad americana. Se ha convertido por derecho propio en un mass media 

 a baja escala. Al hacerlo ha adoptado, en parte por osmosis y en parte voluntariamente, 
las estrategias de los demás medios de comunicación: El énfasis del espectáculo,  

el culto, a la celebridad, todo el síndrome obra maestro-tesoro. Sólo a través de estos 
medios puede retener la lealtad de un número de público sin precedentes,  

o al menos así lo cree. 

Rober Hughes.1059 
 

El presente capítulo atiende a una crítica y análisis del rol del museo de arte 
contemporáneo en un contexto de crisis económica y de reconfiguración. Donde 
hemos pasado, a partir el inicio del postmodernismo, del fenómeno “efecto museo” y 
proliferación memorística -acrecentada en pleno boom económico- a nuevos tiempos 
de incertidumbre donde muchas instituciones museísticas de nuestro país ven 
afectadas sus colecciones por los recortes y ajustes presupuestarios de las diferentes 
Administraciones Públicas (AAPP), aumentando de esta manera el peligro de la 
defensa del programa y la disminución de la actividad de estos espacios expositivos 
que, asimismo, sufren modificaciones constantes, que necesitan adaptarse a los 
nuevos tiempos y a las propuestas emergentes de los artistas. Contribuiremos –a 
modo de reflexión- a la discusión introduciendo ciertas cuestiones sobre el tema, cómo 
el impacto de la actual crisis financiera y recesión económica pone en peligro tanto la 
supervivencia de muchos centros culturales como la divulgación, educación e 

                                                 
* Viene al caso aclarar que muchos de los contenidos e ideas que se desarrollan en el presente capítulo 
han sido publicadas en mi artículo que lleva por título homónimo al mismo: “Reformulando el Museo en 
el Contexto Actual de Crisis” (por Susana Solís Zara), en la revista digital Ge-conservación, nº4. Editado 
por el Grupo Español de Conservación del IIC (afiliado a The International Institute for Conservation of 
Historic and Artistic Works), Madrid, 2013, pp. 127-145. (Imágenes publicadas de Susana Solís©). [En 
línea – descargable en pdf:] http://www.ge-iic.com/ojs/index.php/revista/issue/view/5  
http://www.ge-iic.com/ojs/index.php/revista/article/view/158/pdf  
[Consulta: 14/1/2013] 
Una versión considerablemente reducida de este texto fue anteriormente publicada con el título 
“Meditando el Museo en Crisis. Superando los límites” (por Susana Solís Zara) en el Boletín Cultural 
Teodosio 5, nº 105. Editado por el Colegio de Doctores y Licenciados en Bellas Artes de Andalucía, 
Sevilla, 4º Trimestre 2012, pp. 5-13. (Imágenes publicadas de Susana Solís©). [En línea:] 
http://www.colbaa.es/teo105.pdf [Consulta: 9/11/2012] 
1059 Cita extraída de J. C. Rico, Montaje de exposiciones. Museos, arquitectura, arte. Madrid, Sílex, 2007, 
p. 80. 
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investigación de nuestro patrimonio histórico artístico y cultural. Puesto que, si bien no 
es nuestro fin aportar rigurosamente en la presente investigación datos estadísticos ni 
cuantitativos, si tenemos en cuenta el tipo de titularidad, España cuenta actualmente 
con más de 1.550 museos y colecciones museográficas, de los cuales el 67,5% son 
museos públicos, un 30,4% son privados y un 2’1% son de titularidad mixta.1060 

Previamente plantearemos una serie de reflexiones críticas en torno a la crisis 
inherente que ha perseguido al propio museo desde sus orígenes. Con el fin de 
contribuir a esclarecer ciertas cuestiones que, sumado a la grave crisis económica y a 
otros factores, induce a un futuro incierto de estos espacios culturales. 
 
 
VIII. 1 VIII. 1 VIII. 1 VIII. 1 ---- REFLEXIONES EN TORNO A LOS MUSEOS Y SU PÚBLICO 
 

A lo largo de la historia, el museo se irá renovando y mutando según las 
tendencias artísticas o las necesidades sociales. Como hemos podido detallar 
anteriormente, tras la ruptura que provoca la aparición de diferentes movimientos 
artísticos en los años 50 y 60 con el movimiento moderno, los artistas desean 
traspasar los muros del museo, exigiendo un espacio propio para la exhibición de la 
obra. Esto provoca que los museos respondan a la demanda de los artistas y a una 
crecida democratización en relación a un acercamiento mayor entre el arte y el público 
de masa. Pero, como ya se ha observado, este hecho no es tan indudable e ingenuo 
como aparenta ser. Según el estudioso italiano de la cultura urbana Giandomenico 
Amendola (profesor de Sociología urbana en la Universidad de Florencia y director de 
CityLab, centro multidisciplinar de investigación urbana): “En el imaginario colectivo la 
alta cultura es todavía considerada difícil e inaccesible. La modalidad de fruición de la 
cultura alta sedimentada en el contexto urbano –monumentos, lugares y sobre todo 
museos- es todavía de tipo básicamente didáctico. La cultura considerada baja y 
popular es, por el contrario, consumida en la lógica de la diversión y del ocio. Sin 
embargo, la cultura popular difundida no se puede pensar sin la cultura alta que, por el 
solo hecho de existir, la legítima.”1061 

                                                 
1060 Otro dato a destacar -según la encuesta de 2010 de museos y colecciones museográficas del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte- es el número de profesionales que trabajan en estas 
instituciones: 14.784. De los cuales, el 91% trabajan en museos de titularidad pública. Datos que, a su 
vez, han sido publicados recientemente en el Diario El Confidencial. Sobre ello véase: “Los profesionales 
de los museos dan la voz de alarma sobre su precariedad”. El Confidencial, 26-03-13. 
http://www.elconfidencial.com/cultura/2013/03/26/los-profesionales-de-los-museos-dan-la-voz-de-
alarma-sobre-su-precariedad-117574 [Consulta: 26/3/2013]. 
1061 “Los Boston Pops, por ejemplo, los divulgadores por excelencia de la música clásica de fácil audición 
–los classical hits- tienen éxito porque existe, al lado, la Boston Symphony Orchestra con su rigor 
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Según hemos analizado en capítulos anteriores, el museo se abrió con el nuevo 
siglo, pero la relación del museo con el público y el de su supuesto valor pedagógico 
devino en un fracaso que fue especialmente criticado en la década de los 60. Así 
también lo demuestran estudios como el de Pierre Bourdieu y Alain Darbel, L'amour de 
l'art. Les musées d'art européens et leur public1062, en el que a través de estudios 
estadísticos (con diversas muestras, cuestionarios, encuestas, estudios comparativos, 
etc.), se demuestra cómo solamente aquellos públicos que ya poseían una previa 
formación cultural, basada sobre todo en un entorno social y familiar favorable, 
continúan visitando regularmente los museos después de su etapa de estudiantes. De 
este modo, al definir científicamente Bourdieu las condiciones sociales y culturales de 
la frecuentación de los museos, así como de cualquier ocio cultural, significó la ruptura 
absoluta de la creencia de las “necesidades culturales” como aspiraciones innatas, 
ignorando los condicionamientos económicos y sociales que determinan esas 
opiniones o consumos culturales. En otras palabras: 

 
[…] La necesidad de apropiarse de bienes que, como los bienes culturales, sólo 

existen en cuanto tales para quien ha recibido de su medio familiar y de la escuela los 
medios para apropiárselos, sólo puede presentarse en quienes pueden satisfacerla y 
puede satisfacerse desde el mismo momento en que se presenta. […] la necesidad 

cultural como necesidad instruida aumenta a medida que se satisface […], y quienes 
más completamente desposeídos se hallan de los medios de apropiación de las obras de 
arte son también quienes se hallan más completamente desposeídos de la conciencia de 
esta desposesión.1063 

 
Según Bourdieu, para que se mantengan firmes e intocables las funciones que 

han sido asignadas al museo desde sus orígenes, como que la institución asegura la 
rentabilidad de la herencia cultural y legitima su transmisión al disimular que cumple 
esta función, es necesario y suficiente con que el vínculo, a la vez manifiesto y 
encubierto, entre la cultura y la educación sea olvidado o negado, pues la idea de que 
la sensibilidad cultural es innato -otorgada tan sólo a algunos como un don natural- 

                                                                                                                                               
interpretativo. El secreto consiste en dar al gran público, mientras escucha los Boston Pops, la ilusión de 
ser capaces de apreciar a la Boston Symphony Orchestra y de entrar así en el grupo elitista de los cultores 
expertos de música alta.” Giandomenico Amendola, La città postmoderna, Magie e Paure Della 
Metropoli Contemporanea. Roma, Eulama, 1997. (Trad. al español por Marisa García Vergaray y Paolo 
Sustersic, La ciudad Postmoderna. Magia y Miedo de la Metrópolis Contemporánea, Madrid, Celeste 
ediciones, 2000, pág.247). 
1062 Pierre Bourdieu y Alain Darbel, L’amour de l’art. Les musées d’art européens et leur public (1969), 
París, Minuit, 2ª ed., 1985 (ed. cast.: El amor al arte. Los museos europeos y su público. Traducción de 
Jordi Terré, Bacelona, Paidós Ibérica, 2003). 
1063 P. Bourdieu, Op. Cit., p. 167. 
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supone y produce la falsedad de que la institución cumple con dichas funciones, y 
como afirma Bourdieu: “es la Escuela, en efecto, la institución que, a través de sus 
veredictos formalmente irreprochables, transforma las desigualdades socialmente 
condicionadas frente a la cultura en desigualdades de éxito, interpretadas como 
desigualdades de dotes que son también desigualdades de mérito.”1064 

Los estudios realizados por Bourdieu y Darbel ponen de manifiesto las 
condiciones sociales del acceso a la práctica culta, permiten ver que la cultura no es 
un privilegio natural, sino que sería necesario y suficiente que todo el mundo estuviera 
en posesión de los medios de su disfrute para que estuviera al alcance de todos.1065 
Pues a pesar de que el museo, a partir del siglo XIX, se establece como una institución 
democrática abierta a cualquier público, sigue siendo tan sólo de disfrute para los más 
favorecidos, las clases privilegiadas de la sociedad burguesa, es decir, aquellos que 
han podido cultivar y adquirir el “amor al arte”. De esta manera, según el autor, el 
museo traiciona en gran medida su función verdadera, reforzando en unos pocos el 
sentir de pertenencia (de la cultura) y en otros el sentimiento de exclusión, todo ello 
para reforzar la idea de que el museo se constituye como un espacio sagrado, 
intocable y solemne y, por tanto, opuesto a lo profano, de manera que el mundo del 
arte se resiste a abrir sus puertas al mundo de la vida cotidiana.1066 En definitiva, tal y 
como concluye P. Bourdieu, junto con A. Darbel, en su libro: 

 
El museo ofrece a todo el mundo, como un legado público, los monumentos de 

un esplendor pasado, instrumentos de la ostentosa glorificación de los magnates de 
antaño: liberalidad artificiosa, porque la entrada libre es también una entrada facultativa, 
reservada a quienes, provistos de la facultad de apropiarse de las obras, tienen el 
privilegio de utilizar esta libertad y se encuentran de ese modo legitimados en su 
privilegio, es decir, en la propiedad de los medios de apropiación de los bienes culturales 

o, para decirlo como Max Weber, en el monopolio de la utilización de los bines culturales 
y de los signos institucionales de la salvación cultural.1067 

 
Ante esa desigualdad de conocimiento, causante de que no todo espectador 

pueda gozar de igual forma de la “experiencia estética”, se percibe la profunda crisis 
que han perseguido a los museos de arte desde sus orígenes. Pues de sobra es 

                                                 
1064 Op. Cit, pp. 174-175. 
1065 Para más información véase también: Pierre Bourdieu, El sentido social del gusto. Elementos para 
una sociología de la cultura, Buenos Aires: Siglo XXI editores, 2010, pp. 46-48 (“Las personas 
desplazadas”). 
1066 Op. Cit, p. 176. 
1067 Op. Cit, p. 177. 
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sabido, que gran parte del público que visita un museo (atraídos más en las últimas 
décadas por el continente que por el contenido) no le interesan los museos, y apenas 
le interesa el arte. Es más, según este estudio que Bourdieu realizó al público que 
visita los museos, puso en evidencia que se trata de un sector minoritario y cultivado, a 
pesar de que los museos tienen la obligación de dirigirse a una audiencia que es 
universal, y que la apariencia de libertad de acceso a los museos refuerza la diferencia 
social (incrementando una sociedad jerarquizada).1068 El concepto “burgués” de amor 
al arte no es tan innocuo como parece, ya que suele encubrir una aspiración de 
nobleza cultural y de distinción clásica. 

Así que hay que decirlo, en muchos casos a los museos más que ir a disfrutar, 
se va a decir que se ha ido. De hecho y parafraseando a T. Adorno: la visita al museo 
es, por principio, una verdadera experiencia funeraria. No puede ser de otra forma, 
dado que, en cierto sentido y retomando una vez más las palabras de Adorno y del 
Manifiesto Futurista, entre la crítica de otros artistas e intelectuales (como Paul Valery) 
hacia la institución del arte, todo museo es un cementerio de la culturatodo museo es un cementerio de la culturatodo museo es un cementerio de la culturatodo museo es un cementerio de la cultura. Por eso, la 
actitud de los visitantes de museos no es muy diferente de la de los visitantes de 
cementerios; más bien resulta idéntica: van de un lado a otro, pesarosos y perdidos, y 
luego se marchan para no regresar durante un largo período de tiempo que a veces 
puede durar años y en otros casos no volverán a visitarlo nunca más. Y es que, tal 
como advierte el crítico de arte F. Castro Flores: ““““El museo se hEl museo se hEl museo se hEl museo se ha convertido en un a convertido en un a convertido en un a convertido en un 
ritual vacíoritual vacíoritual vacíoritual vacío””””....    

Pese a que es una evidencia que nunca ha habido tanta gente en los museos 
como en la actualidad, recientes estudios sobre sociología del turismo de masas, 
también aseguran que las visitas culturales no aportan al sujeto una sensación de 
disfrute (y mucho menos de aprendizaje artístico y cultural).1069 Según lo dicho, uno de 

                                                 
1068 Cabe señalar que también destacan, sobre estos asuntos que trata Bourdieu, recientes estudios sobre la 
emancipación del espectador, como los del filósofo francés Jacques Rancière, que desarrolla un análisis 
nuevo de largo recorrido sobre la idea de emancipación, que pasa por la estética, la política, la educación 
o la historia, en su último libro publicado El espectador emancipado (Ellago ediciones, 2010). En esta 
publicación Rancière toca una llaga: la creencia en la desigualdad entre los que saben y los que no, entre 
los capaces y los incapaces, que atraviesa el arte político y el pensamiento crítico. La idea que plantea 
este autor de un espectador emancipado se trata más exhaustivamente en los dos siguientes capítulos. 
1069 De hecho, el Laboratorio de público, pone a disposición de los ciudadanos los resultados de las 
investigaciones realizadas en los últimos seis años en el ámbito de los estudios de público a museos y 
centros de arte contemporáneo en el ámbito español, y demuestran que si se quiere contar con el 
ciudadano hay que comprometerlo, es decir, necesita sentir que no es un agente extraño, pasivo y 
turístico, sino activo y beneficiario. La fórmula contiene "participación, aprendizaje y 
satisfacción". Sobre ello, véase: Informes del Laboratorio. Laboratorio Permanente de Público de 
Museos. Ministerio de Educación Cultura y Deporte: 
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/mc/laboratorio/laboratorio-permanente-
publico-museos/informes-del-laboratorio.html 
(Consulta: 17/8/2014) 
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los argumentos principales que marca nuestro concepto de nuestro concepto de nuestro concepto de nuestro concepto de museo vacíomuseo vacíomuseo vacíomuseo vacío, que toma por 
título la presente tesis, adquiere cuerpo como metáfora de la disipaciónadquiere cuerpo como metáfora de la disipaciónadquiere cuerpo como metáfora de la disipaciónadquiere cuerpo como metáfora de la disipación    de la cultura y de la cultura y de la cultura y de la cultura y 
de una baja cultura artísticade una baja cultura artísticade una baja cultura artísticade una baja cultura artística. Un ejemplo de ello, entre tantos otros que así lo 
demuestran, es el citado por la historiadora del arte María Dolores Arroyo Fernández: 

 
[…] Una evidencia comprueba que buena parte de la población está ávida de ser 

informada, de aprender y experimentar. No hay más que recordar la reciente celebración 
de la Noche Blanca en Madrid capital (Vicente, 2006), y observar las largas colas ante 
los museos y exposiciones, para entender que existe una amplia demanda de arte y de 

cultura. La pregunta se haría en otro sentido, se trataría sólo de espectáculo festivo, de 
esa tendencia tan habitual de las masas a dejarse llevar por los medios promocionales y 
publicitarios, y no de una instancia de comprensión franca y comprometida con el hecho 
artístico.1070 

 
 Nuevas confrontaciones, como la disolución de lo privado en lo público 

(consecuencia de la democratización del arte) que llevará a especularse el nivel de 
una cultura artística a causa de la indiferencia por la sobrecarga de estímulo e 
información. Lo que respecta al turismo cultural, la mayor parte del público va a los 
museos y centros culturales por testimoniar que ha estado allí. Es más, no son pocos 
que habiendo visitado un determinado museo, no vuelven a experimentarlo nunca 
más, por el simple hecho de haber cumplido anteriormente con su primera visita, 
siendo probablemente la última. Es decir, de acuerdo con la opinión del físico Jorge 
Wagensberg, quien recientemente acaba de publicar el ensayo El pensador 
intruso (Tusquets, 2014): 

    
El éxito de un museo no radica en que la gente vaya, sino en que la gente 

vuelva; Un museo no es para visitar, sino para experimentar: decir “no voy al Museo del 
Prado porque ya he estado” es como decir “no voy a la playa porque ya la he visto”; La 
trascendencia de un museo no se mide por el número de visitantes, sino por los kilos de 

conversación que genera antes, durante y después de la visita; Un museo está vivo 
cuando el visitante tiene más preguntas después de salir que antes de entrar.”1071 

 

                                                 
1070 María Dolores Arroyo Fernández: “La difusión del arte en la red: hacia un nuevo espectador”. Grupo 
de trabajo: Arte, Creación y Nuevas Tecnologías. Congreso on-line Cibercultura del OCS Conocimiento 
Abierto, Sociedad Libre (Internacional). 20/11/2006. [En línea]: 
http://www.cibersociedad.net/congres2006/gts/comunicacio.php?id=487&llengua=es  
(Consulta: 22 de octubre de 2008) 
1071 Jorge Wagensberg: “El museo en aforismos” en El País. 20 de Junio de 2014. [En línea:] 
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/06/19/babelia/1403180377_899709.html 
(Consulta: 21/6/2014). 
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En este contexto, tal como advierte el historiador del arte Fernando Checa 
(director del Museo del Prado de 1996 a 2001) en su artículo “Crisis y final de una idea 
del museo”1072, la publicación de Art and its Publics. Museum Studies at the Millenium 
(Londres, Blackwell, 2002), supone otra útil actualización del tema, especialmente en 
lo concerniente a la contribución de su editor, Andrew McClellan, “A Brief History of the 
Art Museum Public”1073, donde analiza la actual situación en la que, disparada la 
demanda de visitas por una agresiva política de captación, el museo deja en un 
segundo plano las funciones primordiales para las que fue fundado (como son la 
conservación, el estudio y la exposición), con el fin de primar las de acogida al público 
en espacios como las exposiciones temporales blockbuster, así como otras 
instalaciones comerciales que aportan grandes beneficios económicos como son las 
tiendas, las cafeterías, los restaurantes, cines etc., sin que ello suponga, en realidad, 
ni un aumento de la capacidad educativa y formativa de la institución ni, mucho 
menos, un incremento de sus posibilidades de estimular sentimientos estéticos ni 
impulsar a espectadores críticos. Pareciera como siPareciera como siPareciera como siPareciera como si a más mercancía (o ganancia a más mercancía (o ganancia a más mercancía (o ganancia a más mercancía (o ganancia 
económica) menos cultura.económica) menos cultura.económica) menos cultura.económica) menos cultura. 

Así que según estos estudios, especialmente los realizados por Pierre Bourdieu, 
parece ser que muy poco se ha hecho para no seguir excluyendo a lo más 
desfavorecidos socialmente, para que la visita a estos espacios sea más atractiva y 
sean más accesibles las obras expuestas a un variado y amplio público.1074 De modo 
que habrá que seguir esforzándose para que, sobre todo, los sujetos menos 
preparados superen las dificultadas que plantean las obras (especialmente de arte 
contemporáneo) en estos espacios, tanto mejorando la presentación, 
proporcionándoles los instrumentos auxiliares necesarios para una apropiada 
comprensión de las obras, ya que son las clases medias y superiores quienes tienen –
sobre todo por motivos económicos- mayor facilidad de adquirir distintos recursos 
(folletos, guías, catálogos…) para ayudarse de una mayor comprensión artística, como 
por ejemplo hacer más amena la visita con equipamientos y mobiliario que favorezcan, 
como puede ser el simple hecho de poder sentarse, una contemplación adecuada de 
los trabajos expuestos, sobre todo en aquellos trabajos audiovisuales que requieren de 
un tiempo mayor para su visualización y, por tanto, para asegurar una adecuada 
                                                 
1072 Fernando Checa: “crisis y final de una idea del museo”, Revista de Libros (RDL), nº33, enero 2008. 
[En línea:] http://www.revistadelibros.com/articulo_imprimible.php?art=34&t=articulos 
(Consulta: 14/2/2010). 
1073 A. McClellan, “A Brief History of the Art Museum Public”, Art and its Publics. Museum Studies at 
the Millenium, Londres, Brlackwell, 2002; McClellan es también autor de un importante trabajo sobre los 
orígenes y el sentido del Museo del Louvre, Inventing the Louvre. Art, Politics, and the Origins of the 
Modern Museum in Eighteenth-Century Paris, Cambridge, Cambridge University Press, 1994. 
1074 Pierre Bourdieu: El sentido social del gusto. Ibidem. 
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experiencia estética así como una apreciación -comprensiva y reflexiva- de la 
misma.1075 Y, por supuesto, cabe decirlo, en este sentido los centros de enseñanza 
(como son las escuelas) así como los medios de comunicación tienen un gran reto por 
delante, y es promover una efectiva educación artística, pues si la práctica cultural 
está íntimamente relacionada con el nivel de instrucción, es evidente que elevar la 
demanda lleva a elevar el nivel de instrucción, la educación artística. 

Quizás se reduciría, de este modo, la separación entre oferta y demanda, un 
nuevo público podría seguir frecuentando los museos si a estos visitantes, siempre y 
cuando, se les proporcionen las herramientas auxiliares para una adecuada 
experiencia estética, favoreciendo quienes ya van al museo una relación más intensa 
con las obras. Puede ser que el nivel de exclusión, de quienes se sienten apartados de 
estos lugares, disminuya y favorezca la frecuentación a los museos. Aunque precisa 
destacar, según lo dicho anteriormente y tal como cuestiona Néstor García Canclini 
(dentro del estudio del consumo artístico en México que revela enormes diferencias 
entre la oferta de los museos y los códigos de recepción del público)1076, si ¿¿¿¿es es es es 
deseable que deseable que deseable que deseable que todostodostodostodos    asistan a las exposicioneasistan a las exposicioneasistan a las exposicioneasistan a las exposiciones de arte?s de arte?s de arte?s de arte?: 

 
¿¿¿¿Para qué sirve una política que trata de abolir la heterogeneidad cultural? Para Para qué sirve una política que trata de abolir la heterogeneidad cultural? Para Para qué sirve una política que trata de abolir la heterogeneidad cultural? Para Para qué sirve una política que trata de abolir la heterogeneidad cultural? Para 

suprimir algunas diferencias y marcar otrassuprimir algunas diferencias y marcar otrassuprimir algunas diferencias y marcar otrassuprimir algunas diferencias y marcar otras. Divulgar masivamente lo que algunos 
entendemos por “cultural” no siempre es la mejor manera de fomentar la participación 
democrática y la sensibilización artística. Porque la divulgación masiva del arte “selecto”, 
al mismo tiempo que una acción socializadora, es un procedimiento para afianzar la 
distinción de quienes lo conocen, los que son capaces de separar forma y función, los 
que saben usar el museo. Los mecanismos de reforzamiento de la distinción suelen ser Los mecanismos de reforzamiento de la distinción suelen ser Los mecanismos de reforzamiento de la distinción suelen ser Los mecanismos de reforzamiento de la distinción suelen ser 

recursos para reproducir la hegemoníarecursos para reproducir la hegemoníarecursos para reproducir la hegemoníarecursos para reproducir la hegemonía.1077 

    
    
VIII. 2 VIII. 2 VIII. 2 VIII. 2 ----    EL MUSEO CONTEMPORÁNEO COMO ICONO HEDONISTA DE LA CIUDAD 
POSTMODERNA 
    

La década de los 80 supuso un período intenso del    crecimiento en la economía crecimiento en la economía crecimiento en la economía crecimiento en la economía 
en general    y en el mercado del artey en el mercado del artey en el mercado del artey en el mercado del arte, se impulsará tanto el crecimiento de museos, 

                                                 
1075 En torno a la estética de la recepción de la obra y la experiencia estética del espectador 
contemporáneo, léase también J. Jiménez (ed): “Más allá de la contemplación estética”, en El nuevo 
espectador. Madrid: Visor, 1998. 
1076 Néstor García Canclini: Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. (1º ed. 
1990). Colección: Estado y Sociedad. Buenos Aires: Ed. Paidós, 2001 (1ª ed. actualizada), pp. 137-156. 
1077 Néstor García Canclini: Op. Cit., p. 153. 
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centros, galerías, bienales y ferias de arte contemporáneo, como a su vez, las obras 
de arte como bienes materiales del poder y de la riqueza financiera, asociándolas con 
la posesión de capital cultural (un claro ejemplo de ello ha sido el Guggenheim de 
Bilbao, de cuyos asuntos se tratan más adelante). Es decir, las colecciones se las colecciones se las colecciones se las colecciones se 
empiezan a relacionar con mercados diferentes al de la culempiezan a relacionar con mercados diferentes al de la culempiezan a relacionar con mercados diferentes al de la culempiezan a relacionar con mercados diferentes al de la culturaturaturatura, para ello se mantiene 
un contacto muy directo con las empresas de ocio, aplicación de las técnicas del 
consumo (marketing, diseño, publicidad, información, medios de comunicación, etc.). 

Sobre este punto, basta recordar ejemplos como el antecedente primero de la 
ampliación de la Galería Nacional de Arte (Nacional Gallery of Art) de Washington 
(1978, diseñada por el arquitecto Ieoh Ming Pei) en forma de un eje subterráneo –a 
modo de centro comercial- de grandes dimensiones dedicadas a tiendas, restaurantes 
y cafeterías, se iniciaba una carrera imparable de obtener importantes beneficios, que 
van a parar sobre todo a las firmas comerciales y no al propio museo1078, sobre las 
posibilidades de consumo que ofrecen los museos. 

Similar experiencia a la del National Gallery de Washington se vive también en 
aquellos pasajes comerciales (subterráneos) del Museo Louvre de París, donde el 
visitante se puede sentir incluso abrumado con los numerosos espacios comerciales in 
situ.1079 Así, el museo contemporáneo se ha convertido en un gran Carrefour cultural, 
donde no sólo tiene cabida el arte sino también las grandes firmas de empresas 
prestigiosas, donde exhiben a la venta sus productos de consumo. Este supermercado 
cultural se verá influenciado por los shopping mall y los parques temáticos (a modo de 
Disneylandia), a partir de los años 70 los museos –como propaganda turística, 
proyectados para acoger el público de masa- proporcionarán a los ciudadanos una 
nueva experiencia de inmersión total en el pasado1080 y, con ello, el/la visitante se 

                                                 
1078 Ante este fenómeno, es el consumo quien se beneficia del museo y no al revés. Así lo expresa J. C. 
Rico: La difícil supervivencia de los museos. Gijón, Ed. Trea, 2003, p. 58. 
1079 Según G. Amendola, el origen del shopping mall “nace como una invención del mundo suburbano en 
cuanto sustituto de la ciudad para quienes vivían al margen de la propia ciudad. En los suburbios 
dormitorio donde no había nada de vida social, el mall constituía también la plaza, el espacio público 
indispensable para crear una comunidad. Las primeras arquitecturas y denominaciones (Plaza es el más 
frecuente de los nombre usados por los shopping malls en los años sesenta y setenta) indican la Plaza y el 
Mercado como constantes arquetipos y modelos de referencia.” 
1080 Léase, capítulo XI “Los Shopping Malls: del Flâneur al Buyer” en Giandomenico Amendola, La città 
postmoderna, Op. Cit. 1997. (Trad. al español La ciudad Postmoderna. Op. Cit., 2000, pp. 251-263). 
Para G. Amendola, la última moda de los nuevos museos que pretenden proporcionar diferentes 
experiencias y que está muy vinculado con la disolución entre espacio público y privado, “es la de la 
experiencia histórica con efectos especiales al estilo Jurassic Park y, más aún, el museo virtual en el cual 
gracias a las nuevas tecnologías multimedia, a las pantallas y a los cascos simuladores es posible pasear 
por Pompeya antes de la erupción del Vesubio o pasar un día de caza de jabalíes con los indios de las 
grandes praderas antes de la construcción del ferrocarril transcontinental americano. El éxito de los 
museos del nuevo tipo es enorme y en crecimiento debido también a la posibilidad de transferir todo el 
museo a domicilio en CD Rom o con Internet. La palabra clave de esta educación/juego es Edutainment, 
un nuevo concepto obtenido uniendo las palabras education y entertainment. […]”. (Op. Cit., pág. 246). 
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forjará como un consumidor total en estos espacios de ensueño que, más que de 
formación y de educación, terminan siendo de ocio y de consumo.1081  

En este sentido, bien es cierto que uno de los autores que preconizó en cierto 
modo el museo como un espacio de ensueño (la ciudad oníricael museo como un espacio de ensueño (la ciudad oníricael museo como un espacio de ensueño (la ciudad oníricael museo como un espacio de ensueño (la ciudad onírica), como un lugar para 
perderse imaginariamente, fue el gran filósofo Walter Benjamin, quien siempre se 
había interesado por los lugares de la memoria, capta el poder onírico que el museo 
llega a cobrar en la cultura moderna. Tal como llegó a afirmar en su publicación ya 
citada La obra de los pasajes (1927): 

 
Decididamente, los museos son uno de esos lugares que, en el plano de lo 

colectivo suscitan ensueños. A propósito de ellos habría que subrayar la paradoja de la paradoja de la paradoja de la paradoja de 
que, si bien contribuyen grandemente a la investigación científica, al mismo tiempo son que, si bien contribuyen grandemente a la investigación científica, al mismo tiempo son que, si bien contribuyen grandemente a la investigación científica, al mismo tiempo son que, si bien contribuyen grandemente a la investigación científica, al mismo tiempo son 
propios de una época de mal gusto, tan proclive a las ensoñacionespropios de una época de mal gusto, tan proclive a las ensoñacionespropios de una época de mal gusto, tan proclive a las ensoñacionespropios de una época de mal gusto, tan proclive a las ensoñaciones. Todos los 
períodos históricos tienden a desarrollar prototipos arquitectónicos derivados de su 

espíritu más genuino: el gótico, la catedral; el barroco, el palacio; y el comienzo del 
siglo XIX, con su inclinación retrospectiva, a empaparse de pasado, el museo. Mi 
análisis adopta esta sed de pasado como tema central. Y a su luz, el museo se revela el museo se revela el museo se revela el museo se revela 

como un espacio dotado de un gigantesco podercomo un espacio dotado de un gigantesco podercomo un espacio dotado de un gigantesco podercomo un espacio dotado de un gigantesco poder. [BENJAMIN W. 1927-40]1082 
    
    
VIII. 2. 1 - El Museo como Shopping mall  dentro del Shopping mall de la Ciudad 
Contemporánea (El Museo Louvre como ejemplo) 

    
Sobre ello, en el siguiente ejemplo que expone Giandomenico Amendola, en su 

ensayo La Ciudad Postmoderna, nos confirma el mismo autor a través del Museo 
MOMA de Manhattan y el Museo Louvre de París como la funcionalidad de museo 
como caja-contenedor de una colección se ha disuelto a través de los grandes 
almacenes y empresas de grandes firmas comerciales dentro de sus galerías: 

 
El Museum of Modern Art en Manhattan –el MOMA- acoge desfiles de moda, 

mientras que, pocas calles más al norte, el gran almancén Bloomingdale monta 
exposiciones de arte como Seibu en Tokio; en el MOMA se exponen objetos de diseño 
firmados por Sapper, Graves, Rossi y los mismos objetos, junto con los muebles de 
Wright y los cubiertos de Moore, están a la venta en la tienda del mismo museo donde, 

                                                 
1081 Sobre ello, léase también el artículo de Françoise Choay: «Museo, ocio y consumo: del templo del 
arte al supermercado cultural», Arquitectura Viva, núm. 38, 1994. 
1082 Citado también en María Bolaños (ed.), La memoria del mundo: cien años de museología, 1900-2000, 
Gijón, Trea, 2002, p. 37. 
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con un poco de suerte y prestando atención a la edición dominical del New York Times, 

es posible adquirir sillas de Venturi, lámparas de Graves o tazas de Stern a precios de 
ocasión. En el nuevo Louvre, uno de los arquetipos del museo clásico europeo 
reproyectado por I. M. Pei, junto a las usuales tiendas de “productos museales” se han 
colocado también las boutiques de las grandes firmas como Chanel e Yves Saint-
Laurent, consideradas coherentes –por la calidad de su sueño- con el aura artística de 

la gran institución.1083 

 
Por otro lado, sentencia que “el arte mismo se ha convertido en atracción el arte mismo se ha convertido en atracción el arte mismo se ha convertido en atracción el arte mismo se ha convertido en atracción 

turística y en objeto de consumoturística y en objeto de consumoturística y en objeto de consumoturística y en objeto de consumo. En todas partes, a excepción de Italia, gran parte de 
los ingresos de los museos, proviene, más allá del precio de las entradas, del 
facturado de los comercios internos, los restaurantes o del alquiler de los espacios 
para grandes ocasiones que pueden incluir desde los desfiles de moda a las grandes 
recepciones de las empresas o de particulares (en el Metropolitan de Nueva York los 
“benefactores” del museo pueden alquilar las salas también para recepciones privadas 
consiguiendo, evidentemente, el máximo de la distinción. La lógica que ha aconsejado 
devolver al antiguo esplendor algunas de las salas del Museo Nacional de Nápoles en 
ocasión de una cena del G7 no parece diferente en sustancia). Los grandes 
almacenes Bloomingdale y Lafayette, por su parte, alternan exposiciones de arte y de 
costumbres a la presentación de nuevos productos.”1084  

Amendola asimismo asegura que, “El carácter de frontera de estos espacios es 
marcado también por la calidad de los envoltorios arquitectónicos. Los grandes 
almacenes compiten con los museos en busca de la firma del arquitecto de renombre 
y por lo tanto si Botta proyecta el Museo de Arte Moderno de San Francisco, Jean 
Nouvel [arquitecto francés de la reciente y polémica ampliación del Museo y Centro de 
Arte Contemporáneo Reina Sofía1085] firma los Printemps de Berlín. En estos espacios 
fronterizos –de los department stores a los parques temáticos, y de los museos a los 
Rouse Places- se experimenta la creciente confusión entre cultura alta y popular, entre 
mercancía y obra de arte, entre realidad y ficción.”1086 

Por tanto, tal como hemos ido analizando anteriormente, en una sociedad como 
la nuestra en la que prima la imagen (la cual ocupa un lugar central en la cultural del 

                                                 
1083 G. Amendola, Op. Cit., 2000, pág.244. 
1084 Op. Cit., pp. 244-245. 
1085 El crítico de arte Fernando Castro Flórez, en una entrevista realizada en 2010 por TVE, definía el 
diseño arquitectónico de la ampliación del Centro de Arte Reina Sofía del arquitecto Jean Nouveal: “[…] 
como peor que el Ikea, como una mezcla del pastiche postmoderno y del cutrerío de toda la vida, es la 
cutre de toda la vida, es decir, es hacer algo que según nace ya está viejo.” (F. Castro Flórez, entrevista en 
Informe Semanal, “El Museo de la Democracia”, emitido 30/10/2010). 
1086 G. Amendola, Op. Cit., pág. 245. 



 

684 
 

capitalismo tardío), el envoltorio de los edificios se convertirá en un factor potencial, 
especialmente en el de los nuevos museos, tanto para valorizar a la nueva ciudad 
como para atraer al consumo de masas. El museo, al igual que los nuevos El museo, al igual que los nuevos El museo, al igual que los nuevos El museo, al igual que los nuevos shopping shopping shopping shopping 
malls malls malls malls edificados en el centro de la ciudad, se convierte en monumentos a la nueva edificados en el centro de la ciudad, se convierte en monumentos a la nueva edificados en el centro de la ciudad, se convierte en monumentos a la nueva edificados en el centro de la ciudad, se convierte en monumentos a la nueva 
demanda de ciudaddemanda de ciudaddemanda de ciudaddemanda de ciudad. (Amendola, 2000: 253). 

Todo ello nos lleva a pensar que no cabe duda que muchos museos, como es el 
caso del Louvre (uno de los museos – de arte y antigüedades- más grandes del 
mundo, situado en el centro de París, en el Palacio del Louvre ), se han convertido en 
un gran centro comercial; convertido en ciudad en la ciudad de París y fortificada a 
través de sus pasajes subterráneos (donde se ubican tiendas de marcas de prestigio, 
librerías, boutiques, perfumerías, restaurantes, etc.), en el cual, este “supermercado 
cultural” se convierte en lugar de ensueño y de puro consumo donde los visitantes, 
atraídos más por las firmas de prestigio de algunas de estas tiendas que acoge el 
museo que por las obras de arte que se exhiben en sus diversas salas, intenta adquirir 
una identidad social a través de las compras, sobre todo en la población media que 
aspira a tener un mayor estatus social mediante este tipo de consumo. Como bien 
afirma G. Amendola al respecto: 

  
Las protagonistas de las calles artificiales del shopping mall son marcas famosas y 

grifas de prestigio, lo mejor de cada sector comercial como Bloomingdale, Tiffany, Lady 
Godiva, Armani, Doubleday, Legal Sea Food o Brookstore y Sharper Image. Son los 

templos del despilfarro vistoso y de los Gadget, donde la alta tecnología cumple el 
milagro de convertirse en absolutamente inútil. Inmerso en la atmósfera de una ciudad 
soñada y tranquilizadora, el consumidor flâneur puede proyectarse en las adquisiciones. 
(Amendola, 2000: 256). 

 
De modo que la idea de utilizar la “calle de la ciudad” como tema unificador de 

los espacios expositivos de los grandes almacenes se ha propagado incluso en los 
museos, como es el caso del Museo Louvre de París. Donde el visitante se ve atraído 
no sólo por la emblemática pirámide del arquitecto estadounidense de origen chino 
Ieoh Ming Pei, pirámide de estilo internacional construida -de vidrio y de metal- en el 
centro del llamado Patio de Napoleón del Museo Louvre e inaugurada el 30 de marzo 
de 1989, la cual, rodeada de fuentes, marca la entrada principal al subsuelo donde se 
encuentra el vestíbulo que da acceso al Palacio Real Museo del Louvre y a las salas 
de exposiciones del Museo,1087 sino también por las galerías situadas en el 
                                                 
1087 Considerada una de las primeras construcciones de ampliación de museos de Bellas Artes; a partir de 
la construcción de la pirámide de Ming Pei, que dará paso a la expansión y modernización del Louvre 
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subterráneo del museo que simulan en su conjunto un shopping mall dentro del 
museo1088, galerías (del Carrousel del Louvre) que tienen además la funcionalidad de 
unión entre la estación del metro y la institución del Louvre. 

En el mismo se encuentra la pirámide invertida del Carrousel del Louvre, una 
pirámide de vidrio y acero construida en la misma lógica que la pirámide principal del 
vestíbulo; encrucijada de salas de recepción. La pirámide invertida, diseñada también 
por I. M. Pei junto con Peter Rice, actúa como un marcador, una firma arquitectónica 
haciéndose eco de la pirámide del Patio Napoleón y, a modo de claraboya, una fuente 
de luz (natural), que tiene la función de abrir el Museo del Louvre a la ciudad y atraer 
allí al público en general. Fue diseñado desde el principio del proyecto para estar 
situado en el subsuelo de las Tullerías, para implantar todo tipo de dispositivos para la 
comodidad de los parisinos y el disfrute de los visitantes: tiendas de lujo, boutiques, 
restaurantes, instituciones culturales... Bajo la pirámide invertida, que cruza otra 
galería norte-sur, llena de tiendas, sirviendo el anfiteatro de la Escuela del Louvre y de 
metro de la calle Rivoli. 

De este modo, el visitante que pasea por dichas galerías, bajo el Museo del 
Louvre, recibe tal cúmulo de estímulos que termina siendo más atraído por estas 
tiendas de marcas prestigiosas que alojan las mismas que por las obras de arte que se 
exhiben en el propio museo. Así, la colección de obras del museo se manifiesta en un 
segundo plano bajo la simulación de ese espacio urbano para el comercio. En el 
interior de estos pasajes, al igual que en un gran centro comercial el reposo es 
sinónimo de consumo y de pago, casi es un lujo reposar en este lugar de ocio y 
consumo de aparente bienestar, que al fin y al cabo reproduce la calle de 
comunicación, de sobrecarga de estímulo y de información. Sin embargo, cuando 
salimos al exterior, a la ciudad real, el contraste de lugares se hace más visible, sienta 
bien hacer una tregua ante el excesivo bombardeo de signos y estímulos que recibe el 
visitante en los pasajes subterráneos del mayor museo del mundo. Pero, nos guste o 
no, este deseo colectivo del concepto de una ciudad en la ciudad es tal, que se ha ido 
imponiendo en muchos otros museos y centros de arte contemporáneo. 

                                                                                                                                               
(1981-1997), transmitiendo un fuerte impacto visual la yuxtaposición del gran conjunto del palacio (el 
Louvre) con la construcción de las pirámides de Estilo Internacional (1984-1989), comienza a darse el 
contraste de estilos arquitectónicos, la fusión de lo clásico con lo moderno, dando origen a incesantes 
polémicas y controversias en la creación de los nuevos museos. 
1088 Amendola explica en torno a este fenómeno: “Nacido como mercado, el centro comercial, en sus 
diferentes configuraciones, entre las cuales pueden figurar también las áreas urbanas temáticas y los 
festival markets, se ha convertido en la práctica y en el imaginario colectivo en ágora y por ende en 
acrópolis. El modelo más difundido de mall es, en efecto, el de la galería, constante también en el nombre 
de Houston a White Plains y Glendale, de la ciudad ideal de la alta tecnología y del deseo de la ciudad en 
la ciudad. El objetivo proyectual del modelo galería o del realista metropolitano es el de conseguir, 
mediante una altísima concentración de comercios, el efecto-ciudad.” (G. Amendola, Op. Cit., p. 271). 
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Fig. 224. Maqueta original del Palacio y Museo del Louvre, París. En el centro, en el corazón mismo del 
antiguo Gran Patio (Cour Napoleón) del Louvre, se sitúa la intervención del conjunto de la pirámide 
principal de I. M. Pei, que rodeado de fuentes y de tres pirámides menores, fue creado (1984-1989) para 
dar acceso al área subterránea de recepción del museo. Al fondo: La Pyramide Inversée, situada en el 
subsuelo del Carrousel del Louvre, en el eje central de los jardines de las Tullerías y los Campos Elíseos, 
sirve al centro comercial subterráneo ubicado frente al museo. Foto (19-11-2007): © Susana Solís Zara. 
 

 
Fig. 225. Distintas perspectivas del Cour Napoleón donde se ubica la intervención de la “Gran Pirámide” 
de I. M. Pei. Provee una yuxtaposición de contraste de estilos arquitectónicos. Fotos (2007): © Solís Zara. 
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Fig. 226. Diversas perspectivas desde el hall de entrada del Museo Louvre. La pirámide principal, junto 
con las otras más pequeñas, provee de una gran luminosidad a la amplia recepción. Fotografías (4) 
(2007): © S. Solís Zara. 
 
 
 
 

 
Fig. 227. Al igual que la “Gran Pirámide”, junto con las otras tres réplicas más pequeñas, constituyen 
claraboyas hay una quinta que es la pirámide invertida que forma la entrada subterránea del Carrousel del 
Louvre (diseñado por I. Ming Pei junto con Peter Rice), bajo el Museo del Louvre. Fotografías (2) 
(2007): © S. Solís Zara. 
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Fig. 228. Imágenes del Carrousel del Louvre – Shopping Mall, París. En la imagen de la izq., se aprecia al 
fondo la pirámide invertida rodeada de lujosas tiendas, restaurantes y otros destacados comercios. Fotos 

(2) anónimas. 
 
 
A nuestro modo de ver, a través de estos pasajes subterráneos comerciales, el 

museo no sólo constituye una ciudad en la ciudad, sino que también el museo se ha 
convertido en una nueva fortaleza urbana, inducido por el miedo extendido entre los 
habitantes y sobre todo por los media, en estos lugares, que más que culturales se 
han convertido en espacios comerciales, el visitante se siente aparentemente 
protegido del peligro exterior de la ciudad, fundamentalmente por el clásico modelo 
panóptico a través de las telecámaras, que paradójicamente a pesar de sentirse 
continuamente vigilado el visitante siente a su vez la tranquilidad de verse protegido. 

De hecho, el mayor factor de transformación de la ciudad contemporánea lo 
constituye –según Trevor Bobby en palabras de G. Amendola- “[…] la privatización del 
espacio en nombre de su defensa y de su resultado más macroscópico constituido por 
el nacimiento de una nueva ciudad: la ciudad defendida o analógica en el interior de la 
considerada peligrosa.”1089 En este punto, el sociólogo italiano G. Amendola apunta 
que: 

 
La ciudad virtual es hija y síntesis de los pasajes parisinos, del Crystal Palace 

victoriano y de las exposiciones universales, de las galerías italianas realizadas entre los 
dos siglos, de los shopping malls suburbanos norteamericanos. Ésta es la derivación 
directa del espacio urbano proyectado y equipado para el comercio, en el cual la 
mercancía asume una dimensión fantasmagórica y donde el contexto es más importante 
que los bienes que son presentados en él. [Prosigue G. Amendola:] Si pasajes y galerías 
son los antepasados, los padres directos del gran mall urbano que se va extendiendo, 

englobando partes cada vez mayores de ciudad son: Disneylandia, el mundo de los 
media y de la ficción y los grandes centros comerciales suburbanos. El resultado es un 

                                                 
1089 Trevor Bobby, Underground and Overhead: Building the Analogous City, citado por Giandomenico 
Amendola, Op. Cit, 2000, pág. 332. 
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área protegida interna a la ciudad donde es recreada la ciudad. Esta ciudad en miniatura, 

realizada gracias a los prodigios de la electrónica y a la habilidad de los hombres 
marketing y del espectáculo, no tiene como modelo la ciudad real sino aquélla, 
igualmente atrapante, presente en los deseos y en los sueños y, en sus contrarios, el 
miedo y las pesadillas.1090 

 
Por tanto, atendiendo a las afirmaciones de este autor, el museo se ha 

convertido en un gran shopping mall urbano1091, un espacio donde puede pasear 
durante largo tiempo el transeúnte, sintiéndose aparentemente y paradójicamente 
protegido de los peligros que atemoriza la ciudad real, convirtiéndose en una ciudad 
ideal de variedad, de encuentros y de diferentes experiencias, llegando a manifestarse 
el museo como una ciudad soñada (la ciudad onírica / la ciudad hiper-real) que, entre 
otras cualidades, se exhibe como una fortaleza urbana, es decir de ciudad protegida, 
del peligro que perfila la ciudad ‘real’ (hostil y violenta). 

Si bien, no es menos cierto que la nueva arquitectura está estrechamente 
relacionada con las políticas del miedo1092, y con la obsesión por la seguridad que se 
ha aumentado en la última década, sobre todo a partir de los atentados del 11 S 
(acontecidos en las principales capitales mundiales: Nueva York, Madrid y Londres). 
Por ello se está asistiendo a una reconfiguración del espacio en pro de una máxima 
seguridad. Indiscutiblemente este proceso afecta a una transformación del sistema de 
carreteras, edificios y espacios públicos, como centros comerciales, para una mayor 
defensa y prevención espacial y personal.1093 

Pero el hecho de que la seguridad deba ser una condición preliminar e 
insustituible en todo gran edificio metropolitano se hace aún más evidente en los 
museos, no sólo para servir el edificio como caja fuerte de la colección artística, sino 
como un espacio soñado por el ciudadano carente de las negatividades urbanas, entre 
las cuales, la principal es el peligro que se manifiesta en la ciudad real. En 
consecuencia, el museo se perfila, entre otras de sus funciones, como caja protectora 
de las obras expuestas y como un espacio que también aparenta proteger y dar 

                                                 
1090 G. Amendola, ibidem. 
1091 Según observaciones de Amendola: “Los shopping malls urbanos de la última generación son 
proyectados por motivos de seguridad en la lógica y según el esquema del panóptico benthamiano. La 
primera que nace en el centro del mall es, en consecuencia, la central de seguridad desde la cual se 
controla visualmente y operativamente todo el sistema; luego, como una mancha de aceite, se crea el 
mall.” (Op. Cit., pág. 333). 
1092 Al respecto léase: N. Klein: La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre. Barcelona, 
Paidós, 2007; y M. Davis: Control urbano: Una ecología del miedo, Barcelona, Virus, 2002. 
1093 Una nueva explicación del paisaje defensivo ha configurado la utilización de puntos estratégicos 
como son los controles en diferentes modalidades de trasporte para examinar los flujos de personas y sus 
movimientos. 
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seguridad al visitante. Evidentemente este fenómeno no es tan inocente e imparcial 
como representa ser, pues al fin y al cabo, pese a que la vigilancia actual es aceptada 
de forma natural por parte de la sociedad, el panóptico tiene su origen en un tipo de 
arquitectura carcelaria (ideada por el filósofo Jeremy Bentham a finales del siglo XVIII), 
en el que el vigilante observa a los vigilados desde una parte o torre alta de vigilancia 
del edificio, sin saber estos que están siendo observados, tal como los dispositivos de 
control del museo. De este modo, se garantiza el funcionamiento automático del poder 
(invisible).  

Foucault, en su obra Vigilar y castigar (publicada en 1975)1094, mencionado 
anteriormente, supuso la renovación del concepto de panopticismo en las sociedades 
modernas. Para el filósofo francés las ideas lúcidas que auguraba Bentham, han sido 
transcritas en lo que él denominó “sociedades disciplinarias”. Siendo por tanto el 
primero en estudiar el modelo abstracto de una sociedad disciplinaria, abriendo una 
serie de estudios sobre el dispositivo panóptico, quien verá una técnica moderna de 
vigilancia que trasciende y llega hasta la familia, la escuela, el cuartel, la fábrica, el 
hospital y la cárcel, o en definitiva un diagrama de la “sociedad disciplinaria”. 

Gilles Deleuze apunta que “cuando Foucault define el Panoptismo, lo hace ora 
determinándolo concretamente como una distribución óptica o luminosa que 
caracteriza a la prisión, ora definiéndolo como una máquina aplicada no solamente a 
una materia visible en general (guarnición, escuela, hospital en tanto prisión), sino 
también a todas las funciones enunciables. La fórmula abstracta del Panoptismo ya no La fórmula abstracta del Panoptismo ya no La fórmula abstracta del Panoptismo ya no La fórmula abstracta del Panoptismo ya no 
es es es es ““““ver sin ser vistover sin ser vistover sin ser vistover sin ser visto””””, sino, sino, sino, sino    imponer una conducta cualquiera a una multiplicidad imponer una conducta cualquiera a una multiplicidad imponer una conducta cualquiera a una multiplicidad imponer una conducta cualquiera a una multiplicidad 
humana cualquiera.humana cualquiera.humana cualquiera.humana cualquiera.”1095 

Así que llegados a este punto, cabe exponer que existen tres formas de 
dispositivo que se superponen en la sociedad actual, serían:  

La sociedad disciplinaria: a través principalmente de arquetipos como el museo, 
la ciudad, estadio, las escuelas, los centros comerciales, los bancos, aeropuertos, el 
jardín, las bienales, etc. en las cuales hay una manipulada interdependencia entre la 
arquitectura y el tipo de técnica de poder que se busca alcanzar; La sociedad de 
control: la de las autopistas de información en las cuales se cree que hay una libertad 
pero en realidad es una forma en bucle y recurrente de establecer el dominio: el 
Internet, la televisión, la prensa, la publicidad; y finalmente la sociedad biopolítica o la 
biopolítica del poder: la sociedad de la información y luego la sociedad del 
conocimiento, en la cual las mentes y el conocimiento son el objeto de venta del 

                                                 
1094 Michel Foucault, Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión, Madrid: Siglo XXI, 2009. 
1095 Gilles Deleuze, Foucault, Barcelona: Paidós, 1987, pág. 60. 
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capitalismo, y a la vez y por ello, éste –el conocimiento– ha sido cercado, y orientado 
definitivamente para ejercer el control directamente sobre la generación, manipulación 
e interrupción de la vida biológica. Si Foucault estudio la distribución de los individuos 
en el espacio, y los procedimientos de vigilancia de “la sociedad disciplinaria” 
que surgió en la modernidad temprana, hoy se hace necesario pensar sobre la 
economía visual que permitió el surgimiento de lo que profetizó Deleuze con lo que él 
denominó “la sociedad de control”.1096 SegúnSegúnSegúnSegún    Deleuze,Deleuze,Deleuze,Deleuze,    enenenen    laslaslaslas    sociedadessociedadessociedadessociedades    dededede    controlcontrolcontrolcontrol    sesesese    
funcionafuncionafuncionafunciona    porporporpor    mediomediomediomedio    dededede    unununun    permanentepermanentepermanentepermanente    control.control.control.control. Precisamente hoy más que nunca se ha 
perfeccionado la ramificación del poder por todo el conjunto del cuerpo social. Basta 
con observar el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y su profusa 
aplicación al ámbito de la seguridad (cámaras de vigilancia, potentes bases de datos, 
sistemas inteligentes…) que se observan en nuestra sociedad de control y que en 
definitiva consiste en sistemas que utilizan datos creados por otros para controlar las 
personas, sus movimientos, sus comportamientos y sus actividades. 

De este modo, el individuo controlado se vuelve indiferente ante la sobrecarga 
de códigos y estímulos, en donde prioriza el marketing, la banalización y la 
espectacularidad, dejando de reflexionar desde un pensamiento crítico, de saber mirar 
con paciencia (ante la vertiginosa aceleración de los acontecimientos, influenciado por 
los nuevas tecnologías y los media), dejando de contemplar las hermosas cosas de la 
vida, la belleza de la naturaleza; las hermosas cosas que nos ofrece la natura han sido 
sustituidas por lo digital, ya nadie contempla la belleza de una flor, del mar y las 
montañas... Y es que, para ello, se requiere de un tiempo apropiado para la 
contemplación del alma, de la vida, de la naturaleza; el necesario para poder pensar y 
también para sentir todo aquello que realmente es importante en la vida. Así, por qué 
no decirlo, a consecuencia del consumo de masas, ante tanta superabundancia hemos 
creado “el espacio basura” y, por otro lado, la supuesta democratización del arte ha 
creado la apología de una baja cultura artística y del “todo vale”, pareciera como si el 
enunciado que proclamaba Mies van der Rohe (como lema para la Bauhaus): “el 
menos es más”, se hubiera invertido por el “más es menos”. 

                                                 
1096 G. Deleuze: “PostScript on the sociesties of control” en October 59, winter 1992, MIT Press, 
Cambridge MA. Traducción al español: José Luís Pardo Torío: Gilles Deleuze, “Post-scriptum sobre las 
sociedades de control”. En Conversaciones 1972-1990. Valencia: Editorial Pre-textos. 1999, pp. 277-281. 
[Texto en línea:] 
http://www.oei.org.ar/edumedia/pdfs/T10_Docu1_Conversaciones_Deleuze.pdf 
(Consulta: 15/3/2014). 
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VIII. 2. 2 - El Museo-Empresa en la era de la expansión global del tardocapitalismo (La 
Franquicia-Guggenheim como ejemplo) 
 

Otro fenómeno dado, estrechamente relacionado con lo dicho anteriormente, se 
ha podido observar en la multiplicación de las franquicias (culturales), como ya se ha 
comentado -en capítulos anteriores- en torno a la Tate, el Guggenheim o el Pompidou. 
Pero también los museos clásicos están empezando a experimentar con esta 
alternativa, el ejemplo más destacado precisamente es el del Louvre que tiene la 
intención de abrir sucursal en el desierto de Abu Dhabi (capital de los Emiratos Árabes 
Unidos); museo que, diseñado por el arquitecto suizo Jean Nouvel, se encuentra 
actualmente en fase de construcción, si bien tenía previsto abrir sus puertas para 
2012-2013, finalmente, se inaugurará en 2015.1097 

Cabe señalar respecto a ello, tal y como explica en un artículo [en línea] la 
comisaria y escritora alemana Nina Möntmann: 

En la actualidad, la consideración de lo político en el arte está impregnada por un 
amplio discurso crítico contra los mecanismos de globalización, privatización y 

precarización de las formas de vida. Es en este marco que desde hace tiempo se ha 
desarrollado en la esfera del arte un vivo interés por el activismo político. A pesar de ello, 
sin embargo, las alianzas más potentes e influyentes entre arte contemporáneo y política 
no se sitúan en el ámbito de la agenda activista de izquierdas, sino que se orientan hacia 
la implementación de los ideales políticos neoliberales que constituyen el patrón de las 

cada vez más numerosas instituciones culturales privatizadas. Las estructuras 
empresariales del tardocapitalismo ejercen su influencia en las políticas de dirección y en 
las formas de trabajo de las instituciones, lo cual determina también las nuevas aptitudes 

                                                 
1097 En las dos últimas décadas y cada vez más las ciudades se están interesando en diversificar sus 
ingresos mediante la atracción del turismo masivo y el negocio inmobiliario (una de las mayores 
consecuencias de la actual crisis internacional), tal es el caso más reciente de Abu Dhabi, en donde se está 
creando un enorme complejo desarrollo inmobiliario destinado a visitantes “culturales” y consumidores 
de lujo. Un ambicioso proyecto cultural en la isla de Saadiyat (Saadiyat Island Cultural District), frente a 
la capital Abu Dhabi de los Emiratos Árabes Unidos, presidido por cuatro instituciones que abrirán entre 
2015-2017 y que están diseñados por cuatro de los arquitectos internacionales más famosos: El Museo del 
Louvre (también llamado el Museo de Artes Clásicas) diseñado por Jean Nouvel; Frank Gehry diseñará 
otra sucursal del museo Guggenheim neoyorkino (pasando a convertirse en el más grande del mundo); la 
arquitecta iraquí Zaha Hadid levantará el Centro de Artes Escénicas; y por último, el japonés Tadao Ando 
construirá el Museo Marítimo de Abu Dhabi. Todo ello, sin contar que la isla de Saadiyat albergará 
también un Parque Bienal de Arte Contemporáneo diseñado por otros prestigiosos arquitectos y el Museo 
Nacional del Jeque Zayed (dedicado a la historia y la cultura de Abu Dhabi) diseñado por Norman Foster. 
Como comentaba sobre el mismo Javier Montes “presentaron en febrero –de 2007- sus diseños y 
maquetas para tres museos icónicos y un centro de artes escénicas que darán un empujón definitivo a las 
pretensiones de Abu Dhabi para convertirse en un destino turístico mundial.” (Javier Montes; “la isla de 
los museos”, Museomanía. Pasión por los museos, sin número, mayo de 2007, pp. 36-39). 
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y habilidades personales. Así, quien dirige una gran institución tiene que desempeñar las 

habilidades de manager por un lado y las de político populista por el otro. A su vez, la 
constitución del sujeto dentro del ámbito de la cultura se convierte, a la inversa, en un 
proceso político que opera como pauta de creación de roles dentro de la cultura 
empresarial del capitalismo tardío. La asunción de situaciones sociales precarias y la 
adopción de estrategias de supervivencia como la autoempresarialidad, la creatividad 

permanente o los modos de vida flexibles y móviles tal y como son practicados –de 
forma más o menos voluntaria– en el campo del arte, han triunfado en el proceso 
constitutivo de la New Economy y se han aplicado al establecimiento de las estructuras 
empresariales y a la definición de las filosofías de vida y de trabajo del mundo de los 
negocios neoliberal.1098 

 

En este contexto, una de tantas experiencias que no han dejado indiferente a 
nadie ha sido el de los proyectos comerciales dirigidos por Thomas Krens (NY, 1946), 
el tan controvertido (ex)director de la Fundación Guggenheim Museum de NY, desde 
1988 hasta 2008. 

Tras la cruda contestación de la década de los 70 contra la contaminación 
mercantil de la cultura, los ochenta experimentó un vuelco trascendental. A pesar de 
que el museo tiende a considerarse una institución artística no lucrativa, en los últimos 
veinte años del siglo XX, y más en concreto desde que la ley fiscal de 1986 eliminó las 
deducciones por compras o donaciones artísticas, los museos americanos 
modificarían su actitud, convirtiéndose muchos de ellos en un verdadero negocio. Tal 
es así que, entre otros cambios, los grandes museos se han visto obligados a 
desprenderse de valiosas obras de arte de sus fondos para poder seguir haciendo 
nuevas adquisiciones.1099 

Teniendo en cuenta que dentro del tardocapitalismo el mundo del arte se ve 
como una inversión financiera más, en donde lo único que importa es obtener 
plusvalías a largo, medio y corto plazo, se invierten en artistas jóvenes o en período de 
consolidación con el único fin de que cuando estos se consoliden obtener una gran 
revalorización por la inversión de la obra comprada, como si las obras de arte fuesen 
acciones bursátiles (recuérdese, por citar un claro ejemplo, la “inversión” tan rentable 

                                                 
1098 Nina Möntmann: La empresa de la institución artística en el capitalismo tardío. (Traducción de Gala 
Pin Ferrando y Glòria Mèlich Bolet, revisada por Joaquín Barriendo). 01/2006. [Artículo disponible en 
línea:] 
http://eipcp.net/transversal/0106/moentmann/es/print 
(Consulta: 11/6/2012). 
1099 Sobre ello léase el texto de Philip Weiss, “Vender la colección” (1990), en María Bolaños (ed.), La 
memoria del mundo: cien años de museología, 1900-2000, Gijón, Trea, 2002, pp. 345-347. 
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que ocupa hoy día el mediático artista británico Damien Hirst (n. 1965) …). Es más, 
hoy en día muchas entidades financieras de banca privada ofrecen a sus clientes 
invertir en obras de arte y bajo su gestión obtener grandes plusvalías. Aunque lo que 
está muy en alza y que no deja indiferente a nadie es el nuevo fenómeno dado en 
algunas instituciones artísticas, quienes realizan alquiler de obras de arte para cenas 
de negocios. De hecho, el artista belga Marcel Broodthaers ya señalaba en los años 
70 que “la mayoría de los artistas ajustan su producción al mercado, como si fueran 
mercancías industriales”.1100 

Por su parte, como hemos podido ir viendo, el museo más que un espacio socio-
cultural, donde disfrutar y deleitar del arte, se ha convertido en un proceso mercantil, 
gestión de productos, gestión financiera y de recursos, así como obtención de 
importantes beneficios económicos. Como bien puso de moda Thomas Krens con su 
llamado “los museos de franquicia”, el Museo se ha convertido en una gran empresa el Museo se ha convertido en una gran empresa el Museo se ha convertido en una gran empresa el Museo se ha convertido en una gran empresa 
mercantilmercantilmercantilmercantil.1101 Precisamente hay otros muchos ejemplos similares que no dejan 
indiferente a nadie, tal y como explica Nina Möntmann en torno a “La empresa de la 
institución artística en el capitalismo tardío”: 

 
Otra megainstitución americana marca la pauta en el avance de la 

corporativización de museos, el nuevo MoMA, cuyo director Glen Lowry amplió la junta 
directiva y el consejo del museo con codiciados directores empresariales, que en su 
mayoría no tienen ninguna vinculación de fondo con el arte. Con ello los curadores y 
curadoras han perdido influencia y responsabilidad en la medida en que se les ha 
sobreimpuesto un plano de management de nuevo cuño. La ampliación espacial del 
museo se destinó principalmente a las áreas de merchandising de cada planta, a los 

restaurantes, los cafés y los vestíbulos, que se han cortado a la medida para la 
organización de eventos de recogida de fondos. Con ello el MoMA ha introducido 
consecuentemente en la lógica de la institución la idea ilusoria de un concepto populista 
de esfera pública y la producción del sujeto consumista.1102 

 
Pero sin duda, el caso más llamativo es el del Guggenheim Museum de Nueva 

York, cuyo polémico ex-director, T. Krens, tras un análisis pormenorizado de la 
situación de todos los centros de arte de Estados Unidos, sentenció que ““““las obras de las obras de las obras de las obras de 
arte son acciones que hay que revalorizararte son acciones que hay que revalorizararte son acciones que hay que revalorizararte son acciones que hay que revalorizar””””1103.... Desde entonces llevó a cabo la 

                                                 
1100 M. Broodthaers, Entrevista con J. Cladders, 1972. Citado en M. Bolaños (ed.), Op. Cit., 2002, p. 274. 
1101 John Richardson, “Museos de franquicia, la saga de los Guggenheim”, en Museos de Vanguardia , 
Monografías de Arquitectura y Vivienda nº 39 (1995), p.26. 
1102 Nina Möntmann: Op. cit., 2006. 
1103 Thomas Krens, citado en J. C. Rico, Montaje de exposiciones. Museos, arquitectura, arte. Madríd, 
Sílex, 2007, p. 74. 
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estrategia financiera que radicaba en lanzar miles de dólares en bonos libres de 
impuestos para la financiación (de restauraciones y compras), utilizando como aval la 
colección permanente del museo. Incluso el Solomon R. Guggenheim Museum, llegó a 
vender tres piezas esenciales de las vanguardias de principios del XX (Chagall, 
Modigliani y Kandinsky) pertenecientes a los fondos para comprar la colección del 
conde Panza de Biumo (formada por unas doscientas obras de arte minimal y 
conceptual).1104 Y es que parece ser que, según las palabras de T. Krens, “el único 
arte con el que no se hace dinero, es con el que se tiene almacenado”.1105 Para ello, T. 
Krens propuso sus polémicos y famosos proyectos (sucursales) tanto en distintas 
ciudades de Estados Unidos y en Europa, como en otras lugares del mundo tan 
impensables como las Vegas o ciudades del Medio Oriente como Abu Dabi. 

Respecto a ello y de acuerdo con la aplastante opinión de Ph. Weiss: 
 

En gran medida, la crisis del museo es la consecuencia del espíritu de lila crisis del museo es la consecuencia del espíritu de lila crisis del museo es la consecuencia del espíritu de lila crisis del museo es la consecuencia del espíritu de libre bre bre bre 
mercado que ha dominado en la década de 1980mercado que ha dominado en la década de 1980mercado que ha dominado en la década de 1980mercado que ha dominado en la década de 1980. La idea del museo como guardián del La idea del museo como guardián del La idea del museo como guardián del La idea del museo como guardián del 
patrimonio colectivo ha dado paso a la noción del museo como una entidad empresarial,patrimonio colectivo ha dado paso a la noción del museo como una entidad empresarial,patrimonio colectivo ha dado paso a la noción del museo como una entidad empresarial,patrimonio colectivo ha dado paso a la noción del museo como una entidad empresarial, 
con una producción muy comercializable y un notable afán de crecimiento. En el 
proceso, los museos se han ido convirtiendo cada vez más en monumentos desde un 
criterio de actualidad. Nuestra sociedad, poco dispuesta a pagar por mantener una 

colección, impaciente con la idea del museo como un niño al que hay que nutrir, como 
instituciones que crecen lentamente, ha aceptado la idea de que el precio del dinamismo 
es el riesgo; un riesgo en el que, al parecer, a los museos siempre les sale el tiro por la 
culata: porque, invariablemente, las obras de arte que son rechazadas por una 

generación son después disputadas por la siguiente. [WEISS: Vender la colección, 
1990].1106 

 
Desde una perspectiva claramente favorable a la apertura del museo a un pú-

blico en principio no formado ni interesado a priori por la historia del arte, McClellan 
también contrapone las posturas “comerciales” del exdirector de la Fundación 
Guggenheim, economista y tecnócrata Thomas Krens y su idea de “museos 
franquicia”, es decir, de expansión del Museo Guggenheim a lugares insospechados 
como Las Vegas y a la consiguiente firma de convenios con museos tan prestigiosos 
como el Kunsthistorisches Museum de Viena o el Hermitage de San Petersburgo, a las 
más tradicionales, pero más efectivas, de Philippe de Montebello en el Metropolitan, 

                                                 
1104 M. Bolaños, Op. Cit., 2002, p. 346. 
1105 Thomas Krens, citado en J. C. Rico, Op. Cit., 2007, p. 74. 
1106 Cita extraída en M.Bolaños, Op. Cit., 2002, p. 347. 
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para terminar defendiendo el museo local, el museo de barrio o el ecomuseo como 
lugares más aptos para el consumo cultural de un público a la vez amplio y 
diferenciado que el gran museo de la tradición decimonónica.1107  

En definitiva, observamos que con los estudios clásicos como el de Bourdieu y 
las aproximaciones actuales como la de McClellan lo que manifiestan es la crisis y el 
declive del modelo de museo revolucionario al menos desde los años setenta del siglo 
XX, un proceso en el cual todavía nos encontramos. 

Por su parte, la teórica y crítica de arte estadounidense Rosalind Krauss, una de 
las voces más autorizadas y menos complacientes de la crítica americana, adelantaba 
también algunos de estos temas en su artículo “Lógica cultural del museo 
tardocapitalismo” (publicado en 1990, en la comprometida revista October),1108 donde 
definía que la ruptura de la frontera sagrada entre el museo y el negocio, no era la ruptura de la frontera sagrada entre el museo y el negocio, no era la ruptura de la frontera sagrada entre el museo y el negocio, no era la ruptura de la frontera sagrada entre el museo y el negocio, no era 
producto de ninguna coyuntura económica sino el resultado del capitalismo tardíoproducto de ninguna coyuntura económica sino el resultado del capitalismo tardíoproducto de ninguna coyuntura económica sino el resultado del capitalismo tardíoproducto de ninguna coyuntura económica sino el resultado del capitalismo tardío. Las 
tensiones que supone dar prioridad a una buena gestión financiera por encima de la 
preservación de la integridad de la colección o de los criterios puramente artísticos. Sin 
ir más lejos, museos como el Guggenheim es el modelo de museo que Rosalind 
Krauss denominó “tardocapitalista”. Según Krauss, las tres características esenciales 
para identificar este tipo de museo: 

 
1) mayor número de piezas en el inventario (la adquisición por parte del Museo 

Guggenheim de trescientas obras de la colección Panza es un primer paso en esta 
dirección); 2) más sucursales en las que vender el producto (los proyectos de Venecia, 
Salzburgo y Bilbao son dos formas potenciales de realizarlo, igual que el Mass MoCA); 
3) sacar beneficios de la colección (lo que no significa venderla, sino más bien hacerla 

circular como una forma de pagar las deudas; (la forma clásica de sacarle beneficios 
sería hipotecarla). Y tampoco hay que hacer un gran esfuerzo de imaginación para darse 
cuenta de que este museo industrializado tendrá mucho más en común con otras áreas 
del ocio industrializadas -Disneylandia por ejemplo- que con el antiguo museo 
preindustrial. Así pues tendrá que enfrentarse a los grandes mercados, más que al 

mercado del arte, y a una experiencia de simulacros, más que a la inmediatez 
estética.1109 

                                                 
1107 Andrew McClellan, Ibidem. 
1108 R. Krauss, “Arte en tránsito. La lógica cultural del museo tardocapitalista” A&V, nº39 (1993), pp. 16-
25 (ed. Orig. “The cultural logical of the Late Capitalism Museum”, October, nº 54, 1990, pp. 3-17). 
Citado en María Bolaños (ed.), La memoria del mundo: Op. Cit., 2002, pp. 352-353. 
1109 R. Krauss, “Arte en tránsito. La lógica cultural del museo tardocapitalista”, Op. Cit., p. 25; citada 
también en Caridad Irene de Santiago Restoy: Los museos de arte moderno y contemporáneo: Historia, 
programas y desarrollos actuales. Tesis doctoral  dirigida por el profesor D. Francisco Jarauta Marion, y 
leída en la Universidad de Murcia en 1999, p. 410. [En línea:] 
http://www.tesisenred.net/TDR-0403107-134634 (Consulta: 11/1/2012) 
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Así que de acuerdo con la opinión de R. Krauss, hoy en día los directores de los 

museos como los patronos hablan de sus colecciones como un capital en lugar de un 
patrimonio cultural. Por tanto, nos encontramos en la era de una industrialización 
generalizada, donde más que hablar de museos se habla de industria museística, 
hipercapitalizada, necesitada de realizar fusiones, inversiones y compras, de buenas 
necesidades financieras, siendo las actividades de los museos como meros productos, 
siendo su fin ser rentable y la consecución de beneficios. Con lo cual, el conservador 
ha pasado de ser historiador, investigador, organizador de exposiciones y director, a 
un gerente empresarial, donde priman los estudios de mercado (de artistas noveles, 
en promoción, cotización de estos artistas, revalorización de sus obras, etc.), gestor de 
recursos, gestor financiero, para que las obras de arte puedan entrar en circulación de 
manera rápida y rentable.1110 

Ante este fenómeno, es inevitablemente discutible la definición de museo dada 
por el ICOM,1111 por el cual teóricamente las instituciones museísticas -a nivel mundial- 
han de tener como referencia a la misma: 

Artículo 3, definición de Museo: 
Sección 1. “Un Museo es una institución permanente, sin ánimo de lucro, al 

servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, 
investiga, comunica, exhibe y difunde el patrimonio tangible e intangible [es decir, 
material e inmaterial] de la humanidad y su ambiente para propósitos de educación, 
estudio y deleite.” (Ibidem). 

 
De este modo podemos concluir, como los museos –fundamentalmente aquellos 

surgidos a partir de la iniciativa privada- sí son contemplados como empresas y el 
mundo del arte como negocio, donde los ingresos y las plusvalías son una parte 
importante de estos proyectos museísticos. Así que, dejando a un lado las 
recomendaciones del ICOM, en lo que se refiere a ser instituciones “sin ánimo de 
lucro” y más que prestarse “al servicio de la sociedad” se presta al servicio de 
intereses políticos y económicos. 

                                                 
1110 M. Bolaños, Op. Cit, p. 353. 
1111 Hoy día la definición oficial es la conforme a los Estatutos del ICOM, adoptados en la 22º Asamblea 
General de Viena (Austria)  24 de agosto de 2007. Para más información, véase nuevamente Capítulo I, 
Aptdo. I. 1. Evolución de la Definición de Museo, según el Consejo Internacional de Museos (Icom). 
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Fig. 229. Vista aérea general y fachada norte del Museo Guggenheim Bilbao (1992-1997), proyectado por 
Frank O. Gehry e inaugurado el 18 de octubre de 1997. Construido en la ribera de la ría del Nervión 
(antiguo espacio industrial de la ciudad), con su arquitectura (deconstructivista) escultórica y distintiva, 
formó parte de un gran proceso de renovación urbana, en el que a día de hoy sigue siendo el emblema por 
antonomasia de Bilbao. Primera gran sucursal del museo neoyorkino y una de las cuatro franquicias 
culturales más destacadas de la Fundación Solomon R. Guggenheim; además de sus sucursales en España 
y en el Oriente Medio (Abu Dhabi), el Guggenheim también sigue teniendo la colección de arte Peggy 
Guggenheim en un edificio clásico en Venecia, al que le siguió otras sucursales como el Guggenheim de 
Berlín Deutsche Bank establecido en un edificio preexistente (actualmente cerrado desde 20012). Fotos: 
www.guggenheim-bilbao.es 
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Fig. 230. Maqueta digital del área cultural de la Isla Saadiyat (Abu Dhabi) actualmente en desarrollo. De 
izq. a derecha: Guggenheim Abu Dhabi diseñado por F. Gehry, apertura prevista en 2017; Museo 
Nacional Zayed de N. Foster, apertura prevista en 2016; Louvre Abu Dhabi diseñado por J. Nouvel, para 
abrir en 2015; Centro de Artes Escénicas diseñado por Z. Hadid, sin fecha de apertura; y detrás, aunque 
inapreciable en la imagen, se encuentra el Museo Marítimo de Tadao Ando. Foto: Gehry Partners 
www.guggenheim.org 

 
 
VIII. 2. 3 - Los efectos de la Postmodernidad sobre el Museo como Institución Cultural 
 

En los años setenta tiene origen una nueva tendencia de la política cultural 
europea, la eclosión museística a nivel internacional y que, como hemos podido 
comprobar en la primera parte, se encuentra sus orígenes en épocas atrás. De modo 
que tal como se ha analizado, y en palabras de Caridad Irene: 

 
El MoMA planteó su museo sobre bases didácticas e historicistas, tenía 

vocación ilustrada y enciclopédica. Pero con la llegada del Centro Pompidou, cambió el 

concepto de museo de arte moderno, ya no se trata de educar al visitante sino que éste 
participe en la máquina cultural. De esta forma, por unos pocos años, conviven en los 
años ochenta, el modelo “ilustrado” como el MoMA y el modelo “revolucionario” como el 
Beaubourg, pero la selección natural del museo hizo que el modelo a seguir a partir de 
los años ochenta fuera el del Beaubourg. Nacen los museos posmodernos que 

pretenden llamar la atención sólo por su arquitectura, el museo asume el papel de hito 
urbano influenciado por el efecto Beaubourg, y tan importante llega a ser la obra 
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expuesta en su interior como en el exterior, la obra de arte total, al modo de las 

catedrales o los palacios. […].1112 

 
Así, en los años ochenta, y recuérdese que a pesar de aquellas conclusiones 

revolucionarias a las que se llegó para la creación del Beabourg (Centre Georges 
Pompidou), siendo una de ellas: “La construcción de un museo debe estar volcada 
hacia el programa artístico más que el arquitectónico” (sobre ello, véase apartado VI. 
3. 2 - Debate teórico: Hacia un museo sin muro), con museos como, por ejemplo, el 
Mönchengladbach o la galería de Stuttgart, cambia definitivamente la relación entre la 
colección y el edificio, es entonces cuando comienza hablarse de “obra de arte total” y 
museos faros. De modo que la colección y las actividades organizadas por el museo, 
como las exposiciones temporales, no eran suficientes para conquistar al público, será 
con la arquitectura de los museos llamados “postmodernos”, que se logrará el tan 
deseado flujo de masas. 

Conque a partir de finales de los años 70, y tras haberse alimentado el museo de 
aquel discurso negativo que le había derribado por tierra, la institución experimentara 
una nueva generación de museos. Tras la crecida de centros de arte contemporáneo 
que se dio a partir de finales de los 70, es tal la difusión que hacen del arte 
contemporáneo, que en la década de los ochenta incluso los centros de arte de 
carácter alternativo terminarán institucionalizándose y, por otro, el resurgimiento y 
consagración de los museos de arte contemporáneo. 

Otro fenómeno que se dará en los ochenta será la recuperación de espacios 
construidos para otras funciones y la periferización de los centros y museos de arte 
contemporáneo, que ya no se concentrarán necesariamente en las grandes capitales. 
Aunque en paralelo con la crecida de intervenciones arquitectónicas en los centros 
históricos de las ciudades.1113 

Por otra parte, una de las novedades más destacadas que se dará en los 
noventa será la revisión de la historia, los museos abandonarán su carácter 
enciclopédico y diacrónico para realizar cada uno de ellos una revisión personal de la 
historia del arte del siglo XX. 

Igualmente, según el crítico alemán Andreas Huyssen, “uno de los fenómenos 
culturales y políticos más sorprendentes de los últimos años es el surgimiento de la 
memoria como preocupación central de la cultura y la política de las sociedades 
occidentales, un giro hacia el pasado que contrasta de manera notable con la 

                                                 
1112 Caridad Irene de Santiago Restoy: Op. Cit. 1999, p. 405. 
1113 Gérard Wajcman; L’objet du siècle, Paris, Verdier, 1998, p. 19. 
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tendencia a privilegiar el futuro, tan característica de las primeras décadas de la 
modernidad del siglo ‘XX’”1114. Así que comienza a valorarse la recuperación de la 
memoria, de la identidad y el pasado, orientada más a “la compresión de los hombres” 
que a “la colección de objetos”. De hecho, tal y como señala María Bolaños, se 
incorpora al museo una perspectiva antropológica que ha sido muy enriquecedora, 
fundamentalmente en el discurso expositivo de las restantes especialidades, desde los 
centros de arte contemporáneo hasta los arqueológicos o aquellos museos de 
historia.1115 En este sentido, un claro ejemplo de ello será el museo de historia Jewish 
Museum Berlín del arquitecto D. Libeskind, inaugurado en 2001, un lugar que, como 
ya se ha explicado, pretende recuperar la identidad y la memoria del pueblo hebreo-
alemán, colonizando la memoria de los visitantes. Museos como este que, sin olvidar 
la historia, también han contribuido a una identidad renovada de una ciudad más 
democrática, ya que en el marco del debate memoria y arquitectura, es decir, de la 
recuperación de la memoria colectiva así como las intervenciones polémicas en 
centros históricos, Berlín se ha convertido en un ejemplo de ciudad de democracia 
urbanística.1116 Un papel fundamental en este sentido corresponde por tanto a los 

                                                 
1114 Andreas Huyssen, En busca del futuro perdido: Cultura y memoria en tiempos de globalización, 
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica y Goethe Institut (ed.), 2002, p. 23. 
Sobre ello véase también la entrevista realizada a A. Huyssen en el Museo Reina Sofía. Marzo 2011: 
http://www.museoreinasofia.es/multimedia/entrevista-andreas-huyssen 
[Consultado 16 de noviembre de 2012] 
La entrevista al autor, también del libro "Modernismo después de la postmodernidad" (2011), desvela los 
dilemas entre una revisión al pasado melancólica y contemplativa, devuelta en la forma del memorial 
arquitectónico, y una lectura crítica desde el museo, confrontando historia y memoria. 
1115 Véase: María Bolaños, Op. Cit., 2002, pp. 298-320. 
1116 Para comprender la posición actual del Museo, así como de la ciudad, sería fundamental que 
reflexionáramos sobre la democracia y el urbanismo. Esta construcción que abrió sus puertas en el 
comienzo de un nuevo siglo, responde a un urbanismo y a una ciudad demócrata, pensada exclusivamente 
para una mayor comodidad del ciudadano, una exigencia en la que muchos países no se cumple. Un 
museo que ejemplifica notablemente –y no sólo- la democracia urbanística, sino también la democracia 
política de un nuevo país rehabilitado, y la democracia entre diversas religiones y culturas. Tras las 
grietas de la mayor catástrofe política y social de un país, esta ciudad, como escenario supremo de la 
modernidad, se presenta como “urbe-museo”. Sobre los escombros del antiguo Berlín del S. XX se está 
abriendo camino a una nueva arquitectura que tiene como característica principal democratizar el 
urbanismo y recuperar la memoria histórica. Cuando nos referimos a una ciudad democrática o a un 
urbanismo democrático, se considera a una arquitectura pensada para las personas, pero también a la 
multiculturalidad; a una ciudad en la que vive diversas razas y personas de distintas religiones. Con lo 
cual no se trata de citar, en este sentido, a ciudades como Málaga o Marbella, a estas se le denominan 
vulgarmente “ciudad de vacaciones”. En cambio Berlín guarda un concepto muy diferente, el cual es 
compartido por muchas otras ciudades como Londres o Nueva York. Se enlaza mediante la arquitectura el 
pasado con el presente, se crea una nueva arquitectura pensada para una diversidad civil. De hecho, Berlín 
se ha convertido en la ciudad europea que mejor ha sabido combinar tradición y modernidad, con nuevos 
proyectos arquitectónicos y urbanísticos que son consideradas como respuestas antifascistas, dando 
múltiples respuestas a los poderes totalitarios a través de una urbanización democrática. Lo que ha 
permitido que la capital alemana sea en los últimos años un seductor foco que atrae a artistas de todo el 
mundo para vivir y trabajar allí. Pero al igual que la ciudad es un espacio de libertad, es también por 
excelencia el lugar del control político, como bien expresó la arquitectura del totalitarismo nazi del Berlín 
nacionalsocialista proyectado por Hitler y su arquitecto de cámara Albert Speer, un urbanismo que 
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museos; nadie pone en duda la importancia que ha tenido por ejemplo para Bilbao el 
Museo Guggenheim, que se ha convertido como tanto otros espacios museísticos en 
“objeto y objetivo público de deseo”.    Éstos han pasado de ser contenedorÉstos han pasado de ser contenedorÉstos han pasado de ser contenedorÉstos han pasado de ser contenedores aislados es aislados es aislados es aislados 
de una determinada colecciónde una determinada colecciónde una determinada colecciónde una determinada colección (normalmente concebida de una manera elitista) a una a una a una a una 
concepción aparentemente más abierta, dinámica y participativaconcepción aparentemente más abierta, dinámica y participativaconcepción aparentemente más abierta, dinámica y participativaconcepción aparentemente más abierta, dinámica y participativa.1117 

Por poner otro ejemplo más reciente: el museo francés etnológico Musée du quai 
Branly de París, inaugurado en junio de 2006, tampoco exento de crítica y de un 
brillante contenedor (obra también de Jean Nouvel), se dedica a las civilizaciones 
antiguas y al arte de las culturas de África, Oceanía, Asia y América, que ha terminado 
por colonizar culturas no occidentales. 

Sin embargo, junto a este fenómeno, aparece a partir de la década de los 
ochenta el de su crecimiento cuantitativo, y con el museo las macro exposiciones, las 
bienales y las ferias de arte contemporáneo. Adquiriendo plena realidad el llamado 
museo de las masas, asociado a la universalización educativa, al desarrollo de las 
sociedades de consumo y a nuevas formas de vidas urbanas. Es decir, un museo 
basado en lo corporativo, el entretenimiento y lo espectacular, en consecuencia, muy 
ligado al dinero y al marketing, que como bien afirma M. Bolaños: “son elementos que 
hacen mantener relaciones tensas con el modelo tradicional, aún vigente y muy 
combativo, determinando cambios no sólo organizativos, sino también mentales, cuyo 
alcance estamos lejos de comprender y evaluar, pues está en plena evolución y su 
vigor es cada vez más llamativo y contagioso.”1118 

Cabe destacar que en este contexto de globalización no todos los países se 
incorporan a esta moda al mismo tiempo. En el característico caso de España ésta 
llega a iniciarse con bastante retraso, incorporándose a finales de los años ochenta,  
siendo el punto de partida la creación en 1986 del Centro de Arte Reina Sofía,1119 a 
                                                                                                                                               
buscaba empequeñecer y controlar al ciudadano. Aunque cabría cuestionarse si no es éste el sentido que 
pretenden dar algunos museos contemporáneos con su espectacular y colosal arquitectura.  
Sobre dichos asuntos, léase la entrevista realizada por Ferran Bono a Juan José Estellés en LARS (Cultura 
y Ciudad), nº 4, abril de 2006; véase también los diferentes artículos que ocupan tales temas en la revista 
LARS (Cultura y Ciudad), nº3, diciembre 2006 (en el mismo léase: Vicent Flor: “Democracia y 
Urbanismo”, pp. 9-13; Vicente J., Benet: “La arquitectura como cauce de las masas”, pp. 44 – 45 y 
Raquel Pelta: “Diseño y Espacio Público”, p. 6). 
1117 Luís Alonso Fernández; Introducción a la nueva museología. Madrid, Alianza, 1999.  
L. Alonso Férnandez: Museos y Museología, dinamizadores de la cultura de nuestro tiempo, 2 vols., 
Madrid, Universidad Complutense, 1988. 
1118 María Bolaños, Op. Cit., 2002, p. 18. 
Sobre ello véase también el capítulo “Un museo de extensión planetaria”, Op. Cit., pp. 324-352. 
1119 Posteriormente, en 1988, fue renombrado como Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
(MNCARS) tras asumir la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. 
Los términos museo y centro son utilizados –erróneamente- por el gran público como sinónimos, pues en 
realidad tienen un significado muy distinto. Por un lado, el museo es un organismo que tiene la función de 
coleccionar, investigar, y conservar unos determinados fondos, y en el que se realizan una serie de 
exposiciones temporales como parte de las actividades subsidiarias de dicha institución; en cambio, en el 
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causa de la política sombría y censurista, vivida durante más de cuarenta años, de la 
dictadura franquista. [Al respecto, léase: Jesús Carrillo y lo que según él se ha 
denominado “la crisis de la cultura de la transición española”1120].  

Debido a ello, también la arquitectura moderna llegó al país -permítanme la 
expresión- con fecha de caducidad ya pasada, pues como bien afirma el arquitecto 
valenciano Juan José Estellés (nacido en 1920), “con la dictadura, todo se frena. Se 
vuelve al clasicismo, en el mejor de los casos al clasicismo de la Ilustración que se 
hacía en el Siglo XIX. […]”1121 En España no llegará hacerse arquitectura moderna 
hasta los años 60, y en nuestro caso fue el auge del turismo por esas fechas el motor 
que contribuyó en gran medida a dicha transformación, ya que “el turismo influyó en 
las costumbres, [de la España franquista] e influyó en la modernización de la 
arquitectura”.1122 Conque hasta la llegada de la democracia no se catalizarán en este 
país nuevos movimientos, que nos conducirá llegados los años noventa a la polémica 
“arquitectura del espectáculo”, de los edificios más destacados del urbanismo 
contemporáneo, dando paso a la tan deseada democracia urbanística. Y como alhajas 
artísticas en medio del urbanismo, la actual arquitectura de museos, centros culturales, 
hoteles, etc. se convierten en el referente turístico de la ciudad.1123 

                                                                                                                                               
centro de arte se realizan una serie de actividades, entre las que están las expositivas, sin embargo no 
posee una colección. Según señala F. Martín Martín, por este motivo, al Centro de Arte R. S. se le añadió 
en 1992 el vocablo Museo Nacional, ya que en aquel momento ya había logrado una colección, dejando 
de funcionar exclusivamente como espacio de exposiciones y otras actividades culturales. Es por ello, por 
lo que otros organismos han decidido utilizar otras denominaciones, como es el caso del Instituto (p. ej.: 
Instituto Valenciano de Arte Moderno) que unifica la idea de ambas entidades. Ante este problema 
lingüístico, se está redefiniendo el término de museo, dándole nuevos contenidos acompañados de los 
nuevos medios tecnológicos. Véase: Fernando Martín Martín, “Panorama de los centros de arte 
contemporáneo en España: proyectos y realidades” en J. P. Lorente y D. Almazán: Museología crítica y 
arte contemporáneo, editado por Prensas Universitarias de Zaragoza, 2003. 
1120 Jesús Carrillo, “Sin transición: reescritura de las prácticas conceptuales dentro y fuera del museo”, en 
revista Fakta. 12/07/2013.  
https://revistafakta.wordpress.com/2013/07/12 (Consulta: 21/07/2013) 
1121 Entrevista de Ferran Bono a Juan José Estellés, Op. Cit., 2006, p. 24. 
1122 En palabras de Estellés. Ibidem. 
1123 Decía Levis Mumford que “la ciudad favorece el arte, es el arte mismo.” (Citado por Albert Esteve de 
Q.; “Manuri pasea por la ciudad” en LARS (Cultura y Ciudad), nº 2, octubre, 2006, p. 27). El arte sale a 
las calles, hay una democratización en el arte en este sentido. Ahora “los gabinetes de curiosidades” se 
encuentran en nuestro paisaje urbanístico y en ella la arquitectura hace un reclamo para ser contemplada 
por sus habitantes y atraer el turismo. 
En este sentido es importante recordar la aportación de Argan, cuando, entre otras interesantes reflexiones 
en relación a la vinculación arte-ciudad, indica que: “Sin imaginación pueden existir cálculos, pero no 
proyectos. El proyecto no es más que la disposición de medios operativos para poner en práctica los 
proyectos imaginados. La imaginación se diferencia de la lógica y de la ciencia porque su finalidad no es 
el conocimiento abstracto sino un conocimiento indisolublemente unido al hacer, por lo tanto a la técnica. 
Durante toda su historia el arte no ha sido más que imaginación activa, operativa, productiva.”(Giulio 
Carlo, Argan; Historia del arte como historia de la ciudad. Editorial Laica, Barcelona, 1984, p.253). 
Muchos arquitectos contemporáneos están demostrando con sus diseños “que hasta las viviendas sociales 
pueden convertirse en iconos urbanos.” (Anatxu Zabalbeascoa, “España, escenario de arquitectura de 
vanguardia”. El País Semanal, nº 1531, domingo 29 de enero de 2006, p. 20-24). Así lo demostró la 
exposición sobre la arquitectura española de vanguardia realizada en 2005 en el MOMA de NY, 
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A partir de entonces se dará, por tanto, el incremento de museos y centros de 
arte contemporáneo en diversas ciudades españolas1124 y con ello se producirá el 
polémico fenómeno de la aquí citada “arquitectura del espectáculo” con arquitectos 
como Calatrava o Frank Gehry (y su famoso Guggenheim de Bilbao). Sin embargo, no 
son pocos los profesionales que opinan que no hay nada nuevo en esta arquitectura, 
que simplemente hay una manera de llamar la atención para darse a conocer los 
arquitectos (estrellas), y que los medios de hoy día facilitan esa proeza espectacular 
que algunos consideran que tiene la nueva arquitectura.1125 

En algunos casos su apertura se realizará sin colección apenas, como ha sido el 
caso del Centro Gallego de Arte Contemporáneo (inaugurado en 1993), pero con un 
gran proyecto diseñado por el arquitecto Álvaro Siza. Entre otros, le seguirá el Museo 
de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), abrió sus puertas al público en 1995 
vacío de toda obra perteneciente a la colección, según una debatible decisión del 
alcalde (por entonces Pasqual Maragall), dándole mayor realce a la obra 
arquitectónica de Richard Meier que cambió la configuración del degradado, por 
décadas de abandono, barrio Raval de Barcelona.  

En este período surge también el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte 
Contemporáneo (MEIAC, 1994) y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC, 
1997), ambos ubicados en antiguos edificios construidos para otras funciones. Pero de 
entre todos destaca, sin lugar a dudas, el Guggenheim Bilbao de Frank Gehry -siendo 
uno de los arquitectos mundialmente más celebrado por la realización del mismo-, 

                                                                                                                                               
prestándole atención a como la arquitectura se ha convertido en obras urbanas de extraordinaria belleza 
artística, donde al parecer “ningún país concentra tantos edificios singulares recientes ni tantos 
emblemáticos proyectos de estrellas internacionales.”  (Anatxu Zabalbeascoa, Op. Cit., 2006, p. 20). 
1124 Es preciso señalar que en España existen tres precedentes de centros de arte contemporáneo, según 
advierte el Historiador y Conservador de Museos José Ramón López Rodríguez en su libro Historia de 
los museos de Andalucía 1500-2000 (2010: 538): el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, inaugurado en 
su primera fase en 1986 acogiendo muestras temporales, y que en 1988 pasaría a convertirse en el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) tras asumir la colección del Museo de Arte 
Contemporáneo de Madrid; El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), inaugurado en 1989; y el 
tercero, el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), inaugurado en el mismo año que el IVAM. 
1125 Para muchos este tipo de arquitectura no entra dentro de ningún movimiento, como afirma, por 
ejemplo, el arquitecto Juan José Estellés, quien expresa no interesarle este tipo de arquitectura: “Diría que 
lo único que llegó a ser un movimiento fue lo que se llamó high-tech, cuyo representante sería Norman 
Foster. […] Y se han hecho cosas muy interesantes. Por ejemplo, el autor del Pompidou, Renzo Piano. La 
arquitectura high-tech, no se parece nada a Calatrava, ni a lo del Guggenheim. Aquel tipo de arquitectura 
se ha dedicado a explotar todas las posibilidades de las técnicas más innovadoras, más depuradas, los 
elementos de control más perfectos y las maneras de cortar, serrar, empalmar que permiten una perfección 
mayor. Esto lo veo apoyado no sólo en un deseo de llamar la atención, en referencia a estos hitos, esos 
símbolos basados en el efecto sorpresa, a los que aludíamos. ¿Cómo lo diríamos?, no se trata de la 
búsqueda del colosalismo. Aquí se produce un deseo de sobrecoger un poco. Tiene algo de aquello de lo 
sublime. El racionalismo y la Ilustración dan lugar al neoclasicismo, a un tratamiento de un cierto gótico 
y hay una preocupación por lo sublime, que es una arquitectura que asusta, estremece. La búsqueda de lo 
sublime que por su excesiva escala, por su tamaño, sobrecoge al espectador. Se busca ese impacto, que se 
mezcla con un cierto terror. […]” Juan J. Estellés, Op. Cit., 2006, pp. 24-25. 
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tanto por la polémica de su asentamiento como por los resultados de aprobación 
pública que ha tenido desde que abrió sus puertas en 1997. 

Así, tras la dictadura española la oferta de distintos museos y centros de arte 
contemporáneo fue lo que caracterizó la política cultural en nuestro país, un período 
en donde comenzaba a prevalecer el continente frente al contenido cultural.  

Sin ir más lejos, de acuerdo con la opinión del sociólogo y abogado vasco José 
L. Gómez Llanos, publicado en el informe que lleva por título El Museo Guggenheim 
de Bilbao: la evaluación de una política cultural1126, la administración pública 
disfrazada de empresa inmobiliaria, no tenía en cuenta la adecuación de esta oferta a 
las necesidades de los ciudadanos locales y sus inquietudes socio-culturales. En 
España la única oferta ha sido siempre la generada en el sector público y en el caso 
del M. Guggenheim de Bilbao fue un proyecto en el que además de la inversión 
pública (Diputación foral de Vizcaya y Gobierno Vasco) concurrió la inversión privada a 
través de la Fundación Guggenheim de Nueva York, en acuerdo firmado entre ambas 
instituciones por veinte años, cuyo vencimiento sería el 2013. 

Gómez Llanos explica en dicho informe como el famoso museo de Gehry tuvo en 
su origen objetivos públicos como la recuperación de un espacio urbano degradado, 
desarrollar la industria turística, además de fines políticos para que el principal partido 
que lideró el proyecto se beneficiara de la gloria, la imagen, el prestigio y los votos. De 
hecho, en este período de casi veinte años, se han cumplido los objetivos iniciales:  

- La ría de Bilbao junto a su espacio urbano -donde antes se encontraban 
astilleros, los desguaces de grandes buques y los altos hornos de Vizcaya- han 
quedado magníficamente recuperados. 
- En el aspecto económico, en el 2010 el Museo recibió un millón de visitantes, 
en su página Web un millón cien mil visitas, generando unos ingresos de 213 M 
de euros y 200 M de euros de PIB.  
Sin embargo, y conforme también a la estimaciones de artistas internacionales 

como, por ejemplo, Andrea Fraser, debemos preguntarnos si el Museo Guggenheim 
de Bilbao continúa siendo, más el producto de una política económica que el resultado 
de una política cultural. Pues tal como señala, por otro lado, J. L. Gómez Llanos: “el 
efecto Guggenheim no es otra cosa que la confusión envuelta en un movimiento 
imparable, donde se confunde arte con dinero, cultura con turismo e imagen con 
desarrollo urbano. […] No es todo lo que cabía esperar de un proyecto que debería 

                                                 
1126 José Luís Gómez Llanos: “El Museo Guggenheim de Bilbao: la evaluación de una política cultural” 
en Revista Análisis Local, nº93, 2010, pp. 37-54. [En línea:] 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3640354 
(Consulta: 14/3/2012). 
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ilusionar a sectores de la sociedad más amplios que a los gestores de las haciendas 
públicas como privadas.”1127 

Ejemplo de ello es una buena parte de las obras de los artistas nacionales y 
locales más destacados que van a parar a colecciones particulares o corporativas, 
perdiendo una oportunidad los museos públicos en adquirir algunas de esas piezas 
para crear una colección propia, y así no depender en las próximas décadas de las 
cesiones y donaciones de colecciones privadas. Por tanto, el Guggenheim tiene ante 
sí el reto de completar y definir su estrategia de adquisición de obras de arte, es decir, 
definir cuál será su futura oferta cultural, para seguir manteniendo su atractiva imagen 
seductora, hasta ahora basada más en el continente que en el contenido.  

En este sentido, basta con ver algunas otras críticas como las lanzadas por Hal 
Foster a los museos como el Guggenheim de Bilbao (y a su arquitecto escultor Frank 
Gehry) para observar como el continente envuelve a todo: 

 
Como muchos otros nuevos museos, sus colosales espacios están diseñados 

para acomodarse al campo ampliado del arte de posguerra: de Andre, Serra, 

Oldenburg y sus diversos descendientes. Pero en realidad tales museos hacen trampa 
con este arte: su gran escala, en principio planteada como desafío al museo moderno, 
la utilizan como pretexto para convertir el museo contemporáneo en un gigantesco 
espacio para el espectáculo que pueda engullir a cualquier arte, no digamos a cualquier 
espectador, entero. En una palabra, los museos como el de Bilbao utilizan la ruptura 

del arte de posguerra como una licencia para volverlo a acorralar y al hacerlo abrumar 
al espectador. Al mismo tiempo, considerados como escultura, los recientes edificios de 
Gehry parecen regresivos, pero invierten la historia del medio trazada más arriba. 
[…]1128 

 
Precisamente el objeto-museo será el principal motor de una innovación 

urbanística, el museo como transformador de la ciudad: “Efecto Bilbao”.1129 En la 
actualidad el esplendor de la construcción contemporánea, especialmente el de la 
arquitectura de los nuevos museos, se ha convertido en uno de los objetos artísticos 
de más éxito en la política cultural y económica. Los museos siguen manteniendo su 
idea original (de finales del siglo XVII), la de conservar y acrecentar el patrimonio, pero 
la creación de estos nuevos modelos museísticos, desarrollan un “nuevo concepto” 
que los convierte en ejes principales de las ciudades, interviniendo asimismo en la 

                                                 
1127 Op. Cit., p. 51. 
1128 Hal Foster, Diseño y Delito, (2002), Traducción de A. Brotons Muñoz, Madrid, Akal, 2004, pp. 3-43. 
1129 Iñaki Esteban, El Efecto Guggenheim. Del espacio basura al ornamento, Barcelona, Anagrama, 2007. 
Léase también: A. M. Guasch y J. Zulaika, Aprendiendo del Guggenheim de Bilbao. Madrid, Akal, 2007. 
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transformación del urbanismo. La transformación radical de una ciudad, de las 
características de Bilbao -a partir de la creación de su Museo Guggenheim- ha pasado 
a ser el mayor ejemplo de ciudad contemporánea que contiene un museo 
postmoderno como objeto artístico urbano y, por tanto, objeto escultórico e icono de la 
ciudad, por el cual, consecutivamente, toda comunidad ha deseado tener en su ciudad 
similar modelo de museo espectacular con la intención de convertirse en atractivos 
referentes turísticos, pero con fallida intentona.  

Y es que en el contexto de la intensa competencia urbana en el mercado global, 
la imagen se convierte en una estrategia de marketing fundamental para atraer 
capitales, personas, empresas y un mayor número de turismo. Así, las nuevas 
economías que exigen la potenciación de imagen de ciudad han exigido el edificio-
emblema de una nueva ciudad, tal como el brillante Guggenheim de Bilbao que 
impulsó a una ciudad industrial en declive a una urbe cultural y turística de gran 
desarrollo económico.1130 Ciudades en las que la exuberancia de las tácticas de 
imagen han hiper-estetizado en su mayoría el paisaje urbano hasta el punto en el que 
la función del arte y la cultura –a favor de la formación, el desarrollo de la sensibilidad 
crítica del sujeto ciudadano y la emancipación del hombre- se han desplazado 
enteramente, es decir, el proyecto estético de la ciudad como imagen ha cumplido en 
muchos casos tales objetivos de manera contraria completamente, revelando la 
banalización de la cultura y el empobrecimiento de la experiencia del sujeto. 

Dicho esto, no cabe duda que el arte y la cultura en los últimos 30 años se han 
visto así mismo ligados a procesos de gentrificación urbana y de especulación 
inmobiliaria (especialmente en el caso peculiar de España), característico de la 
burbuja neoliberal, en un momento de despilfarro absoluto y de endeudamiento en la 
sociedad de la abundancia económica que ha devenido en una crisis a todos los 
niveles. 

                                                 
1130 Este cambio de piel que continúa viviendo Bilbao como ciudad postindustrial está hermanada con la 
ciudad de Pittsburgh, Pensilvania (EEUU), una de las ciudades industriales más importantes del mundo 
que, debido a la grave recesión de los años 70, cambió a partir de entonces las industrias (siderúrgicas) 
por brillantes rascacielos dirigidos a servicios y alta tecnología, además de haberse convertido en una 
dinámica ciudad cultural. 
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Fig. 231. Detalle de la fachada del Guggenheim Bilbao (1992-1997) de Frank Gehry. Fotografía (1998): 
David M. Heald. 
 
 
 

 
Fig. 232. A la izquierda: vista a la entrada del museo frente a la escultura Puppy de Jeff Koons. 
Fotografía: G. Jansoon. A la derecha: vista de la parte trasera del museo frente a la araña Mamá de Louise 
Bourgeois. Fotografía: Doalex. / es.wikipedia.org.  
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Fig. 233. Perspectiva del atrio (a la izquierda) e instalación La materia del tiempo de Richard Serra en la 
gran galería (a la derecha). Fotografías: Ardferm. 

 
 
A MODO DE CONCLUSIÓN (o la contradictoria situación del museo en la 
actualidad1131): 
 

Una mirada sobre la proliferación de museos en los últimos treinta años y la 
creciente importancia de los mismos en la vida social nos llevaría en un primer 
momento a afirmar –erróneamente- que nos encontramos en un momento de bonanza 
cultural y de triunfo de la concepción democrática de la cultura, que facilita el acceso a 
la misma a todos los ciudadanos que lo deseen, tal vez, pero ¿con qué nos 
encontramos? Nunca como hasta este momento había sido tan cuestionado el papel 
del museo como institución cultural hasta el punto de que en numerosas ocasiones se 
sigue hablando de la crisis del museo, del fin de los museos, en especial de los 
museos de arte contemporáneo, del mismo modo que se ha hablado también del fin 
del arte, tal y como lo hemos entendido en el siglo XX. Han sido y siguen siendo 
muchas las voces que se escuchan en este sentido. Incluso Adorno también ofreció su 
versión del “fin del arte” en una época en que tales proclamaciones –referidas al fin de 
la ideología y de la filosofía igualmente- se sucedían rápida y frenéticamente, como 
hemos podido comprobar en capítulos anteriores. En 1965, por ejemplo, el artista 

                                                 
1131 Sobre estos y otros asuntos aquí tratados léase: Ascensión Hernández Martínez, “Museos para no 
dormir: la postmodernidad y sus efectos sobre el museo como institución cultural”, en J. P. Lorente y D. 
Almazán: Op. Cit., 2003, pp. 125-142. 
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minimalista Donald Judd declaró que la “historia lineal de alguna manera se ha 
terminado”, y poco después el artista conceptual Joseph Kosuth anunció que la pintura 
y la escultura modernas se habían acabado. Y por citar algunas de las más recientes, 
las del crítico de arte contemporáneo José Luís Brea, quien señalaba a finales del 
siglo pasado: 

 
La transformación contemporánea de la industria de la cultura apunta a la 

conversión de ésta en un puro apéndice de la del entretenimiento, sometido a la lógica 
del espectáculo. La definición telemática de los medios de reproducción técnica y de 
distribución social del conocimiento artístico al seno de los mass media. Su 
asentamiento en este lugar sentenciaría su propio devenir póstumo –y, por así decir, su 

secuestro y conversión en dispositivo repotenciado para ejercer cualquier grado de 
presión o resistencia contra la estabilización institucionalizada de los órdenes del 
discurso que articulan los modos de organización de los mundos de vida. Que es 
preciso oponer una firme resistencia a este desplazarse de lo artístico al seno de una 
industria de masas se nos aparece entonces seguro – tan seguro como que ello 
supone resistir a la presión del imperante populismo estético.1132 

 
Si desde finales del s. XVIII hasta el s. XIX el museo se fue consolidando como 

la nueva institución pública, a principios del s. XXI el museo se ha transformado en un 
lugar para la afluencia masiva de un público aparentemente activo y se ha integrado 
en el consumo (masivo) en su sentido más amplio. Ante este hecho, como ya advertía 
G. Debord: 

 
Subproducto de la circulación de mercancías, la circulación humana a circulación humana a circulación humana a circulación humana 

considerada como un consumo, el turismo, se reduce fundamentalmente al ocio de ir a considerada como un consumo, el turismo, se reduce fundamentalmente al ocio de ir a considerada como un consumo, el turismo, se reduce fundamentalmente al ocio de ir a considerada como un consumo, el turismo, se reduce fundamentalmente al ocio de ir a 
ver aquello que ha llegado a ser banalver aquello que ha llegado a ser banalver aquello que ha llegado a ser banalver aquello que ha llegado a ser banal. La organización económica de la frecuentación 
de lugares diferentes es ya por sí misma la garantía de su equivalencia. La misma 
modernización que ha retirado del viaje el tiempo le ha retirado también la realidad del 
espacio.1133 

  
Así, la relación del museo con la ciudad y la sociedad, como generador de 

grandes espacios urbanos (barrios-museos) y como foco de peregrinación turística 
(estando íntimamente conectados las industrias del turismo y del museo), también ha 

                                                 
1132 Jose L. Brea, Un ruido secreto. El arte en la era póstuma de la cultura, Murcia, Mestizo, 1996, p. 16. 
1133 Guy Debord: La sociètè du spectacle. París, Champ Libre, 1967. Trad. revisada para el Archivo 
Situacionista, Hispano (1998). Capít. 7, nota 168. [En línea:] 
http://www.bilboquet.es/documentos/Debord,%20Guy%20-
%20La%20sociedad%20del%20espectaculo.pdf 
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contribuido a la total mutación tipológica de esta institución. Como todos sabemos, el 
turismo es una poderosa herramienta de desarrollo económico que ha llegado a 
convertirse en el movilizador de la vida cultural. Las grandes metrópolis de los países 
más desarrollados compiten por dotar de una fuerte dinámica de difusión de su riqueza 
patrimonial (de cara al turismo), a la vez, los proyectos culturales más destacados 
pretenden ofrecer al visitante una experiencia memorable sin precedentes, y 
efectivamente, cada vez más las ciudades rivalizan internacionalmente para atraer un 
mayor número de turistas y para ello le sacan el máximo provecho a las nuevas 
tecnologías, la sociedad de consumo, la revolución de comunicaciones y el transporte, 
para así también modernizarse continuamente. Y es aquí donde el Museo (como 
propaganda turística) juega un papel fundamental como reclamo publicitario para 
atraer el turismo de masa, ya que el objetoel objetoel objetoel objeto----museo es el nuevo icono hedonista de la museo es el nuevo icono hedonista de la museo es el nuevo icono hedonista de la museo es el nuevo icono hedonista de la 
ciudad del espectáculo.ciudad del espectáculo.ciudad del espectáculo.ciudad del espectáculo. 

Aunque es cierto que cada vez hay un público más amplio que desea participar 
con mayor frecuencia en el hábito de visitar estos espacios culturales, lo que ha 
incitado a alzar aún más la popularidad de los museos, no es menos cierto que este 
cambio ha venido dado más por la influencia de la nueva arquitectura de los museos y 
centros de arte contemporáneo, como instrumento para atraer un mayor número de 
visitantes, que por el conocimiento del arte y por adquirir una mayor cultura artística. 

Pero las estrategias de política cultural y de marketing, no son los únicos 
factores potenciales de enriquecimiento económico de una ciudad, ya que hoy día el 
hecho de convertir cualquier cosa, por muy banal que sea, en un acontecimiento, es 
ya un elemento enriquecedor para transformar incluso la ciudad en puro 
acontecimiento y espectáculo. Las exposiciones temporales ya no son una ocasión 
cultural, sino –como afirma G. Amendola- un acontecimiento memorable y como tal 
hay que celebrarlo. 

Al igual que la creación de nuevos museos, ampliaciones e instituciones 
culturales, la constante crecida de bienales, ferias de arte contemporáneo, entre otros 
grandes eventos culturales como la Nuit Blanche (o Noche Blanca (de los museos), 
que celebrado por primera vez (en 2002) todos los años en París se ha extendido a 
otras ciudades del mundo como Madrid), también son una perfecta excusa para 
convertir a la ciudad en puro espectáculo; en esos días instituciones culturales 
(fundaciones, galerías, museos) y espacios abiertos (plazas públicas, metros de 
estaciones e incluso iglesias) cobran mayor protagonismo, exhiben las más novedosas 
tendencias artísticas, rivalizando incluso las instituciones culturales por exhibir una 
novedosa colección temporal, todo ello con la intención de  atraer un mayor número de 
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turismo a la ciudad. Cualquier evento festivo o cultural –dentro o fuera de las 
instituciones culturales-, aunque en este sentido ha democratizado el arte, es una 
excusa perfecta para incrementar la ciudad del espectáculo, es decir, la ciudad onírica 
e hiper-real, ya que se convierten en grandes acontecimientos que sirven de imán para 
atraer a numerosos visitantes a la ciudad. Es decir, el espectador, asiduo o no a 
exposiciones, comienza a verse atraído más por el espectáculo que envuelve al 
acontecimiento de una exposición o una experiencia artística que por adquirir nuevos 
conocimientos sobre el contenido de la misma, de las propias obras, o incluso por 
otros contenidos mismos de la programación de actividades que pueden ofrecer las 
instituciones artísticas dentro y fuera de sus muros. En esta notoriedad de producir 
constantemente acontecimientos (espectaculares) se envuelve la nueva ciudad 
postmoderna, llegando a convertirse ella misma en un puro espectáculo, en un lugar 
de juego y distracciones. 

Pero en relación a la problemática que despiertan los museos como parque de 
atracción, es evidente que el éxito de un museo no ha de mirarse sólo por el número 
de visitantes que reciben a diario estas instituciones “culturales”, sino también por la 
repercusión que ha tenido, por ejemplo, la exposición en el ámbito artístico. Además, 
la crecida de estos ambiciosos proyectos culturales y turísticos, nos lleva a 
plantearnos: ¿hasta qué punto estos lugares estratégicos económicos ofrecen al 
público un favorable aprendizaje de “cultura artística”? No se trata de atraer a 
numerosos visitantes con la intención de que ellos atestigüen que estuvieron allí –a 
través de sus fotografías, cámaras de vídeos, postales, etc.- sino de estimular un estimular un estimular un estimular un 
mayor conocimiento histórico y cultural del lugar y un interés por la cultura artísticamayor conocimiento histórico y cultural del lugar y un interés por la cultura artísticamayor conocimiento histórico y cultural del lugar y un interés por la cultura artísticamayor conocimiento histórico y cultural del lugar y un interés por la cultura artística.1134 
El hecho de consumir cultura no significa viajar a un lugar y quererlo ver casi todo en 
un abrir y cerrar de ojos, pues en el mejor de los casos no siempre ocurre así, pero sin 
lugar a dudas la crecida de oferta turística, los espectáculos culturales (como por 
ejemplo las macro exposiciones, La Nuit Blanche o La Noche de los Museos) y la 
frenética competición a modo de “efecto Guggenheim” como reclamo de consumo 
“socio-cultural”, incita ya de por sí a consumir de manera vertiginosa el patrimonio 
histórico artístico y cultural (con sus museos, monumentos, barrios históricos…) que 
nos ofrecen los destinos turísticos más destacados, los cuales están obligados a 

                                                 
1134 De acuerdo con el filólogo (hispano) valenciano Francesc Pérez i Moragón en relación al turismo 
cultural: “no parece que el turismo tenga en la actualidad mucho que ver con la adquisición de una 
cultura superior a la que cada turista llevaba consigo antes de emprender el viaje. […] Sin embargo, no 
puede uno dejar de pensar como muy probable que, en la misma medida en que aumentan las cifras del 
denominado turismo cultural, estén decayendo los conocimientos previos que cada viajero llevaba 
adquiridos.” Francesc Pérez i Moragón; “Turistas en las ciudades”, LARS, nº3, Op. Cit., 2006, p.7. 
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renovarse y a reinventarse continuamente (aunque más beneficio del ciudadano, a 
beneficio de la industria y el comercio). 

De hecho, G. Amendola afirma que el hombre postmoderno es a la vez curioso e 
indiferente para evadirse del exceso de estímulos que le rodea1135, al fin y al cabo 
vivimos en la cultura de masa “del exceso y del simulacro” (Baudrillard). Por tanto, es 
pertinente cuestionarse si en esta trama que nos rodea realmente se están 
desarrollando provechosas nociones culturales e impulsando una efectiva participación 
y educación artística en el ciudadano-espectador contemporáneo o por el contrario, 
simplemente se está promoviendo el perjudicial turista-espectador del “todo vale”. 

Por otro lado, en este contexto del empeño del marketing, de la gentrificación y 
de las trasformaciones urbanas, tenemos que considerar además, entre otras 
consecuencias, el “urbanicidio” (palabra acuñada por Vicent Todoli, exdirector de la 
Tate Modern de Londres1136), que está destruyendo el paisaje, entre otras 
consecuencias imprevisibles y demoledoras; la actual problemática en la que están 
sumergidos muchos lugares del mundo, a causa de los excesos de la construcción y la 
urbanización, sobre el cual ha tenido una gran repercusión la creación de complejos 
museísticos, está forjando que la naturaleza se esté quedando enterrada bajo 
cemento, aumentando con ello el desastroso cambio climático que estamos viviendo 
en los últimos años. 

Llegados a este punto, no cabe duda que en las últimas décadas nos hemos 
visto envueltos en el espectáculo mediático del arte y el museo ligado, más que a un 
dispositivo pedagógico, a los procesos de gentrificación urbana y de especulación 
inmobiliaria así como a los circuitos del capital sujetos al entretenimiento, el turismo 
(global), la financiación comercial y las inversiones. Nunca hasta hoy el arte y el 
museo se habían visto tan encantados con tanta popularidad, atrayendo unas 
audiencias empujadas en parte por el turismo global, pero tal y como señala al 
respecto A. M. Guasch: “Esto también comporta sus riesgos – no debemos ser 
ingenuos- como la museificación, banalización, espectacularización, entretenimiento, 
corporativismo. Pero para solventar algunos males estaría la “crítica institucional” que 
en los años sesenta y setenta lideraban artistas como Hans Haacke y Daniel Buren y 

                                                 
1135 Pero este fenómeno no es nada nuevo, como bien afirma el autor, en el contexto de los primeros 
monumentos de los grandes almacenes del París de la Ilustración y del Crystal Palace de Londres o las 
Feria Internacionales del S.XIX: “[…] Es en los espacios del consumo donde empieza a tomar forma 
aquel hombre metropolitano, descrito medio siglo después por Simmel y Wirth, forzando a la indiferencia 
y a la superficialidad para defenderse de los estímulos excesivos a los cuales es sometido.” 
(Giandomenico Amendola, La ciudad Postmoderna. Op. Cit., pág. 204; sobre el origen del Turismo 
Cultural, léase en el mismo libro el capítulo VIII. “El Nacimiento de la Ciudad de Sueño”, pp.183-209). 
1136 Ferran Bono: “Entrevista a Vicent Todolí”.  LARS, Op. Cit., 2006, p. 17. 
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que en la actualidad plantean algunos directores de museos no ya para atacar el 
museo o para destruir la institución, sino para modificarla y solidificarla.”1137 

De modo que ante estos enunciados aquí presentados (y efectos de la 
posmodernidad), no cabe duda que la comunidad artística tiene un gran reto por 
delante, todas aquellas fisuras ideológicas que se manifiestan en nuestra sociedad nos 
lleva a cuestionarnos: ¿qué papel puede jugar el arte, cómo puede hacer frente a 
estos nuevos desafíos, ante las nuevas situaciones críticas que acontecen en el día a 
día? De hecho, un arte contextual debe responder a todos aquellos debates que son 
cuestionados, así como a aquellos modelos culturales e ideológicos –como la 
globalización neoliberal- que están en plena crisis. Pues siguiendo los consejos de J. 
L. Brea: “Cuando la cultura, que a la vez le consagra y le niega, vive tiempos de 
moribunda, tiempos póstumos, empujar las columnas del templo que le acoge es un 
movimiento sencillamente obligado, un imperativo no tanto ético como político. Tras el 
derrumbe apuntará ciertamente otra mirada, otra forma de experiencia –y el arte se 
habrá cargado con la fuerza institutiva de otros mundos posibles, con el poder 
simbólico, que la propia cultura había perdido.”1138 
 
 
    
VIII.  3VIII.  3VIII.  3VIII.  3 - EL MUSEO EN EL MARCO DE CRISIS ACTUAL 

 
En el contexto actual de profunda crisis económica, financiera y política en toda 

Europa, pero especialmente en algunos países del sur como España, ahora se 
observa -mejor que nunca- el sin sentido de esa vía de “espectacularización” mediática 
del arte de los últimos años, que ha desembocado en una redundancia del mismo, 
ocultando así historias silenciadas y marginadas entre otras cuestiones -ligadas a la 
esfera pública y política, a la “deshistorización de la memoria”, a los estragos de la 
avaricia colonialista, a los discursos del feminismo y a los discursos de minorías tales 
como la inclusión, las periferias, la otredad, la hibridación, etc.- y, por consiguiente, en 
numerosos espacios vacíos sin actividad ni continuidad alguna, exhibidas a día de hoy 
a modo de ruinas posmodernas (un claro ejemplo de ello es el polémico Centro de 
Creación de las Artes de Alcorcón (CREAA), que pese a aquellas manifestaciones de 
los vecinos de Alcorcón en contra de su construcción por ubicarse en una valorada 

                                                 
1137 Anna M. Guasch, “La institución cultural bajo el capitalismo multinacional”. Conferencia dictada en 
los Talleres de Arte Contemporáneo 07. 6 de Mayo de 2009. [En línea:] 
http://www.Redinterlocal.org/La-institucion-cultural-bajo-el (Consulta: 8/11/2010). 
1138 J. L. Brea, Op. Cit., 1996, p. 17. 
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zona verde de este municipio de Madrid, se adjudicaron las obras del mismo en 
febrero del 2008 (año oficial del comienzo de la crisis); pero a día de hoy “El Circo”, 
como lo llaman los ciudadanos por incluirse en este “mega centro artístico” un circo 
permanente, se ha convertido en un macro complejo abandonado y edificado sobre lo 
que era antes un hermosísimo parque libre de cemento, y de este modo, con una 
infraestructura de nueve edificios (vacíos) y 66.000 metros cuadros, el espacio 
continúa inhabilitado por débito de presupuesto y, asimismo, el  municipio de “la 
ciudad del circo” endeudado, pues según fuentes de segunda mano “El Circo” ha 
costado más 100 millones de euros y aún falta una inversión de otros 40 para 
finalizarlo1139). 

Y es que a principios del siglo XXI nos hemos visto envueltos en una burbuja de 
museos difícilmente sostenible, que paradójicamente, a pesar de la crisis, no dejan de 
crecer.1140 Viéndose afectada sobre todo en aquellos edificios museísticos de formas 
espectaculares realizadas por arquitectos de renombre, fuertemente criticados por su 
“falta o exceso de finalidad” e inviabilidad, surgiendo sin ningún tipo de colección y sin 
una programación clara (incluso algunos de ellos tan sólo han llegado a utilizarse 
como escenarios de pases de modelos, salas de concierto, espacios de mítines, etc.), 
como han sido los megacentros culturales del Centro de Niemeyer (en Avilés) y  la 
Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela (diseñado por P. Eisenmann) o el 
TEA de Tenerife (de Herzog & de Meuron, convertido este enorme edificio en un cine 
de barrio). 

Por otro lado, por citar además un ejemplo internacional, el Deutsche 
Guggenheim de Berlín -unión del Deutsche Bank y la Fundación Guggenheim de NY- 

                                                 
1139 Véase el desfase presupuestario y arquitectónico de éste y otras megas construcciones creadas en 
España en pleno boom del ladrillo, en: Fco. Pelayo,  “El despilfarro español: diez proyectos con dinero 
público repletos de sobrecostes”, 20 Minutos, 15-04-2013. [En línea:] 
http://www.20minutos.es/noticia/1755390/0/despilfarro-espanol/proyectos-publicos/sobrecostes/ 
[Consulta: 15/04/2013] 
Véase también el vídeo “Las ruinas del CREAA” por M. I. Serrano, E. San Bernardo y L. Farraces, 
publicado en ABC.es el 22 de mayo de 2014. [En línea:] 
http://www.abc.es/videos-otros/20140516/ruinas-creaa-alcorcon-3570848741001.html 
[Consulta: 24/05/2014] 
1140 Un ejemplo más, se vuelve a dar con la nueva sede del Pompidou en Málaga para el 2015. El 
Ayuntamiento de Málaga firmó en el mes de noviembre de 2013 un acuerdo para abrir una sucursal del 
Museo Pompidou. Una construcción de cristal (conocido como “El Cubo de Cristal”) en el puerto de la 
ciudad, donde se recogerán 70 piezas del museo francés y exposiciones temporales. Por el mismo, el 
Ayuntamiento de Málaga se estima que pagará -siendo Andalucía la comunidad con mayor desempleo y 
una de gastos cultural más bajo,…- al Centro Pompidou un millón de euros por año por la franquicia, 
durante cinco años. Además del coste de las obras que se requiere para construir el edificio, que se 
calculan en otros cinco millones de euros, o tal vez más, del que el Ayuntamiento de Málaga prevé que 
este gasto sea en parte sufragado por empresas privadas. Para más información, véase:  
http://www.revistaenie.clarin.com/arte/Centro-Pompidou-sede-Malaga_0_1038496468.html 
[Consulta: 29/11/2013]. 
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inaugurado en 1997 cerró sus puertas en el 2012, por decisión de la entidad bancaria 
alemana no renovaron contrato en 2012, ¿fue tal vez por la escasez de visitantes? ¿O 
no les era rentable a la entidad bancaria alemana? Lo que no cabe duda, que ante la 
actual epidemia de crisis que viven distintas entidades bancarias ha arrastrado con ella 
también el cierre de prestigiosos museos y centros de arte. Ante este hecho, se 
invierte la paradoja, que un contenedor como este, nada ornamentalista en su diseño, 
ha desembocado en el cierre del mismo, pareciera como si la solución para atraer un 
mayor número de visitantes continúe siendo la imagen del museo, ¿conteniendo una 
arquitectura moderna a fin con el nuevo arte? 

Pero sea como sea, es toda una evidencia que, tal como señalaba en una 
entrevista en 2008 el crítico de arte contemporáneo Fernando Castro Flórez, ““““la la la la 
creación de centros culcreación de centros culcreación de centros culcreación de centros culturales se ha convertido en un instrumento de status políticoturales se ha convertido en un instrumento de status políticoturales se ha convertido en un instrumento de status políticoturales se ha convertido en un instrumento de status político””””
1141. . . . Sobre este particular añadía: 

 
Hoy día no hay político que no tenga en su cabeza la idea de tener un edificio-

emblema tal como un Guggenheim de titanio, para que su ciudad tenga un lugar en el 

mapa de la cultura. Pero para tener un lugar en el mapa de la cultura no hace falta poner 
un “mamotreto” de edificio sin sentido alguno, sino que haya respuestas a las 
necesidades socio-culturales de la ciudad. Con su barniz brillante […] El museo se ha 
convertido hoy día en la obsesión del político. Es un modelo del que entren las masas y 
todo esté hasta los topes, es el modelo de concierto rock and roll antiguo. Es necesario 

dirigirse al personaje y al sujeto concreto y para ello se ha de tener una mente flexible y 

no hacer proyectos mastodónticos […]. (Castro Flórez, Ibidem) 
 

La crisis actual del museo (de arte contemporáneo) está íntimamente ligada a 
esa sobresaturación a modo de “efecto Guggenheim” en la que, en tiempos de 
bonanza económica -época de despilfarro y malversación política y financiera-, se ha 
visto sumergida toda comunidad y ciudad, dando paso a una nueva generación de 
museos construidos con un interés de revitalización urbana y especulación inmobiliaria 
y, por tanto, más político, turístico y económico que por incrementar proyectos 
artísticos y culturales de un verdadero interés, garantizado por programas (variados) 
de una función clara y con vista de prolongación asegurada.1142 El carácter que les 
unía a la mayoría de ellos ha sido su espectacular arquitectura, diseñado por un 

                                                 
1141 https://www.youtube.com/watch?v=_zVfdFSNbW0 
(Consulta: 5/12/2009). 
1142 Curiosamente en 2008 el arquitecto, del Guggenheim bilbaíno, Frank Gehry decía así: “Un edificio 
puede funcionar muy bien si tiene un programa claro y una función clara. Dicho de otro modo, si es 
necesario”. (Cita extraída en “La burbuja de los museos”, El País-Babelia, 14-05-11: 18). 
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arquitecto de prestigio, para establecer el contenedor como la imagen hegemónica del 
museo y no la de su contenido.  

Ahora bien, por qué extrañarnos, si como hemos podido ver en ello consiste la 
política contemporánea de la sociedad espectáculo y la economía de la atención, que 
como sentenció Guy Debord, la nuestra (“sociedad del espectáculo”) es también la 
sociedad del exceso y, por tanto, del consumismo, del derroche y el desperdicio. O 
bien, por mencionar a Baudrillard, la nuestra es la “cultura del exceso y del simulacro”, 
en el cual el mundo del arte contemporáneo no se libra evidentemente de ninguno de 
estos excesos. Para comprobarlo sólo hay que ver la proliferación de museos y 
centros de arte, de bienales y documentas, de mega, micro y hasta de contra 
exposiciones, de subastas y ferias de arte, entre otros muchos excesos triviales, que 
por supuesto no equivalen a una democratización del  arte y la cultura, ni mucho 
menos a promover un arte crítico y de naturaleza social, pero que -asociándolo a la 
rúbrica del arte- la especulación financiera ha transformado en oro.1143 

Pero definitivamente, el ciclo de crecimiento se cierra con una crisis financiera 
que pone en duda la supervivencia de muchos centros culturales y sacude el mapa 
apenas definido de un país puesto al día en estructuras y contenidos artísticos.1144 

En estos tiempos de incertidumbre muchas instituciones museísticas, en las 
cuales sus estrategias para la captación de visitantes se basan en el atractivo de las 
colecciones y no en operaciones de marketing (que pasan por la arquitectura icono y 
aquellas pautas que movilizan el negocio del ocio y el turismo), ven afectadas sus 
colecciones a causa de los recortes presupuestarios para la adquisición de obras de 
arte, situación que desafortunadamente conlleva no poder ampliar las colecciones 
para poder profundizar en este tipo de patrimonio que permitiría enriquecer el 
conocimiento de los ciudadanos y visitantes. La escasez de grandes colecciones 
conlleva la amenaza de no poder recuperar nuestra memoria histórica, como 
recientemente señalaba el director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
(MNCARS) Manuel Borja-Villel: 
                                                 
1143 Al respecto, léase el último libro de F. Castro Flórez, Mierda y catástrofe. Síndromes culturales en el 
arte contemporáneo. Editorial Fórcola, Madrid, 2014. En él, el crítico de arte diagnostica, desde su 
particular visión, el estado actual de la institución arte, la teoría y la crítica. En el que sobre los síndromes 
culturales del arte contemporáneo detecta que: “En última instancia, la estrategia de la obscenidad  no 
solo ha convertido lo banal en monumento, sino que la pulsión fetichista, el mal de archivo, ha llevado, 
valga la paradoja, a la obesidad y la anorexia “estéticas””. (p.68). 
1144 La revista museo.es a finales de 2009 realizó una encuesta (con motivo de la celebración del III 
Encuentro Iberoamericano de Museos bajo el lema “Los Museos en un contexto de crisis”) en torno a la 
incidencia de la actual crisis en las instituciones museísticas. Las diferentes opiniones recogidas en este 
artículo han sido publicadas también por Mario Chagas en: “Los museos en el marco de la crisis”, revista 
Museos.es, nº 5-6 (2009-10: 86-101); véase también: Oscar Navarro y Christina Tsagaraki, “Museos en la 
crisis: una visión desde la museología crítica” Op. Cit., pp. 50-57; Yves Bergeron “Los museos y la crisis. 
Tendencias en los museos norteamericanos”, Op. Cit., pp. 58-67. 



 

718 
 

Los huecos en una colección constituyen una especie de vacío en nuestra 

historia, tanto en lo que respecta a la nueva producción como en lo que se refiere al 
arte del pasado inmediato. Si los museos son repositorios de la memoria, nuestro país 

corre el riesgo de la amnesia. (Villel 2012: ibidem). 

A todas estas cuestiones se le suma el agravante de que España se ha 
convertido en el país de la eurozona que grava con el IVA más alto (21%) a los 
productos culturales (aplicado a las artes plásticas, la música, el cine y las artes 
escénicas), unido a los recortes y ajustes presupuestarios de las Administraciones 
Públicas (AAPP) y al desentendimiento absoluto del Estado por el arte y la cultura 
(pasándosela a los bancos… R. S.- J. Carrillo, 2012). Una medida perjudicial, puesto 
que, sustentada en una consideración errónea de las artes como mero espectáculo, 
aumenta el peligro de la disminución de recursos, de actividades y de la defensa del 
programa cultural/educativo de los museos y centros de arte contemporáneo, ya que 
nos guste o no los criterios económicos suelen ser uno de los elementos más 
decisivos en la definición de la institución y lo que permite que el sistema cultural (con 
sus diferentes agentes: creadores, comisarios, galerías, mediadores, etc.) no se 
debilite. 

Después de todo, si la lógica del Estado del Bienestar apuntaba que el poder 
tenía el compromiso de amparar en buena medida las instituciones culturales, y 
delegar al público el estudio y el conocimiento de sus contenidos, en la actualidad esta 
relación se diluye, en vista a que los gobiernos obligan a que sean las propias 
instituciones quienes se encarguen de sus finanzas independientemente, lo que puede 
acarrear una disminución de la calidad de su programación, la completa 
reestructuración de la plantilla o recortes presupuestarios radicales hasta el cierre de 
la institución. Y, en consecuencia, dada la reducción en los recursos públicos que 
conduce a una reducción significativa de la actividad en el ámbito del museo, cabe la 
posibilidad de que se incremente un descenso de participación y de educación artística 
y cultural de los ciudadanos.1145 

                                                 
1145 De hecho en 2014, la presidenta de la Asociación de Museos ingleses, Vanessa Trevelyan, enviaba 
una carta a Jenny Abramsky, presidenta de la Heritage Lottery Fund (una de las más importantes fuentes 
de financiación de los museos del Reino Unido), donde insistía en la importancia de la participación y 
la educación en el futuro económico de los museos: “Dada la reducción en los recursos públicos existe 
la posibilidad de que algunas instituciones tengan la tentación de dar una prioridad menor al aprendizaje y 
a la participación. Creemos que esto debilitará su sostenibilidad y le instamos a que pase a formar parte 
del objetivo estratégico de la HLF. Las palabras “aprendizaje” y “participación” podría traducirse de la 
siguiente manera: “Hacer partícipe al público de su patrimonio para que aprenda de él”.Vanessa 
Trevelyan citada por Peio H. Riaño, “Responsabilidad y compromiso en tiempos de crisis. ¿Quién cuida 
de nuestros museos?” El Confidencial, 17/8/2014. [En línea:] 
http://www.elconfidencial.com/cultura/2014-08-17/quien-cuida-de-nuestros-museos_176479/ 
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Por su parte, el investigador de crítica institucional Jesús Carrillo (también jefe de 
Programas Culturales del Departamento de Actividades Públicas del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía), explicaba recientemente en una conferencia en el 
MUSAC en torno a “Las instituciones culturales y la reformulación del espacio público”: 

 
El estado neoliberal ya no se identifica así mismo como el proveedor de la propia 

cultura, ni de educación, ni de salud, ni de nada. Que son los bancos y el dinero global 
los que deberían financiar las instituciones culturales que sobrevivieran. Esta es la 
tesitura que el Estado desea vender, que ya no es el Estado el que finanza la cultura 

sino el estado civil, los ciudadanos con sus impuestos, al igual que salvando los bancos. 
Este es el modelo que indican desde lo más alto de esta jerarquía que se ha de seguir… 
“Una cultura de la subvenciosa camada nos guste o no” frase de Borja Villel que la citó 
tras firmar un convenio con el Banco Santander para que financie los programas 
educativos del R.S. durante cinco años, con 1.750.000€. Pero de alguna manera el R.S. 

como institución del Estado participa de esta consigna para sobrevivir tenemos que 
apoyarnos en la sociedad civil. Pero si para sobrevivir hay que apoyarse en un banco, 
como el Santander, o quien sea necesario.... Sin embargo, la supervivencia no puede ser 
un fin en sí mismo porque actualmente puede considerarse focos de criticidad y 
resistencia (casi en el sentido físico) ante la privatización definitiva del espacio social. 
Por tanto, Supervivencia SI, pero para generar otro tipo de dinámicas.1146 

 
En dicho contexto, además de las vías de financiación que solicita el museo a 

otras instituciones para llevar a cabo el proyecto del museo junto a otros agentes 
culturales, para crear “ficciones burocráticas en el que el único agente receptor es el 
museo, y donde al final el museo lo que hace es convertirse en un canalizador de 
recursos”1147, Carrillo habla del proyecto que realizan ahora mismo en torno a lo que 
se le puede llamar una federación de agentes culturales de muy variado ‘pelaje’ pero 
identificados con movimientos sociales, alternativos, algunos también llamados anti 
sistemas, y que están basados en la autogestión, en la autonomía. [Asunto éste sobre 
el que nos detendremos más adelante, en el 2º apartado de este mismo capítulo]. 

                                                                                                                                               
[Consulta: 17/8/2014] 
1146 Jesús Carrillo (23 de mayo de 2012): “Las instituciones culturales y la reformulación del espacio 
público”. Conferencia en XXIII Sesión del VI Curso de Introducción al Arte Contemporáneo 2011-2012, 
MUSAC, según el cual tiene por objetivos: “Promover un debate sobre el rol de las instituciones 
culturales en las sociedades contemporáneas; Discutir posibles modelos de relación entre las instituciones 
existentes y los agentes culturales independientes; Debatir estrategias de acción cultural y gestión de 
recursos tras la crisis del modelo cultural de titularidad estatal vigente desde la transición”. [En línea:] 
 https://vimeo.com/43113771 [Consulta: 24/1/2013] 
1147 J. Carrillo (2012): Ibidem. 
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Así, desde la Gran Recesión, muchos han sido los museos que por dificultades 
financieras, incluso los museos más ricos y más grandes del mundo (como el Museo 
Metropolitano de Arte de Nueva York y el Museo Getty de los Ángeles), se han visto 
forzados a reducir personal, las horas y los programas, ya que la gran mayoría 
dependen de los fondos públicos. En este sentido, instituciones museísticas españolas 
tan destacadas a nivel artístico e internacional como es, por ejemplo, el Museo 
Nacional del Prado tampoco se libra de tan drástica situación, arrastrando en los dos 
últimos años (2012 y 2013) unos números rojos tan alarmantes que reflejan 
definitivamente la falta de responsabilidad del actual equipo del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte por proteger el patrimonio histórico artístico español y 
por mantener el derecho de acceso a la cultura. 1148  

Y es que por qué no decirlo, el veloz arrasador del neoliberalismo financiero está 
desplomando en un tiempo récord tanto las seguridades básicas que creíamos 
aseguradas para siempre –con la supuesta “democracia” y el “Estado del bienestar”- 
como con el incremento de distancia que separa las clases enormemente ricas de una 
gran cantidad de personas de clase media que están pasando el umbral de la pobreza 
a pasos gigantescos (6 millones de parados, el 60% de jóvenes de menos de 30 años 
desempleados; 21,1 % de la población española por debajo del umbral de pobreza en 
2012; cerca de 30.000 familias con niños pasan hambre en 2013; …).  

Esta situación de extremos, de crisis absoluta, también se refleja en el mundo 
del arte en el que, por un lado, como apunta la crítica de arte y comisaria Montse 
Badia, “aparece un mundo de subastas millonarias, de galerías de arte ubicadas en las 
afueras de grandes capitales para situarse cerca de aeropuertos privados, de 
coleccionistas procedentes de países exóticos capaces de comprarlo todo y más, y de 

                                                 
1148 Sobre la actual crisis que atraviesa el Museo del Prado léase el artículo de Peio H. Riaño, 
“Responsabilidad y compromiso en tiempos de crisis. ¿Quién cuida de nuestros museos?” Ibidem. 
En este artículo Riaño explica que “Las cuentas del Prado son una llamada de atención a la falta de 
voluntad política, a la falta de una gestión transparente y responsable, y a la falta de un compromiso 
social.” Sin ir más lejos, las transferencias recibidas en el museo por parte de la Administración General 
del Estado han ido bajando: si en 2008 el Gobierno aportó 26.822.310 euros, en 2012 fueron 15.915.466 
euros y en 2013, 11.283.000 euros. Tal como advierte Riaño “ los números también escriben la historia de 
las naciones”, apunten estos: más de 15 millones de euros menos, un recorte acumulado del 58%.  
En su año con menos ayudas públicas, El Prado (con más de cuatro millones de euros menos) ha 
financiado un gasto de 38 millones de euros y ha tenido que acudir a la tesorería para cubrir un déficit de 
más de dos millones de euros. 
Por otra parte, P. H. Riaño confirma que el Prado se ha visto por ello obligado a reducir exposiciones, 
pasando de 2013 a 2014 de realizar cinco a tres exposiciones. Además, el museo cuenta ahora (entre 
2013-14) con más de cincuenta trabajadores menos y se ha reducido en un 70% el gasto en seguridad (de 
5.939.963 a 1.841.273 euros). Al respecto, véase también: Peio H. Riaño, “El museo ha recortado un 70% 
en seguridad. El Prado multiplica por cinco sus pérdidas” El Confidencial. com, 13/8/2014. [En línea:] 
http://www.elconfidencial.com/cultura/2014-08-13/el-prado-multiplica-por-cinco-sus-perdidas_175919/ 
[Consulta:13/8/2014] 
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obras de arte únicas cuyo precio tiene muchos ceros”1149, mientras que, por otro lado, 
los profesionales del arte se encuentran en una cada vez mayor situación de 
precariedad laboral. Precisamente, a este respecto, el artista sevillano Curro González 
y presidente de la Unión de Artistas Visuales de Andalucía (UAVA, creado en 2010), 
ya explicaba -en 2012- también que “La caída del mercado del arte y los recortes que 
aplican las instituciones públicas ha hecho que volvamos a una situación parecida a la 
que vivimos en los años 70, con el agravante de que ahora estamos peor porque el 
colectivo [de artistas] es mucho mayor que entonces”.1150 

Cabe por consiguiente señalar que en el caso de España, al igual que muchos 
otros países del sur de Europa (como Grecia y Portugal) donde la economía y los 
mercados continúan con una radical inestabilidad, nos hemos encontrado con el 
absoluto desmantelamiento del “Estado del bienestar” y de la democracia por parte de 
las políticas neoliberales, empobreciendo cada vez más la estructura social (por los 
recortes en Sanidad, Educación, Investigación, en Ciencia, en ayudas sociales como 
de dependencia, etc.) y con el ataque a los derechos de los ciudadanos/as y las 
libertades civiles, nos encontramos envueltos en una absoluta crisis institucional, tanto 
de la monarquía como de la iglesia, políticas y policiales, etc. Pero sobre todo nos 
encontramos ante una crisis sistemática, que afecta al conjunto de ordenamientos 
económicos y políticos que constituyen el actual régimen de acumulación financiera. 

Estamos frente a un tiempo de deslegitimación de las grandes instituciones, las 
cuales han estado enmarcando nuestras vidas y ahora están siendo denunciadas 
desde la calle, poniendo resistencia -desde distintos colectivos y movimientos 
sociales- al modelo neoliberal y, por tanto, al sistema hegemónico. 

Hemos podido ver como las instituciones culturales tampoco están exentas de 
corrupción, de crisis de gestión y de valores. Un ejemplo de ello en relación a la 
instituciones museísticas, es el que se ha dado últimamente, a finales de mayo de 
2013, en la gestión del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac) 
respecto a la dimisión de su directora Eva González-Sancho tres meses después de 
su nombramiento, seguida de la dimisión de su equipo de dirección artístico. La 
Asociación de Directores de Arte Contemporáneo de España (Adace) vinculó la 
decisión de Eva González de abandonar la dirección del Musac con una "falta de 
autonomía artística y administrativa", donde la intromisión política en decisiones 

                                                 
1149 Montse Badia, “Trabajar en Arte”, A*Desk (Critical Thinking). 1 de Mayo de 2013. [En línea:]  
http://a-desk.org/highlights/Trabajar-en-arte.html [Consulta: 2/5/2013] 
1150 Curro González en el artículo de Margot Molina, “Los artistas plásticos andaluces se asocian para 
paliar la crisis”. El País. (Andalucía). 17/03/2012. [Enlínea:] 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/03/17/andalucia/1332006839_881834.html 
[Consulta: 17/03/2012] 
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artísticas y la falta de transparencia de las prácticas políticas son las que forzó a esta 
dimisión.1151 

Los políticos han entrado en todas las áreas que no son de su incumbencia, 
como es también el caso más sonoro del poder judicial, y ello es esencial para que la 
noción de democracia realmente funcione, pues el poder de los políticos no ha sido 
utilizado a favor del bien de los ciudadanos/as sino del suyo propio, donde todos los 
grandes partidos políticos tradicionales, e incluso miembros de la monarquía española, 
se han visto envueltos en una trama de corrupción, de desvíos de dinero (a paraísos 
fiscales), desviación y malversación de fondos (de dinero público). Siendo la más 
sonada, dicho sea de paso, la del actual Gobierno del Estado español, en la cual ha 
habido una trama corrupta de sobresueldos entre los políticos del PP (caso Génova) 
de malversación de fondos, contratación a dedo, y a empresas (…), afectando a 
distintas comunidades del territorio español (Madrid, Valencia, Castilla León, …). 
Además del fraudulento caso de los ERE en Andalucía y los cursos de formación que 
se ha convertido en un escándalo político y judicial que afecta directamente a la 
Junta de Andalucía (gobernada por el PSOE desde 1980, junto con I.U.). 

Y por su parte, en resumidas cuentas, los poderes políticos y económicos han 
llegado a aportar unos descomunales presupuestos para la creación de estas nuevas 
catedrales (mastodontes edificios-emblemas), nada exentas de espectáculo, con la 
intención de recibir rentabilidad económica y, probablemente, un mayor número de 
votos por parte de los ciudadanos/as, lo que muestra que el museo se ha movido más 
por intereses políticos y económicos que por políticas culturales/educativas. Sin lugar 
a dudas la especulación en el mundo del arte no sólo se da en las obras y en los 

                                                 
1151 Precisamente el 6 de junio de 2013 el Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) presentó la propuesta, 
dentro del Grupo de Trabajo del IAC “Transparencia en el sector artístico”, de un ranking anual que 
evaluará la transparencia de los museos y centros de arte contemporáneo de España: “un programa para 
contribuir a que los museos y centros de arte contemporáneo de titularidad pública, y aquellos centros 
privados cuya financiación proceda en parte de las administraciones respondan, cuanto antes y de la 
manera más completa posible, a una de las demandas que la sociedad hace hoy a todo organismo público: 
la de transparencia”.  Ahora bien, cabría cuestionarse si, por otro lado, el impacto de esta metodología 
contribuye también a evaluar la calidad y equidad en la transmisión del conocimiento que generan las 
galerías e instituciones artísticas. En cualquier caso, dos días después de presentar el IAC a los medios de 
comunicación dicha propuesta de transparencia en los museos, informó el IAC que son sólo dos museos 
españoles los que aprueban en transparencia, confirmando el estudio del IAC que “El 92% de los centros 
no ofrece información sobre su gestión económica en Internet y sólo el 40% incorpora en su web el 
nombre de su director. […]” “Ranking Anual de Transparencia de los Museos y Centros de Arte 
Contemporáneo. El Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) convoca Rueda de Prensa el próximo martes 
11 de junio de 2013”. [En línea:] 
http://www.iac.org.es/ranking-anual-de-transparencia-de-los-museos-y-centros-de-arte-contemporaneo-
el-instituto-de-arte-contemporaneo 
[Consulta: 17/06/2013] 
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artistas, sino también en los espacios expositivos.1152 Todo ello ha sido confirmado con 
el “reventón” de la reciente burbuja, con el cierre de diferentes centros de arte y otras 
instituciones culturales. En fin, dicho esto, debemos plantearnos si el arte 
contemporáneo, concretamente en España, realmente ha gozado de salud 
democrática a lo largo de estas últimas décadas.1153 
 
 
VIII. 3. 1 - Espacios Contemporáneos Rehabilitadores de Espacios Caducados: 
inmuebles reutilizados o de nueva planta como centros socio-culturales y nuevos 
espacios de producción con formatos híbridos 
 

De modo que por estas últimas cuestiones y otras ya citadas en capítulos 
anteriores, no sólo el museo de arte contemporáneo vive un momento de “crisis” de 
identidad y de reflexión actual, también las galerías de arte contemporáneo, las macro-
exposiciones y el formato expositivo tradicional –entendido como un lugar en eterno 
presente, sin aparente actividad alguna a excepción del día de la inauguración- se 
encuentran en un estado de reformulación de su concepción y su finalidad acorde a 
los nuevos tiempos, en la búsqueda de nuevas definiciones y usos adaptables a las 
propuestas del arte emergente.1154 Por lo tanto, precisamos de otros modelos de 
presentación y comunicación expositiva para hacer partícipe al espectador –
frecuentemente distante y en un rol pasivo- a un consumo autónomo y comprometido 
de los contenidos de la misma, planteándose la incorporación de otros eventos, 
tiempos, ritmos y nuevos formatos expositivos que generan nuevas formas de análisis 
crítico del arte. 

Así por ejemplo, proyectos de gran envergadura estructural (como es la elección 
de edificios históricos y naves industriales rehabilitados como centros culturales o 
construcciones de nueva planta), planteados desde nuevas fórmulas de gestión y para 

                                                 
1152 Según declaraciones de  César Rendueles (adjunto a la dirección del Círculo de Bellas Ates de 
Madrid): “Incluso para los partidarios de la mercantilización del arte, se ha llegado a momentos de 
irracionalidad […]. La rentabilidad del arte, desde los años 70, es puramente especulativa y es una 
inversión financiera […]. Ha habido una burbuja de financiación pública, no es razonable que se haya 
creado un centro de arte público en cada pueblo de 20.000 habitantes” (C. Rendueles, “¿Quiénes deciden 
el valor real de las obras de arte?”, El Confidencial.  18/02/2012: 5). [En línea:] 
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2012/02/18/quienes-deciden-el-valor-real-de-las-
obras-de-arte-92816/ [Consulta: 18/2/2012] 
1153 Curiosamente en la publicación de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), 10.000 francos 
de recompensa. El museo vivo o muerto, Cesar Antonio Molina indicaba en la introducción del mismo 
como: “El arte contemporáneo goza en España de una estupenda salud. Una prueba de ello es el 
surgimiento en los últimos años de un importante número de museos y centros de arte […].” (Molina 
2009). 
1154 Martí Manen: Salir de la Exposición, Bilbao: Consonni, 2012, p. 100. 
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la difusión de nuevas prácticas artísticas contemporáneas, están ganando terreno. Se 
presentan partiendo de estructuras híbridas donde tienen lugar a su vez distintos 
espacios para actividades muy variadas (artes plásticas y audiovisuales, danza, teatro, 
exposiciones, talleres y conferencias, salas de producción, espacios educativos, etc.), 
son los que proyectan el Palais de Tokyo o la Le 104 (ambos en París) –siendo el 
primero, inaugurado en 2002 por sus fundadores Nicolás Bourriaud y Jérôme Sans, el 
iniciado en las prácticas artísticas relacionales1155 y, así pues, definido el “cubo negro” 
como un espacio relacional donde se suelen dar todo tipo de eventos y actividades 
(performance, exposiciones, conciertos, etc.). En este sentido, también destacan otros 
centros europeos de similares actitudes (o modos) como son Radialsystem V (Berlín) y 
Zone Attive (Roma), y a lo que nuestro modelo más cercano puede ser el Matadero de 
Madrid (apodado Centro de Creación Contemporánea para su apertura en 2007), la 
LABoral de Gijón (2007), la Tabacalera de San Sebastián (también llamado Centro 
Internacional de Cultura Contemporánea, 2007), o bien la Tabacalera de Madrid 
(2010).1156 Son entendidos como nuevos centros de arte contemporáneo de carácter 
interdisciplinar y dinámico, donde suceden constantemente eventos y actividades, que 
necesitan de un nuevo ritmo para su funcionamiento. 

                                                 
1155 Nicolás Bourriaud (2008 3ªed.) (1998): Estética Relacional, Buenos Aires: Adriana Hidalgo. 
1156 Es significativo señalar que no son pocos algunos de estos centros de arte españoles que se prestan, 
cada vez con más asiduidad para celebrar bodas, pases de modelo, festivales, ferias, espectáculos u otros 
eventos que realmente no tienen mucho ver con el arte y la cultura. Con las siguientes palabras, así 
también lo expresaba recientemente la crítica de arte contemporáneo Rosa Olivares: “[…] En cuanto a la 
vuelta de los espacios públicos convertidos en tiendas, como está sucediendo con el Matadero, solo se 
entiende en una ciudad cuyos gobernantes y oposición (no es una cuestión de ideología, o no sólo, sino de 
educación y cultura) se vienen limpiando el culo con la cultura contemporánea desde hace décadas. Más 
que nada porque no le encuentran un uso mejor. Una ciudad que alquila sus espacios expositivos, sus 
centros culturales para celebrar una boda, un pase de modelos, cualquier cosa, porque al parecer si el arte 
ya es cualquier cosa, no entienden porque cualquier cosa no puede ser arte. Claro que cuando el público 
de todo el mundo va al museo a comer y a comprarse una camiseta y un bolso antes que a ver las 
exposiciones, cuando las librerías de los museos se vacían de libros de arte para tener bisutería, 
cacharritos y loza, entonces hay que plantearse que hemos hecho, que estamos haciendo mal. […]”  Rosa 
Olivares: “Sin educación y cultura no vamos a ninguna parte”, Exist-Express.com: 
 http://www.exit-express.com/home.php?seccion=opinion&pagina=&idver=8182  
(Consulta: 21/10/2013) 
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Fig. 234. De izq. a derecha: detalle del interior del Palais de Tokyo, París - Espacio de Creación 
Contemporánea, abierto desde 2002. Foto (2003): Roi Boshi; Centro cultural Le 104 / Cent Quatre-París, 
abierto en 2008, en un antiguo edificio municipal de servicio funerario, imagen de la travesía central. Foto 
(2009): Jean-Christophe Benoit; El Radialsysten V, Berlín, abierto en 2006 en la estación de bombeo de 
aguas residuales, vista exterior desde el río Spree. Foto (2009): Andreas Praefcke; Matadero de Madrid, 
inaugurado en 2007, ubicado en el antiguo matadero de la ciudad. Foto: www.madrid.es 

 
 

Partiendo además de la idea de lugar de encuentro, de “presentación”, de 
“producción” y “creación”, es decir, nuevos espacios de investigación y 
experimentación artística, de residencia para artistas y curadores, de difusión y de 
debate sobre la creación, de disfrute y de aprendizaje. Son nuevos formatos 
heterogéneos que comparten lugar en el mismo edificio, con cierta voluntad educativa 
y popular (donde también tienen lugar ciclos, festivales, talleres, debates, y otras 
iniciativas culturales y pedagógicas), e impulsando para ello lo local e intensificando de 
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igual modo las relaciones entre lo local y lo global, así como a un visitante más activo y 
participativo. (Manen 2012: 109-114). Es decir, estos laboratorios del arte 
contemporáneo, también entendidos como centros socio-culturales y/o fábricas de 
creación de cultura contemporánea, donde se articula todo tipo de actividades 
interdisciplinares alrededor de las exposiciones y/o residencias para artistas, abogan 
no sólo por una programación variada y dinámica con “voluntad local así como con 
proyección global”1157, sino también por lo híbrido, lo heterogéneo, las diferencias, lo 
horizontal, las periferias, la inclusión y, por tanto, la interculturalidad con el fin de hacer 
cómplice en la creación de la cultura a un amplia y diversa sociedad, impulsando la 
inclusión del otro y el respeto a las diferencias. Nada que ver, por tanto, con el modelo 
de museo populista de público (como el MOMA, el Guggenheim, la Tate, entre otros 
muchos aquí citados), “que se plasma en el número de visitantes y no en la forma de 
públicos híbridos y múltiples o en la integración de grupos que no se corresponden con 
los ideales de representación burgueses”, según lo expresa en este sentido la 
curadora y crítica de arte contemporáneo Nina Möntmann.1158 

Ésta es quizás hoy día la tipología más cercana de espacio físico para los 
museos y nuevos centros culturales. Sin duda, muchos museos de arte 
contemporáneo han experimentando una transformación hacia el denominado “Centro 
de Arte” (estando su origen en las Kunsthalles alemanas), propuesto para albergar 
múltiples actividades más allá incluso de las meramente expositivas y didácticas: 
marketing, shopping, turismo y estadísticas son los puntos de maniobra para su 
supervivencia. Para ello se requiere de un giro radical en los contenidos de los museos 
que tiendan a la incorporación de otras disciplinas, pues no hay que olvidar que hoy 
casi todo es multi e interdisciplinar, y con formatos híbridos, sobre todo en la creación 
de las artes plásticas y visuales.1159 

En España, concretamente, cada vez son más los nuevos museos que van 
surgiendo en la línea del Musac de León (2005)1160, que se definen como centros 

                                                 
1157 Anna M. Guasch, “La institución cultural bajo el capitalismo multinacional”, Op. Cit, 2009. 
1158 Nina Möntmann: La empresa de la institución artística en el capitalismo tardío. Op. Cit., 2006. 
1159 De hecho, no son pocos los museos y centros de arte que han incorporado en sus programaciones 
experiencias, eventos y otras actividades provenientes de las artes escénicas y sonoras, como la música, la 
danza y el teatro. Sobre ello véase: Pablo Caruana, “El baile se abre paso en el museo”, El País, 7 de 
noviembre de 2013. [En línea:] 
http://www.danza.es/multimedia/revista/el-baile-se-abre-paso-en-el-museo  
(Consulta: 12/11/2013) 
1160 Interesa exponer a continuación la “Misión del Museo” dada por el MUSAC en su site: “La misión 
del museo consiste en ser una herramienta fundamental en la creación de sentido colectivo en cuanto al 
arte y la cultura. La misión actual del museo es vertebrar y reelaborar la idea de museo desde un punto de 
vista ciudadano cercano al conocimiento y al saber. Así el museo plantea su función dotando de 
estrategias de actuación y de herramientas criticas de análisis la relación del arte con la sociedad a todos 
sus niveles en el periodo en el que mueve la Colección del Museo y su programación 1989- actualidad, 
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activos de exposiciones de arte contemporáneo y un espacio compartido en el que se 
despliegan un gran número de actividades multidisciplinares, teniendo como 
precedente y modelo más cercano el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona 
(CCCB), inaugurado en 1994. Seguidos de entre otros que surgieron a partir de los 
años 90 como el MACBA, CAC, CGAC, MEIAC, por citar algunos otros de corte 
similar. 

Pero en este punto no podemos omitir la aportación del Museo Vostell Malpartida 
(fundado por W. Vostell en 1976) como un espacio pionero donde recoge ambientes, 
actividades y prácticas artísticas vinculadas a fluxus, happening y arte conceptual. 
Pionero en España también por estar integrado en plena naturaleza, según el interés 
del propio artista tras su llegada a Cáceres en 1974, en el que se aprovechó y 
rehabilitó la arquitectura de los antiguos lavaderos de lana en ruina, recuperando así 
una memoria colectiva abandonada y posicionándose de este modo fuera del ruido 
urbano en el que se encontraban las galerías. Con cierto carácter de ecomuseo, 
razón demás que bien conectaba con el land art y el arte póvera de los años setenta. 
De este modo, aunque su orientación ha sido la de escapar de los contenidos locales 
para exhibir un arte conceptual y postconceptual universal1161, ha sido un museo 
precursor en impulsar un espacio alternativo para aquellas prácticas artísticas de 
carácter relacional y participativo (como las de los colectivos neodadás: Fluxus, 
Zaj,…), pues como expresa Javier Cano: 

                                                                                                                                               
pero siendo conscientes que la contemporaneidad engloba parte de la historia anterior. […] La misión del 
museo con esta Colección, como piedra base, es conservador, difundir, estudiar e hilvanar de una manera 
amplia y panorámica la importancia del arte en la contemporaneidad en este intervalo de tiempo, bajo 
premisas conceptuales y sociales que pongan de manifiesto la importancia y la relación del arte en 
momentos y situaciones sociales, políticas, culturales y estéticas como un verdadero catalizador del 
momento en que estas obras fueron producidas a través de los diversos discursos generados en la 
exposiciones de la Colección tanto dentro como fuera del propio museo. […] 
Por ultimo hay que hacer hincapié en la misión difusora a través de todos los medios y sobre todo de la 
nuevas tecnologías y plataformas digitales, pero sobre todo en su vertiente educativa y colectiva, puesto 
que a través de los innumerables jornadas, seminarios, ciclos de cine, y video, performances, talleres de 
artistas, visitas guiadas, grupos de discusión, etc. que dan a la educación artística y al pensamiento un 
interés que va mas allá del programa, importancia tanto a los procesos de trabajo en lo expositivo, en el 
pensamiento como en la educación desde el museo. Por ello la misión fundamental es el acercamiento de 
todos estos conocimientos y labrar una red de relaciones artísticas la comunidad artística ya sea esta de 
Castilla y León; de otros ámbitos nacionales o internacionales. En definitiva el Museo viene a ser como 
una gran ciudad donde los diferentes agentes, personas que se acercan que la habiten pueden encontrar un 
lugar de encuentro para la estudio, investigación, discusión, análisis y disfrute del arte y la cultura 
contemporáneas.” (MUSAC, 2013). http://musac.es/index.php?secc=1&subsecc=1  
(Consulta: 11/1/2013). 
1161 Tal como escribían Mercedes Vostell y José A. Agúndez en la redición del catálogo: 
“Espacio para la participación desde un marcado carácter internacionalizador y europeísta, tribuna dialécti
ca propiciapara la recepción y emisión de ondas, centro vivo por encontrarse además en 
continua evolución, lugar de encuentrode la vida y la libre creación: estas son las pautas que queremos –
que Vostell quiso- para el Museo VostellMalpartida”. Citado por Forosur, “la escena artística extremeña”, 
2012: http://www.forosur.cc/2012/en/node/331  
(Consulta: 13/11/2013) 
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El Museo,… 
ha sido pionero en plantear un espacio alternativo inclinado a propuestas, cuya e 

xégesis se halla en la modernidad que desde los años setenta cuestionó los grandes 

discursos que configuraban la estética, hoy desarmada por la crisis del objeto, del 
sujeto y de su misma relación y por la restitución de posiciones más razonadas y 
analíticas. 

Ello ha permitido encauzar al hecho artístico como un suceso, sin un estrecho 
programa pre establecido, reforzando las propuestas duchampianas y confirmando la 

idea de Vostell, que procalmaba la validez de la consciencia individual para despertar 
voluntades […].1162 

 

Por otro lado, siguiendo con el ejemplo de España sobre aquellos “modelos 
locales” que, asimismo, han hecho en cierto modo poner más en relieve la crisis del 
modelo de “museo nacional” (por ejemplo, el Reina Sofía), el “modelo internacional” 
(MOMA o la Tate) e incluso el tan discutido “museo franquicia” (Guggenheim o el 
Louvre), donde se apostaba por mantener en la mayor parte de estos casos una 
actitud de pensar que el museo es el edificio, tal como hemos visto sobre todo a lo 
largo del presente capítulo 8. Dicho con otras palabras, “el medio es el mensaje” 
(volviendo a citar al teórico de medios de comunicación M. McLuhan) aunque no se 
tenga claro qué contenido otorgarle, se están viendo igualmente sustituidos por estos 
otros nuevos modelos de “museos o centros locales”, la mayoría de ellos presentados 
con sus nombres de origen que les une a la “memoria del lugar”. Lugares donde la 
rápida modernización ha conllevado una drástica transformación espacial de la ciudad 
y la resultante aparición de sitios ruinosos en suburbios, periferias, e inclusive en el 
centro del paisaje urbano; construcciones por terminar, desocupadas o abandonadas, 
o espacios industriales moribundos sin actividad alguna, son en estas ruinas modernas 
-que transgreden y subvierte nuestro encuentro cotidiano con el espacio y el lugar- 
donde se asientan hoy día muchos de estos laboratorios del arte. Viejas 
construcciones en desuso con un pasado dedicado a otros usos desligados del arte y 
la cultura (mercados de abastos, cárceles, mataderos, fábricas (de tabaco, cerveza, 
tejidos, etc.) se presentan, asimismo, como autónomas, independientes de las 
estructuras e instituciones del “canon” oficial que son lideradas desde el poder 
(Guasch 2009). 

Pero bien es cierto que también abundan entre ellas el reciclaje de nuevas 
arquitecturas museísticas creadas a partir de antiguas construcciones que fueron 

                                                 
1162 Javier Cano citado por Forosur, 2012, Ibidem. 
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levantadas para otros usos (palacios, monasterios, conventos, iglesias, fábricas de 
electricidad, hospitales, estaciones de autobuses o trenes, de finalidad militar…). 

Así pues, se ha de señalar que tanto la rehabilitación de espacios caducados –o 
junto a un edificio histórico (no necesariamente un palacio)- como el reciclaje de 
nuevas arquitecturas museísticas han sido impulsadas con anterioridad por grandes 
museos y centros contemporáneos,1163 con la aparente intención de alejarse de la 
solemnidad y de la pulcritud que caracterizan a los museos y de dar respuesta a la 
actitud crítica de 1968, en el que incluso, a pesar de reunir un contenido inmaterial, no 
escapa a la práctica del reciclaje aquellos espacios dedicados al arte, a la ciencia y la 
tecnología. Ejemplo pionero en tales asuntos es el gran centro de media art: ZKM - 
Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe (“Centro para el Arte y Medios 
Tecnológicos de Karlsruhe”) en Alemania, inaugurado en 1997), fue creado en 1989 
sobre una antigua fábrica de munición restaurada.  

Otros espacios industriales lo ocupan también importantes museos como La 
Tate Modern de Londres (2000), situada sobre una antigua fábrica donde se generaba 
electricidad (de energía de Bankside). 

También han sido de gran uso los garajes y estaciones de transportes públicos, 
como se da en la pinacoteca Museo de Orsay de Paris (1986) y en el Museo de Arte 
Contemporáneo Hamburger Bahnhof de Berlín (1996), ambos ubicados en antiguas 
estaciones de ferrocarril. 

En España, son muchos los que tenemos a día de hoy, el más emblemático y 
pionero de todos ellos es el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, MNCARS 
(1986), construido en el antiguo Hospital General de Madrid -en la zona de Atocha- del 
siglo XVIII; en el panorama museístico andaluz está el Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo (CAAC), el antiguo monasterio cartujo de Santa María de las Cuevas 
fundado en 1400; El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, CCCB (1994), 
un viejo hospicio del siglo XIX; El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte 
Contemporáneo, MEIAC (1995), construido sobre una antigua cárcel de Badajoz; otros 
claros ejemplos de centros audiovisuales que ocupan espacios tan morbosos como 
pueden ser lugares bélicos, militares o cárceles son el IVAM de Valencia (1989), el 
MARCO de Vigo (2002) o el DA2 de Salamanca (2002); también otros espacios 
reutilizados para el arte y la cultura han sido La Casa Encendida de Obra Social Caja 
Madrid (2002), una vieja casa de empeños; El centro cultural y social CaixaForum 
Madrid (2008), la antigua central eléctrica del Mediodía; El Museo ABC de Dibujo e 

                                                 
1163 Jesús Pedro Lorente, “Museos y contexto urbano. El caso de los museos de arte contemporáneo”, 
Revista de Museología, nº17, junio 1999, pp. 51-52. 
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Ilustración de Madrid (2010), albergó la primera fábrica de cerveza Mahou de la 
capital; o lugares tan inesperados como el orfelinato minero del ya citado LABoral 
Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón (2007), o el recién inaugurado Alhóndiga 
de Bilbao (2010), hoy día reconvertido este viejo almacén de vinos, en un nuevo centro 
cultural, deportivo y de ocio en el que se incluye un centro cultural –con sus 
respectivas salas de exposiciones y un auditorio- biblioteca (mediateka), ocho salas de 
cine, tiendas, restaurantes y áreas deportivas (gimnasio y piscina), entendido este 
antiguo edificio de carácter modernista (construido durante 1905-1909), como un 
nuevo centro cívico polivalente que reúne en un mismo espacio todo tipo de 
actividades, con el fin de que mediante exposiciones, conciertos, conferencias, cursos 
o talleres, entre otras ofertas muy variadas gracias a su programación multidisciplinar, 
se busque llegar a un público muy variado. Tal como se manifiesta en su página web: 
“una completa oferta de actividades que busca ser diversa, como la realidad 
multicultural que es Bilbao” (www.alhondigabilbao.com).  

Precisa señalar que, a punto de ser destruido este edificio en numerosas 
ocasiones desde su creación, este nuevo centro cultural de Bilbao ha sido un claro 
ejemplo de cómo las pulsaciones sociales han podido con los intereses políticos y 
económicos de algunos de los dirigentes de aquel período donde iniciaba la tan 
ponderada especulación inmobiliaria en nuestro país. Puesto que en 1975, ante la 
iniciativa de derribo de la entonces alcaldesa Pilar Careaga para construir viviendas en 
su lugar, movimientos ciudadanos propusieron declarar la Alhóndiga como monumento 
que debía salvarse para ser convertido en un centro cultural para la ciudad, hasta que, 
tras aplazarse tal iniciativa durante más de una década, en 1987 José María Gorordo, 
entonces candidato a la alcaldía de Bilbao, promovió por primera vez el proyecto de 
Centro Cultural Alhóndiga, quien planteó públicamente la posibilidad de convertir 
Bilbao en una ciudad capaz de confrontar su derrotada fortaleza mercantil a la futura 
dinámica cultural como dinamizador económico, hasta que a partir de seguidos 
acuerdos institucionales, han convertido el espacio de la Alhóndiga en una factoría del 
arte y, junto con el edifico-emblema el Guggenheim de Bilbao, en uno de los centros 
culturales más destacados de la ciudad: 

 
Programación y cultura constituyen los dos poderosos conductores del progreso 

positivo […] avanzar positivamente hacia un futuro desarrollado y mejor, impregnado de 
nuestro pasado e identidad. […] La respuesta social es suma viva de esfuerzos 

individuales, por tanto la sociedad debe de cuidar del desarrollo del individuo”. […] Bilbao 
es una villa abierta y comunicada, su ubicación geográfica y su estructura, modelada con 
esfuerzo a lo largo de los años, la predisponen a la difusión cultural y al progreso. […] El 
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trinomio intelectual-profesor-investigador es el elemento inductor y catalizador del 

progreso social en su conjunto, al que se debe añadir el artista como el cuarto pilar que 
soporta la base sobre la que se edifica y se expresa la creatividad y la propia 
personalidad. Miremos atrás en la historia: muchas ciudades se hicieron atractivas y 
ricas por su ambiente intelectual, por sus universidades o por su clima artístico.1164 

 
Ahora bien, los logros conseguidos de los impulsos sociales no se traducen 

siempre en una simbolización libre de las aspiraciones por parte de dicha sociedad. 
Por ejemplo, el cambio de rumbo de acontecimientos dados en la última década, como 
la actual crisis económica, ha inducido a que muchas de las más destacadas 
instituciones artísticas organicen menos exposiciones, a consecuencia de la reducción 
en los recursos públicos, fomentando, en consecuencia, las exposiciones de larga 
duración. En este asunto también nos referimos a las exposiciones ‘enlatadas’, como 
las que se están dando en los últimos tres-cuatro años en centros de arte 
contemporáneo como es el R.S., paradójicamente a pesar de haber reinventado en los 
últimos años sus discursos y posiciones. Problemática que, por un lado, conlleva una 
menor demanda de trabajo de profesionales y, por otra parte, plantea qué está 
legitimando la institución que la presenta, ¿tal vez la arquitectura del museo y su 
arquitecto (como artista) o bien el comisario que ha llevado a cabo la misma? Las 
mega-exposiciones están en el punto de mira crítico, ya que conviene más desarrollar 
exposiciones pequeñas de un mes de duración que promuevan también a artistas 
locales, teniendo en cuenta la identidad de cada espacio y afirmando sus propios 
gustos globales, que aquellas macro-exposiciones, como lo son también las bienales –
claros paradigmas de las “industrias culturales” y del “turismo global”- condenadas y 
aprobadas por el “canon” oficial, y planteadas desde la idea de “continente”.1165 

Y es que debido en parte a la globalización, así como a las nuevas tecnologías 
de información y comunicación, como es Internet (un espacio donde se consolida hoy 
más que nunca el concepto utópico de “aldea global” que proponía en los años 
sesenta Marshall McLuhan, donde todo se nos es dado sin necesidad de salir al 
exterior para ver lo que se cuece a nivel internacional), prácticamente todos los 
pueblos y las culturas notifican sus producciones artísticas de un modo eficaz, siendo 

                                                 
1164 José María Gorordo (La urbe y la cultura, Deia, 17 Abril 1987) citado por Iskandar Rementeria 
Arnaiz: “Ambivalencia de lo estético en la construcción del imaginario. El caso de Oteiza en la Alhóndiga 
de Bilbao y su contexto histórico-social”, 2008. 
 En línea: http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/arte/26/26201215.pdf (Consulta: 30/4/2013). 
1165 Así lo expresaba también el propio Hans Ulrich Obrist, uno de los comisarios de arte contemporáneo 
más predominantes en la actualidad y codirector de la Serpentine Gallery londinense, en la entrevista de 
Elena Vozmediano, “hoy todo es grande, pero creo que el modelo macro-exposición se está hudiendo”. 
(El Cultural. es, 22-11-2007). 
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cualquier innovación artística conocida casi de inmediato en todo el mundo. Todo el 
arte se ha vuelto internacional, influenciado por las tendencias del exterior, afectando 
consecuentemente en el detrimento de las diferencias locales y, por tanto, del arte 
local y de la diversidad de las culturas autóctonas, “lo cual conduce a la 
homogeneización global y a un mayor control por parte de las estructuras 
hegemónicas de poder”.1166  

Si además tenemos en cuenta que con la crisis económica cada vez son menos 
los que viajan, las bienales y las ferias de arte contemporáneo están también en el 
punto de mira crítico, a pesar de que en su día -especialmente en la década de los 
ochenta- fueron tan necesarias para mostrar lo más novedoso del arte contemporáneo 
(así como para desarrollar e impulsar su mercado), puesto que no se encontraba en 
aquel momento en galerías y museos. En cambio, parece que hoy día el museo es el 
actual intérprete que acoge en sus espacios todo lo nuevo, un fenómeno dado 
especialmente a partir de la crecida de “brillantes” museos en los años 90. En vista de 
ello, consideradas las bienales, por muchos profesionales del mundo del arte, como 
espectaculares parques de atracciones, la “bienalización”, como uno de los fenómenos 
claves de la crisis actual que vive el mundo del arte, está llegando a su fin, como así lo 
advierte, entre otros autores, el crítico de arte y profesor titular de estética de la 
Universidad Autónoma de Madrid, Fernando Castro Flórez1167. 

                                                 
1166 Según advierte Anna María Guasch, Arte y globalización, Bogotá, Universidad Nacional de 
Colombia, Colección sin condición 1, 2004, pp. 25-26. 
Entre otros textos relevantes que comprende cuestiones sobre cultura, arte y globalización, véase también: 
Frederic Jameson y Masao Miyosji (eds.), The Cultures of Globalization, Duke University Press, 1998. 
1167 Fernando Castro Flórez, Contra el Bienalismo (Crónicas fragmentarias del extraño mapa artístico 
actual). Colección: Pensamiento crítico. Madrid, Akal, 2012. 
También otros críticos dan fe de esta “muerte” y de la espectacularización que promueven las bienales y 
las grandes ferias de arte contemporáneo (como es la macro feria londinense Frieze art fair  o Art-Basel 
en Basilea (Suiza)), así lo pone de relieve Rosa Olivares en su artículo: “Algunas diferencias entre una 
feria y una exposición”, Exist-Express.com, 21-10-2013: 
http://www.exit-express.com/home.php?seccion=opinion&pagina=&idver=8279 
(Consulta: 21/10/2013) 
Véase también: Rosa Olivares, “Sin educación y cultura no vamos a ninguna parte”, Exist-Express.com:  
http://www.exit-express.com/home.php?seccion=opinion&pagina=&idver=8182 
(Consulta: 21/10/2013) 
Rosa Olivares, “De feria en feria”, Exist-Express.com:  
http://www.exit-express.com/home.php?seccion=opinion&pagina=&idver=8349  
(Consulta: 15/11/2013) 
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VIII. 3. 2 - La idea de Colectivo como Institución en el contexto de Reformulación del 
Espacio Público 

 
Por otro lado, otras instituciones culturales han apostado en los últimos años por 

tomar como marco de actuación la propia crisis de la institución, agudizada por los 
actuales recortes presupuestarios en la asignación pública y por la necesaria 
redefinición de las estructuras a la que se ve expuestas las mismas,1168 como es el 
caso del Museo Reina Sofía (MNCARS), tanto en lo referente a la remodelación de la 
colección del propio museo (llevada a cabo en 2009) – en el cual, mediante el mismo, 
realiza una crítica sobre su propia colección y patrimonio privado, creando 
exposiciones dentro de procesos de desinstitucionalización-,1169 como en los proyectos 
colaborativos puestos en marcha recientemente con diversos movimientos y colectivos 
sociales alternativos, independientes y que están basados en la autogestión, de 
distintos puntos del territorio español, en los que se negocia su tradicional autoridad 
cultural con otros agentes no institucionalizados pero en los que se reconoce una 
voluntad instituyente,1170 como es el proceso relacional –cultural y político- que se está 
llevando desde enero de 2011 entre el Museo Reina Sofía y la Fundación de los 
Comunes. 

Con el fin de “explorar los flecos de la institución en su intento de redefinir cuál 
es el marco de relación entre las instituciones culturales y la sociedad en general. […] 
Relacionarse con otros agentes culturales menos formalizados que trabajan al margen 
de la institución. […] Mostrando el propio museo una cierta resistencia al modelo 
neoliberal o al modelo hegemónico, […] Esta es una coyuntura muy interesantes 

                                                 
1168 Tras los Encuentros celebrados en Baeza en 2006, 10.000 Francos de recompensa. El museo de Arte 
Contemporáneo vivo o muerto, y en 2008 en Cáceres, Inside the museums, infinity goes up on trial 
(“Dentro del museo, el infinito a juicio”), la Asociación de Directores de Arte Contemporáneo de España 
(ADACE) además de estos dos Encuentros, en los que se han debatido cuestiones esenciales para 
entender el papel del museo y los desafíos a los que se enfrenta hoy día esta institución, propuso un tercer 
Encuentro: El museo en futuro. Cruces y desvíos, celebrado en el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía (durante los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2013); “Centrado en los futuros del museo y su campo de 
posibilidades en un momento de transformación radical como el actual y el consecuente cambio de 
paradigma económico, social, político y cultural que se está produciendo, en el que se debatió los recortes 
actuales del sector público en la financiación de la cultura y la necesaria redefinición de sus estructuras, 
además de poner el énfasis este Encuentro en la necesidad de establecer grupos de trabajo que piensen en 
nuevos modos de financiación, producción y distribución para las artes, así como redes de colaboración e 
intercambio, que permitan una trasmisión de los saberes y las narrativas con el fin de crear espacios de 
recepción y comentario adecuados a públicos diversos.”  Sobre ello véase: “El museo en futuro. Cruces y 
desvíos. Encuentro ADACE 2013”. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 6,7 y 8 de noviembre de 
2013. [En línea:] http://ayp.unia.es/index.php?option=com_content&task=view&id=844 
(Consulta: 14/11/2013) 
1169 Sobre la nueva reordenación de la colección del Museo Reina Sofía, véase: Jesús Carrillo, “Sin 
transición: reescritura de las prácticas conceptuales dentro y fuera del museo”, Op. Cit., 2013. 
1170 Así lo explicaba Jesús Carrillo en la conferencia “Las instituciones culturales y la reformulación del 
espacio público” (23 de mayo de 2012). Ibidem. 
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porque no es sólo las instituciones las que están intentando redefinir su campo con 
otros agentes, sino que ciertamente hay otros agentes que están en los márgenes de 
las instituciones convencionales y que simultáneamente están planteándose el mismo 
campo [..] Ellos mismos y otros están planteándose sus propias posiciones”, explica en 
una entrevista el responsable de actividades culturales del Museo Reina Sofía, Jesús 
Carrillo.1171 

Otro proyecto en el que aparentemente pone en marcha el valor de la diferencia 
y el intercambio horizontal entre diferentes agentes culturales es L’Internationale,1172 
con similares actitudes al de la plataforama web RedCSURRedCSURRedCSURRedCSUR (Red Conceptualismos del 
Sur) en el que colaboran instituciones como el MNCARS (dentro de sus enlazamientos 
con otras plataformas institucionales dentro del mapa del arte global)1173. “La Red 
Conceptualismos del Sur es una plataforma internacional de trabajo, pensamiento y 
toma de posición colectiva. Esta Red se fundó hacia finales de 2007 por un grupo de 
investigadores e investigadoras preocupados y preocupadas por la necesidad de 
intervenir políticamente en los procesos de neutralización del potencial crítico de un 
conjunto de ‘prácticas conceptuales’ que tuvieron lugar en América Latina a partir de la 
década de los sesenta”, como explican en su página web (http://redcsur.net/). De este 
modo, lo que desean evitar a toda costa es la expropiación, el expolio y la 
desintegración de la herencia de las prácticas artísticas y activistas que van de los 
años sesenta en adelante. De tal forma que no se conviertan en un mero fetiche del 
sistema del arte contemporáneo en museos y grandes eventos artísticos, sino que 
puedan ser activados localmente, ‘localmente’, no en el sentido del lugar donde 
ocurrieron sino que puedan ser activados por distintos agentes en distintos lugares 
pero sin perder esa potencialidad.1174  

Actualmente el MNCARS trabaja con RCSUR, en el que, tras múltiples debates, 
se está definiendo entre investigadores, activistas y la propia institución qué es 
archivo, qué es documento, qué es obra, qué se puede comprar, qué es trasladable 
qué no, qué se va hacer con ello… De tal modo que a simple vista parece que el 
museo ha renunciado a decidir por sí mismo y unilateralmente la adquisición de esos 
objetos. Así que esa colaboración con otros agentes [más que un nuevo paradigma en 

                                                 
1171 “Redada Madrid: Entrevista a Jesús Carrillo (Museo Reina Sofía)”. Enero de 2014. [En línea:] 
http://www.tucamon.es/contenido/entrevista-jesus-carrillo-museo-reina-sofia 
(Consulta: 15/2/2014) 
1172 http://www.museoreinasofia.es/museo-en-red 
1173 Citado también por Jesús Carrillo en su texto “Sin transición: reescritura de las prácticas conceptuales 
dentro y fuera del museo”, Ibidem. 
Sobre ello, véase también: http://redcsur.net/ (Consulta: 15/2/2014) 
1174 Según señala Jesús Carrillo en: “Redada Madrid: Entrevista a Jesús Carrillo (Museo Reina Sofía)”. 
Enero de 2014. Ibidem. 
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el que estas relaciones pueden activar el cambio en las instituciones] lo que está 
transformando son los modos de comportamientos de la institución. Está 
transformando los protocolos internos de la institución, en palabras de J. Carrillo.1175 
Asunto éste que nos lleva a plantear, si ¿verdaderamente estamos ante el ejemplo de 
desmoronamiento de una institución disciplinar y estatal, tal como se ha estado dando 
en el MNCARS en los últimos treinta años? 

Por su parte, LLLL’’’’InternationaleInternationaleInternationaleInternationale    es el nombre de una nueva organización 
transinstitucional de una red de museos y archivos (para facilitar su desarrollo como 
una nueva forma de confederación cultural donde las colecciones, la investigación 
artística, la tecnología y el acceso del público puedan ser compartidos a través de las 
instituciones miembros), en la que forma parte de la misma el Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía (MNCARS) junto con otros cinco museos europeos: Moderna 
galería (MG, Ljubliana, Eslovenia); Museu d’art Contemporani de Barcelona (MACBA, 
Barcelona); Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA, Amberes, Bélgica); 
SALT (Estambul y Ankara, Turquía) y Van Abbemuseum (VAM, Eindhoven, Holanda), 
además de otros colaboradores del ámbito académico y artístico de distintas partes del 
mundo. La asociación L’Internationale “propone un nuevo espacio para el arte en el 
contexto de un internacionalismo no jerárquico y descentralizado, basado en el valor 
de la diferencia y el intercambio horizontal entre una constelación de agentes 
culturales localmente arraigados y globalmente conectados”, tal como se define él 
mismo.1176 

El primer proyecto de la red L’Internationale, inaugurado en enero 2014, es The 
Uses of Art.1177 Surge a partir del laboratorio de trabajo llamado Arte Útil Lab, que pone 
a prueba las hipótesis sobre la utilidad del arte y el uso del mismo en los museos 
(también entendidos como espacios de producción y colaboración) a beneficio de la 
sociedad. A partir de él, nace en el otoño de 2013 el Museo de Arte Útil, en el que se 
busca proyectos artísticos y culturales sujetos a unos parámetros de innovación e 
inserción en la sociedad actual.1178    El Museo de Arte Útil es una colaboración entre la 
artista cubana, afincada en Estados Unidos, Tania Bruguera (quien dio origen al 

                                                 
1175 Ibidem. 
1176 http://www.museoreinasofia.es/linternationale 
1177http://museoreinasofia.cmail2.com/t/ViewEmail/r/2A99A989ED4EE3BC2540EF23F30FEDED/E97C
B464230BFA1C6707B176AE29F890 
1178 “El Arte Útil Lab es la primera parte de una investigación de un año iniciada por la artista Tania 
Bruguera, que incluye un archivo en línea, una asociación de Arte Útil practicantes, una convocatoria 
abierta, una publicación, y una serie de proyectos públicos y debates que culminaron en la transformación 
de un edificio en el Van Abbemuseum en Holanda en el Museo de Arte Útil en el otoño de 2013”. 
http://arteutil.net/labqueens/ 
(Consulta: 3/12/2013) 
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proyecto Arte Útil Lab, junto con la investigadora Gemma Medina), el Museo de Arte 
de Queens de Nueva York (donde tiene lugar Arte Útil Lab) y el Van Abbemuseum de 
Eindhoven en los Países Bajos (donde se encuentra ubicado el Museo de Arte Útil).    El 
objetivo es presentar un estudio de los proyectos pasados y actuales que tengan su 
origen en el concepto de uso del arte para sus usuarios y para la sociedad en general.    
Bruguera, que hace ya tiempo que investiga cómo el arte se puede aplicar a la vida 
política cotidiana y cuestiona, por tanto, el rol del arte como un ejercicio de 
representación y como una práctica separada de la vida misma, señala que “Arte Útil 
va más allá de un formato proposicional, en uno que activamente crea, desarrolla e 
implementa nuevas funcionalidades para beneficiar a la sociedad en general”. 

Por otro lado, como ya hemos comentado antes, está el proceso relacional –
cultural y político que está llevando a cabo el Museo Reina Sofía con otros agentes no 
institucionalizados como es la Fundación dFundación dFundación dFundación de los Comunese los Comunese los Comunese los Comunes. Y es que en los últimos 
años se han abierto paso los debates en torno a los bienes comunes y la gestión 
colectiva. Bajo la idea de encontrar modelos de gestión (comunitaria) que escapen a la 
dicotomía Estado-Mercado/ Público-Privado se han avanzado ideas y propuestas que 
abren otras alternativas. En este sentido, la Fundación de los Comunes se define 
como un laboratorio de lo político y de lo común formado por una red de distintos 
espacios y proyectos de nueva institucionalidad. El proyecto de la Fundación de los 
Comunes (como laboratorio de pensamiento y acción para la transformación social) se 
define –con una serie de objetivos a seguir- de la siguiente manera:  

 
Avanzar, brevemente, que somos un conjunto de colectivos provenientes de los 

movimientos sociales y ubicados en diferentes puntos del Estado. Después de un largo 
período de cooperación desde distintos proyectos de investigación, edición, 
autoformación, desarrollo de dispositivos tecnopolíticos y sostén de espacios sociales y 
tras un tiempo de discusión en torno a la necesidad de construir un nuevo paradigma 
institucional en el campo de la intervención cultural y la producción de pensamiento, el 
día 11/11/11 decidimos constituirnos en fundación. 

Nuestro ámbito de actuación es, por lo tanto, estatal, pero aspira a ser europeo. 
Nuestra forma de funcionamiento es el trabajo en red pero ahora queremos 

convertirnos, además, en un polo de enunciación común. En un think tank generador 
de análisis, discursos, cursos y prácticas de intervención cultural, social y política, 
capaz de incidir en la realidad, para transformarla.1179 

 

                                                 
1179http://www.observatoriometropolitano.org/2012/11/06/8-noviembre-presentacion-publica-de-la-
fundacion-de-los-comunes/#more-645 (Consulta: 9/7/2013) 
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Es decir, esta asociación o fundación de los Comunes está formado por grupos 
sociales autogestionados como es: la editorial Atrapa Sueños, La Casa Invisible 
(Centro social y cultural de gestión ciudadana, Málaga), La Tabacalera de Lavapiés 
(Centro social autogestionado), la Pantera Rosa (Centro social librería), la Universidad 
Nómada, X-net, Hormiga Atómica, El Patio Maravilla y Ateneu Candela. Según el cual 
nace y se define: “con el objetivo de investigar nuevos paradigmas de intervención 
cultural y producción de pensamiento. Aglutina diferentes agentes y colectivos políticos 
y culturales, y colabora con el Museo Reina Sofía en el diseño de una nueva 
institucionalidad participativa y transversal. Con un interés específico en el análisis de 
la crisis pero también avanzando el nuevo paradigma instituyente, sus áreas de trabajo 
se articulan en torno a la autoformación, la edición y la investigación con presupuestos 
democráticos de horizontalidad, independencia y cooperación”.1180 

Ello muestra como en el ámbito del arte se están generando distintas líneas de 
investigación y propuestas artísticas que abordan cuestiones en torno a la situación de 
crisis generalizada en nuestra sociedad actual a todos los niveles, económico, político, 
educativo, cultural y en definitiva de nuestro modelo social, lo que ha impulsado la 
producción en los últimos años de un posicionamiento, una reflexión (crítica) y una 
reacción positiva, pero también nuevas formas de producción, distribución y recepción 
del pensamiento crítico, como aquí se comentan, donde se toma como punto de salida 
y de lo común el contexto actual de crisis. 

En este sentido, tampoco podemos omitir, por tanto, la relevancia de los 
movimientos sociales que han dejado huella y espacios organizados (como algunos de 
los que salen del 15M. en 2011, como los movimientos “Indignados” del resto de 
Europa u otros movimientos urbanos como los “Okupas” y otros globales como la 
“Primavera Árabe”), para articular una línea de trabajo a través de movimientos 
sociales alternativos y de luchas concretas -ya sean urbanas, feministas, ecologistas, 
etc.- que evidencian que no vivimos en un régimen democrático, si no, no se hubieran 
dado estos movimientos. Además, como ya todos sabemos, la deslegitimación de las 
grandes instituciones ha sido denunciada en los tres últimos años desde la calle 
(movimientos como el 15M, en el que participa la Fundación de los Comunes): 

 
Las políticas que suelen colocarse en “lo micro” son aquellas que se traducen en 

prácticas generadoras de instituciones de lo comúnlo comúnlo comúnlo común. Prácticas que hacen hincapié en la 
horizontalidad, la inclusividad y la democracia política de los espacios, tiempos y 
mecanismos de toma de decisiones, recogiendo lo compartido masivamente en las 

                                                 
1180 http://www.museoreinasofia.es/fundacion-comunes (Consulta: 9/7/2013) 
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plazas del movimiento global, de Sol a Taksim, pasando por Syntagma y Occupy Wall 
Street. Iniciativas que se articulan en torno al objetivo de construir una economía de 
producción e intercambio de bienes y servicios, cuyos criterios éticos, cooperativos, 
igualitarios y ecológicos hacen de la consigna “otro mundo es posible” una realidad 
tangible. Tácticas de desobediencia y autodefensa en lo cotidiano que resuelven las 
necesidades concretas de personas concretas, mientras pelean contra las condiciones 
que bloquean el acceso de la población en general a los bienes considerados 
esenciales para el sostén de una vida digna (alimento, casa, salud, educación, cultura, 
entornos habitables, etc). Conflictos, por último, que ya no son sectoriales o laborales, 
sino que interpelan a comunidades de afectados extensas y, en último término, a todos 
y todas por lo de todos y todas.1181 

 

Y es que el concepto de ‘Democracia’ ha quedado devaluado y sustraído, ya que 
está basado en sistemas de representación organizados por partidos políticos, con 
muy poca participación de la población, hay que recuperar la Democracia, ya que la 
población tiene muy poca participación tanto en la esfera pública como en la esfera 
económica. Si bien hay un deseo de regeneración democrática a nivel internacional. 
Parece que nos encontramos ante los inicios de una revolución –global- que, como 
todo levantamiento social, empuje a un profundo cambio de sistema como el que se 
dio en las revoluciones de 1848, con la Revolución Francesa, o las revueltas del Mayo 
del ’68, o la Transición española y los gobiernos progresistas latinoamericanos, como 
así propone Emmanuel Rodríguez, en su libro Hipótesis democracia.1182 El autor, 
colaborador con la Fundación de los Comunes, propone a partir de estos materiales 
una única labor: salvar la palabra democracia. Como así también lo expresa el 
contenido fundamental del programa político que han anunciado el 15M y los 
movimientos “indignados” del resto de Europa. 

Incluso, como podemos observar en estos ejemplos aquí citados, la propia 
institución-museo se sube al carro de vidas comunes, de alianzas y proyectos 
colaborativos con estas asociaciones y movimientos sociales, tal como se está  dando 
con la Fundación de los Comunes. Es como si, más que un enemigo, el museo se 
estuviera convirtiendo en un aliado, impulsando también cierta resistencia al modelo 
hegemónico. 

                                                 
1181https://www.diagonalperiodico.net/blogs/fundaciondeloscomunes/destituir-instituir-constituir.html 
(Consulta: 26/6/2013) 
1182 Emmanuel Rodríguez López: Hipótesis democracia. Quince tesis para la revolución anunciada, 
Obervatorio Metropolitano de Madrid-Traficantes de Sueños, 2013. 
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No obstante y como conclusión preliminar, a pesar de reinventar sus discursos el 
Reina Sofía1183, este puede ser un ejemplo más que muestra como el museo se sigue 
circunscribiendo en las estructuras de poder, lo cual nos puede parecer que, por 
ejemplo, la crítica de género -llevada a cabo en los últimos años desde instancias 
institucionales, como es el propio Museo Reina Sofía- no tiene ningún sentido que se 
trate de ellas en museos cuando por otro lado, además de ser las mismas instituciones 
las que han mantenido tal discriminación de género (como el que han vivido las 
mujeres-artistas, homosexuales, enfermos de sida, artistas negros y chicanos, entre 
otras minorías por raza, género, sexualidad, o clase), mantienen paralelamente el 
discurso de presentar exposiciones “enlatadas” o bien representar a grandes artistas 
españoles en sus exposiciones a lo largo de estos último cuatro años; la mayoría ya 
fallecidos -a excepción tan sólo de la gran retrospectiva que le dedicó el R.S. a Antoni 
Muntadas en 2012 y, por otro lado, a Cristina Iglesias en 2013-, como ocurrió con  la 
exposición de Dalí en 2013 en el Museo Reina Sofía, en el que, tras su exitosa 
muestra, el propio director M. Borja Villel señaló que “el espectáculo se ha convertido 
en una necesidad.”1184 Lo que a mi modo de ver, dicho sea de paso, manifiesta ser 
una desafortunada y absurda declaración si la confrontamos al carácter de crítica, 
inclusión y desinstitucionalización con la que pretenden enfocar la programación del 
museo. Además, a todo esto, sólo dos artistas españoles (Juan Luís Moraza y Patricia 
Gadea, ya fallecida) expondrán durante 2014.1185 Por contra, casi lo demás son mega 
exposiciones “enlatadas” para seguir atrayendo el turismo de masa al museo, para 
seguir sirviendo como lugar de peregrinación turística, lo que dispone a pensar lo de 
siempre: nada nuevo. 

Dicho esto y llegados a este punto, vale plantearse más de una cuestión, por 
ejemplo: ¿qué sentido tiene entonces generar alianzas como los convenios 
colaborativos y de participación que viene manteniendo el Reina Sofía (desde el 
“2008”), en paralelo con alianzas inter-institucionales, con asociaciones y colectivos 
independientes que se desarrollan alejados de lo institucional y desde la propia auto-
gestión, como el recién formado con la Fundación de Los Comunes o bien con artistas 

                                                 
1183 El programa del Museo Reina Sofía, según el mismo, “se basa en una redefinición de la función del 
museo alternativa a los modelos históricos de esta institución. La creación de narraciones alternativas, de 
nuevas formas de intermediación y la formación de un espectador activo son las líneas de fuerza del 
Museo”. Cita tomada de la web: http://subtramas.museoreinasofia.es/es/redes (Consulta: 28/6/2013). 
1184 M. Borja Villel citado por Peio H. Riaño, “El director del Museo Reina Sofía carga contra las 
exposiciones “populistas””. El Confidencial. Com. 5/8/2013: 
http://www.elconfidencial.com/cultura/2013-08-05/el-director-del-museo-reina-sofia-carga-contra-las-
exposiciones-populistas_15138/ (Consulta: 5/8/2013) 
1185 Véase:  
http://www.arteinformado.com/magazine/n/el-reina-sofia-presenta-para-2014-un-programa-internacional-
con-2-artistas-espanoles-3816 (Consulta: 3/12/2013) 
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activistas que ponen en tela de juicio el poder institucional como es Tania Brugueras? 
¿A cambio de qué, estos colectivos -surgidos a partir de las movilizaciones del 15M- 
hacen colaboraciones con el R.S.? ¿Se trata simplemente de reconocer las 
instituciones museísticas a nuevos agentes en el territorio de las políticas culturales y 
dar circulación a una serie de ideas puestas en comunes? ¿Es realmente sólo una 
cuestión, sin ninguna intención de control y castración, con la que realizar 
conjuntamente exposiciones y repensar cuál es el rol del museo en la actualidad, 
como así lo expresa el responsable de actividades culturales y educativas del Museo 
R.S. Jesús Carrillo? ¿No forma parte de una estrategia del poder institucional, bien 
para legitimar estos movimientos sociales y así coartarlos, bien para seguir operando 
el museo en el eje central de los debates artísticos ya sea como elemento propiciador 
o como protagonista?  

Este aparente gesto de inclusión, de espacio de emancipación y de participación 
de cualquier ciudadano, que a su vez se está dando en muchos otros museos 
españoles de arte contemporáneo (como por ej.: el MACBA), donde el museo aparece 
embebido en una crisis sistémica, al igual que los tiempos que corren, a decir verdad y 
repensando el pensamiento de Baudrillard1186, da la sensación de seguir siendo en 
definitiva una simulación de su propia muerte, como si el museo aparentara haber 
perdido toda fuerza de legitimación, tal como se presentaba en los años 70 según 
hemos ido viendo en capítulos anteriores. 

                                                 
1186 Jean Baudrillard, Op. Cit., 2005. 
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Fig. 235. Cita de Mariategui. Imagen difundida por Antimuseo. (antimuseo.blogspot.com.es). 

 
 
Todo ello apunta el desvanecimiento del conflicto en el arte. Es decir, como 

expresa, en relación con lo dicho, la plataforma Antimuseo en su blog:  
 

[…] La lenta disolución del arte como un espacio de conflicto. El director del 
Reina Sofía, Manuel Borja Villel, hacía referencia a esto en una entrevista reciente, con 
afirmaciones como: “La función del museo, en un momento en que el mercado y las 
industrias de la comunicación son tan poderosos es generar espacios de resistencia, 
libertad y conocimiento.” O: “Lo interesante de la cultura no es el consenso, sino el 

antagonismo.” 1187  No hace falta decir que el Reina Sofía, y no hagamos chistes sobre 
el nombre, no es el lugar más adecuado para esta misión. El museo en general está 
mucho más cerca de las instituciones disciplinarias que de lo que nos gustaría disfrutar 
como espacio de emancipación. La paradójica situación de Borja Villel se hace visible 
en el hecho de que su aparato de legitimación política ha estado siempre fuera del arte, 

apoyado en colectivos que tienen el texto, no la imagen, como soporte y medio de 
expresión. Por ejemplo la librería editorial Traficantes de Sueños o el grupo de filósofos 
marxistas Universidad Nómada. La imposibilidad de asumir nuevos lenguajes plásticos 

                                                 
1187 Entrevista a Borja Villel por Peio H. Riaño, “La cultura no es una industria”, en El Confidencial.com 
(11/03/2013): 
http://www.elconfidencial.com/cultura/2013/03/11/ldquola-cultura-no-es-una-industriardquo-116533/ 
[Consulta:17/04/2013] 
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en el marco de un museo y centro nacional de arte pone en evidencia sus limitaciones, 

aunque esto es otra historia.1188 

 
En fin, lo que sí es cierto es que, nos guste o no, las nuevas instituciones 

artísticas han de impulsar espacios de carácter dinámico, transdisciplinar y activo, 
enfocados tanto a la producción (de una diversidad de esferas públicas), como a la 
investigación, formación, gestión y difusión de la creación artística contemporánea. Lo 
que conlleva todo ello seguir insistiendo en un distanciamiento de la pulcritud del White 
Cube y una nueva definición de lo institucional. Y por otro lado, desvincular el arte y la 
cultura de todos esos procesos de gentrificación urbana y  de especulación 
inmobiliaria,1189 característico de las políticas neoliberales de desarrollo urbano, como 
en los que se ha visto envuelto todo el territorio español en los últimos 20 años. 

Esperemos por tanto que los museos y nuevos centros de arte contemporáneo -
que también han formado parte de los excesos de este reciente tiempo pasado- 
permitan activar las prácticas creativas actuales en espacios y contextos apropiados 
para tal fin, integrando espacios educativos, de investigación y creación, respondiendo 
a mantener un dinamismo en las actividades, con una oferta específica de programa 
continúo, estable y variado para los sujetos más diversos, ya que son los contenidos 
los que deben prevalecer por encima del continente. 
 
 
EN CONCLUSIÓN: 

 
Concluyendo, la crisis económica obliga favorecer una reconfiguración de las 

instituciones culturales y nuevos modos de comportamientos de sus protocolos 
internos, pero es difícil ver aún cuál será la repercusión de esta crisis en los museos y 
cómo enfocarán el futuro. Si bien, hemos esbozado, entre otras cuestiones, cómo el 
impacto de la crisis influye en la construcción, renovación y cierre de muchas 
instituciones; en la financiación de los museos (y en la misma, en la colaboración con 
otros agentes culturales menos formalizados que trabajan al margen de la institución); 

                                                 
1188 Antimuseo: “Burguesía y Arte Mediocre”, publicado en Antimuseo, 15/04/2013. 
http://www.antimuseo.org/textos/blog_12/arte_mediocre.html 
[Consulta:17/04/2013] 
1189 Sobre estas cuestiones interesan proyectos colaborativos como los que plantea el colectivo: Museo de 
los desplazados (“Gentrificación no es un nombre de señora”). El Museo de los Desplazados es una 
plataforma de colaboración -en el que se analiza el papel de la cultura- sobre los procesos de 
gentrificación: http://www.museodelosdesplazados.com/ 
http://www.lefthandrotation.com/museodesplazados 
https://www.facebook.com/pages/Museo-De-Los-Desplazados 
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en la adquisición de nuevas obras para las colecciones así como en el desarrollo de 
exposiciones temporales; en el caso de la producción de exposiciones itinerantes, 
como se necesita invertir grandes presupuestos, los museos cada vez más suelen 
retrasar la realización de nuevas exposiciones temporales y a mantener las 
exposiciones permanentes. Cuestión que, a mi entender, puede dar pie a una nueva 
relevancia del concepto museo-almacén, a pesar de que las investigaciones muestran 
que la multiplicación de exposiciones temporales favorece el aumento de la 
frecuentación de los museos, situación que, indudablemente, hace que también 
beneficie económicamente a dichas instituciones. 

De modo que será más conveniente fomentar la educación artística y cultural, y 
en definitiva, la realización de exposiciones temporales junto con otras actividades con 
el apoyo de recursos públicos a centros culturales e instituciones artísticas públicas, 
que el desmantelamiento radical de los mismos como se está llevando a cabo en el 
contexto actual de la privatización de lo público por parte de gobernantes neoliberales, 
puesto que, como describía en el último encuentro la ADACE: 

 
El museo constituye una institución fundamental como catalizador de 

experiencias y energías colectivas y es, además, una institución privilegiada en la 
construcción de bases comunes de sociabilidad con el fin de hacer ciudad. El museo de 
arte moderno y contemporáneo contribuye a articulaciones diversas en la economía real 
y simbólica de su contexto, posibilita el archivo y trabaja por la transmisión y el encuentro 

generacional, a la vez que favorece la difusión y el alcance de otras iniciativas 
ciudadanas dedicadas a las artes así como otros procesos de concentración de prácticas 
críticas. En relación con los sectores profesionales, pero también con la academia y los 
movimientos ciudadanos, ese lugar de extraterritorialidad que es el arte, y también el 
museo, permite el desarrollo de microestructuras de saber que generan efectos 
altamente positivos en su entorno.1190 

 
Dicho esto, me viene al pensamiento aquellas reflexiones mantenidas (en 2011) 

sobre tales asuntos con mi directora de tesis, puesto que también será mejor hacer 
bienal que no hacerla, como ha ocurrido en la ciudad hispalense que, por supuestos 
motivos “económicos”, hace más de cinco años que no se celebra. 

En tiempos como los que nos está tocando vivir donde la cultura y el arte son 
menospreciados, especialmente por los poderes políticos (preocupados estos tan sólo 
en rescatar a la banca -desde que estalló la crisis en 2007- así como en el sistema 
económico y financiero), el mundo de las artes –hoy más que nunca- debe mantener 

                                                 
1190 VV.AA.: “El museo en futuro. Cruces y desvíos. Encuentro ADACE 2013”. Ibidem. 



 

744 
 

una actitud crítica y comprometida frente a esta situación sórdida e inmoral, pues 
parece ser que los políticos no se quieren enterar que la importancia y el valor de la 
cultura tiene también un gran beneficio tanto político como económico que no puede 
ser despreciado por otras como es la religión (dándole en 2013 el Gobierno español a 
la Iglesia el 60 % más de las partidas económicas). Pero no ocurre lo mismo en países 
como Estados Unidos, Inglaterra y algunos países de Europa del Norte, donde la 
economía sigue siendo estable y donde el arte y la cultura es intocable y un bien 
respetado por la sociedad, “lo que significa que no es sólo cuestión de dinero sino 
cultural”,1191 según señala la directora y editora de Exit y crítica de arte contemporáneo 
Rosa Olivares. 

No obstante, ante ello no podemos caer en una mera apocalipsis mental, 
debemos ser positivos frente a esta situación de crisis generalizada en nuestra 
sociedad actual a todos los niveles (económico, político, educativo, cultural y en 
definitiva de nuestro modelo social), ya que inclusive en los últimos años se demanda 
y se está dando paso en el ámbito del arte a un posicionamiento y a una reflexión 
crítica de tal situación generada, desde distintas líneas de investigación y propuestas 
artísticas que afrontan tales cuestiones. Donde “el objetivo es que las artes se 
conviertan en una especie de manifiesto en la vida política” como señala Montse 
Badia,1192 con el fin de reivindicar el valor y la necesidad del arte y la cultura, dándole 
voz asimismo al tipo de sociedad que se está cimentando y que deseamos construir. Y 
es que, como argumenta Badia, “alguien lo escribió hace algún tiempo: “La cultura es 
la opción política más revolucionaria a largo plazo”. No es casualidad que ahora se 
encuentre en el punto de mira.”1193 

Por otra parte, del mismo modo que no podemos dar por sentado como 
resultado de calidad el éxito expansivo de museos y centros de arte contemporáneo 
de manera masiva e inminente en continuo crecimiento –aunque a día de hoy en 
menor grado desde que en 2007 estalló la crisis-, tampoco podemos dejarnos llevar 
por las cifras abrumadoras de audiencia que reciben las grandes instituciones 
artísticas y que en algunos casos, a pesar de la recesión económica, continúan 
incrementándose.1194 Bien es cierto que, sólo hay que verlo en muchos de los titulares 

                                                 
1191 Con estas mismas palabras Rosa Olivares analizaba recientemente el desplome de los 
críticos [en cierto modo, provocada por el protagonismo de los curadores] y el desinterés por 
la crítica en España. R. Olivares, “¿Dónde están los críticos?”. Exit-Express.com, 1/7/2013: 
http://www.exit-express.com/home.php?seccion=opinion&pagina&idver=7870 
(Consulta: 1/7/2013). 
1192 Montse Badia, “Trabajar en Arte”, A*Desk (Critical Thinking). Ibidem. 
1193 Ibidem. 
1194 Como ejemplo cercano, el Museo Nacional del Prado en 2011 ingresó 11.702.512 €, gracias a un 
notable ascenso de visitantes. Sin embargo, como consecuencia de los recortes de aportación Estatal a la 
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de distintos medios de comunicación y de prensa, muchas de estas instituciones 
artísticas miden su éxito –y con él la aprobación de la presente legitimidad de ellas- en 
el número de visitantes, es decir, desde lo cuantitativo y, a partir de ello, en la 
rentabilidad económica de la institución. Pero si las instituciones a la hora de 
contabilizar la calidad de sus exposiciones o averiguar el impacto que han tenido las 
mimas en la sociedad, se siguen guiando por el número de visitantes que ha recibido 
al cabo del año, ¿no es esto banalizar aún más el arte y la cultura?  

Es por ello que es necesario buscar nuevos mecanismos o indicadores que no 
sean cuantificables, tanto para cotejar la efectividad de trabajos o proyectos de 
relaciones y colaboraciones entre museos (como es el ejemplo ya citado del 
MNCARS) y otros agentes culturales1195, como para saber cuál es el impacto o el nivel 
de conocimiento adquirido por el público tras la visita a un museo, a un centro de arte 
o a una exposición.1196 Pues no sólo hay que tener en cuenta los números, también los 
intereses, los motivos que le mueve a cada visitante a ver una exposición. A fin de 
cuentas, no debemos de olvidar que la razón principal de los museos es la educación; 
además de adquirir y preservar el patrimonio representativo de la humanidad, deben 
ser espacios educativos que fomenten el conocimiento. De modo que el éxito no ha de 
basarse ni puede medirse cuantitativamente, porque cantidad no es sinónimo de 
calidad y equidad. Además, como afirmaba recientemente Jesús Carrillo, “atraer 
masificación de visitantes no es el camino para democratizar la cultura”.1197 

                                                                                                                                               
misma, en estos últimos años se ha incrementado el precio de la entrada a un 15%, con el fin de “poder 
garantizar el cumplimiento de sus funciones”, tal y como anunció en El Confidencial el director del 
museo Miguel Zugaza. Igualmente, debido al declive del turismo, Zugaza prevé una bajada del 15% de 
visitantes para el próximo año (2014) y, en consecuencia, en recursos propios. Una caída de público que 
se percibiría por primera vez, desde hace mucho tiempo, en el Museo del Prado. Respecto a ello, léase: 
Peio H. Riaño (6/2/2013): “El Prado sube un 15% su entrada para evitar el cierre y Zugaza prevé una 
caída de visitantes”. El Confidencial.com 
http://www.elconfidencial.com/cultura/2013/02/06/el-prado-sube-un-15-su-entrada-para-evitar-el-cierre-
y-zugaza-preve-una-caida-de-visitantes-114390/ [Consulta: 6/2/2013] 
1195 El responsable de actividades culturales del MNCARS, Jesús Carrillo explicaba recientemente en una 
entrevista, que el trabajo o proyectos del Reina Sofía realizado con aquellos otros agentes culturales 
(como quienes ‘trabajan al margen de la institución’), si se planteara en términos cuantitativos o como 
impacto social externo sería muy desalentador, sino que se trata de hacer el trabajo en términos de 
transformación institucional y generación de protocolos institucionales, a pesar de que el Ministerio de 
Cultura continúa haciendo uso de herramientas o indicadores cuantitativos. “Obviamente los indicadores 
con los que normalmente se mide la eficiencia o eficacia de una institución cultural son por regla general 
cuantitativos, ante este tipo de trabajos o proyectos de relaciones y colaboraciones entre el R.S y otros 
agentes culturales este tipo de indicadores no son útiles, no tiene ningún sentido que se haga uso de ello”. 
(Jesús Carrillo (enero de 2014), Ibidem). 
1196 En este sentido, sería conveniente, por ejemplo, hacer más hincapié o ampliar aquellos recursos que 
sirven para trabajos de campo con el visitante, observación, entrevistas, cuestionarios, encuestas, recogida 
de opiniones y sugerencias, etc. O bien, la incorporación del feedback de los visitantes tras una visita a 
través de la tecnología. 
1197 En su simposio: Hacia una nueva institución, junto con otros agentes culturales (curadores, 
historiadores del arte, etc.), en los encuentros sobre la primera edición del curso Introducción al 
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A pesar de que los museos se han convertido en potentes industrias capaces de 
generar una enorme cantidad de dinero para las economías locales (hostelería, 
restauración, transporte, etc.) y, por tanto, desde el punto de vista económico es 
beneficiosa para una ciudad, lo cierto es que no podemos dar por concluyente que un 
museo goce de buena salud por las cuantiosas visitas que recibe al año. Ya que este 
nuevo rol del museo, como eficaz motor de gran atractivo turístico y desarrollo 
económico, puede distorsionar la misión y el discurso de las instituciones con respecto 
a una de sus principales tareas: el museo al servicio de la sociedad y su desarrollo el museo al servicio de la sociedad y su desarrollo el museo al servicio de la sociedad y su desarrollo el museo al servicio de la sociedad y su desarrollo 
como agente educcomo agente educcomo agente educcomo agente educativo y culturalativo y culturalativo y culturalativo y cultural -y sin ánimo de lucro- según el Consejo Internacional 
de Museos (ICOM), ya que “lo que justifica en última instancia la institución de los 
museos es su compromiso permanente con la educación. La educación es 
consubstancial a la institución llamada museo.”1198 

En vista de ello, y también con respecto a la subida del IVA cultural al 21%, el 
Gobierno Central español debería reflexionar para reformar sus políticas culturales y 
de austeridad aplicadas al ámbito de la cultura y las artes, porque al fin y al cabo esta 
subida no sólo afecta al sistema cultural y al desarrollo de la creación, sino también al 
saber, a la educación, a la innovación y la investigación científica. En tiempos de crisis 
actuales, la cultura y las artes son de máxima prioridad para la autocrítica y autoestima 
de una sociedad, la precisamos no sólo porque contribuye a aportar conocimiento, 
sabiduría y entretenimiento, sino porque además la industria cultural y creativa –ICC- 
es un gran dispositivo económico del país (siendo uno de los sectores más pujantes y 
dinámicos de nuestra economía en los años anteriores a la crisis) y si aumentan 
drásticamente los precios, sin lugar a dudas el consumo de cultura descenderá, entre 
otras consecuencias dañinas para el futuro del país, puesto que, además, nos guste o 
no, la cultura ayuda a incrementar por ejemplo la actividad económica en otros 
sectores (como el turístico y el comercial). 

Ahora bien, no podemos atender exclusivamente a la espectacularidad y el 
entretenimiento que conlleva el mercado de las industrias culturales como un medio 
más de riqueza económica, cayendo en un puro consumo masivo, puesto que ello 
lleva a una espectacularización y banalización del arte y la cultura, a deteriorar el 
pensamiento y a una ausencia de reflexión crítica que desembocaría en una sociedad 
desdichada y anquilosada. Sin ir más lejos, como hemos podido ver, en el caso de 
España -a partir del franquismo (1975)- la normalización democrática fue 
implantándose en el marco de la problemática común a todo el mundo occidental: 
                                                                                                                                               
Comisariado, impartido por la UNIA, que tuvo lugar en septiembre de 2012 en el Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo (CAAC), Sevilla. 
1198 J. Ballart: Manual de museos, Madrid: Ed. Síntesis, 2007, pp. 215-216. 
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exacerbado consumismo, sobredimensión de los mass-media al servicio de la 
desinformación, invisible control social, etc. Todo ello ha conducido a una sociedad 
crecientemente dominada por comportamientos frívolos, vacíos e insolidarios, por 
unos sujetos cada vez más abstraídos y adormecidos. En las tres últimas décadas 
hemos sido succionados por el remolino de la trivialidad y paradójicamente, vivimos en 
un mundo hiperestetizado, donde no sólo se da una estetización de la ciudad y una 
hiperestetización de la obra de arte, sino que también “la estetización en nuestras 
vidas es tal que se acepta como bello incluso cualquier mala acción, fechoría o 
cuestión banal.”1199 

El museo contemporáneo ha de transmitir otros valores -sobre todo en plena era 
vacía según G. Lipovestky1200- no sólo estéticos, culturales y comerciales, sino 
fundamentalmente valores éticos y morales1201 que son necesarios en tiempos de 
crisis actuales (tanto económica, política y social -que evidencian las falla del sistema- 
como de pérdida de valores personales y sociales). Precisamos de otras iniciativas 
artísticas que se ajusten principalmente en el impulso de proyectos más que en los 
edificios, promoviendo la creación local y el modo en que ésta se expresa, generando 
actividades paralelas a los proyectos expositivos, para concebir momentos de creación 
de discurso presente e impulsar las relaciones sociales en contacto cercano y directo, 
siendo para ello esencial enfocarse exclusivamente en los contenidos (Bourriaud 2008: 
6-8). 

Así que pese al enorme aumento de numerosas exposiciones y otros 
acontecimientos artísticos que se organizan a diario (dentro y fuera de estos 
espacios), ha sido un factor destacado para atraer un mayor flujo de personas, es 
necesario fomentar nuevas iniciativas de educación, ya que ésta es clave en la 
emancipación del individuo y en la creación de un espíritu crítico. Es preciso potenciar 
tanto un mayor número de actividades artísticas y pedagógicas (performances, 
workshops, jornadas, seminarios, cursos, congresos, ciclos de vídeo y de cine, visitas 
guiadas, etc.) en museos y centros de arte contemporáneo, como el desarrollo de la 
creatividad en los centros educativos (sin menos preciar el tipo de inteligencia de cada 

                                                 
1199 Sobre ello habló José Jiménez en la conferencia “Diálogos: Estética, arte, crítica” en el Curso Portátil 
de Arte Contemporáneo organizada por el Centro de Estudios Andaluces (CEA) en el Centro Andaluz de 
Arte Contemporáneo (CAAC), Sevilla, los días 22 y 29 de noviembre de 2013. 
Sobre José Jiménez léase, Teoría del Arte, Edición Tecnos, 2004. 
1200 Gilles Lipovetsky, L’Ère du vide. Essais sur l’individualisme contemporain, París, Gallimard, 1983 
(edición al castellano: La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo (1ª ed. 1986). 
Traducción de Joan Vinyoli y Michèle Pendanx. Barcelona, Ed. Anagrama, 2007). 
1201 Recuérdese que el tema de la Ética ha sido últimamente abordado por el ICOFOM, entre otros (como 
la Diversidad, la Memoria, lo Intangible, el Desarrollo social,…), como programa filosófico de la nueva 
Museología. (André Desvallées, Muséologie, Patrimoine, changement économique et developpement 
social. ICOFOM Study Series-ISS 33ª). 
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persona): formar a creadores y no solamente a meros consumidores, para adquirir no 
sólo competencias artísticas y culturales, sino también lingüísticas, sociales y 
ciudadanas, así como, entre otras, de autonomía e iniciativa personal. 

Para ello, quizás sería también conveniente favorecer la creación de centros 
culturales y artísticos a modo de museos-escuelas de referencia para la educación 
artística y la creatividad, especialmente en zonas desfavorecidas1202, dejando de 
alimentar el obsoleto concepto de museos-refugios elitistas que son al fin y al cabo 
asequibles para un público minoritario. 

 
    

Fig. 236. Detalle de una sala expositiva del Museo de Arte Moderno (MOMA) de Nueva York. 
Fotografía: © Susana Solís Zara. 

 
 
Es más, con la intención de dar respuesta también a nuevos retos educativos, 

estos y otros asuntos relacionados con la institución museística han de debatirse en la 
                                                 
1202 A modo de ejemplo, el pasado día 1 de Marzo de 2013 se inauguró el Museo de Arte de Río de 
Janeiro (MAR), un museo construido en una antigua comisaría de policía de la dictadura brasileña. 
Además de contener ya una colección de 3.000 piezas con 50 donantes, alternando espacios para 
exposiciones de arte contemporáneo y otras de colecciones privadas o temáticas, se dedica principalmente 
a la formación continua de profesores y alumnos de barrios deprimidos. (Francho Barón, El País, 7-3-
2013: 47). 
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enseñanza, ya que están íntimamente ligados con la educación y la cultura, con el 
aprendizaje artístico-cultural y, por consiguiente, con el pensamiento crítico y la 
emancipación del hombre. En definitiva, asuntos de poder que están vinculadas con lo 
que se evidencia como conocimiento (o no), con las escalas de jerarquización, 
influidas de ciertos valores de una clase dominante (como así hemos podido 
comprobar con estudios como, por ejemplo, el de Pierre Bourdieu y Alain Darbel).  

La Universidad, especialmente, debe estudiar y analizar esta transformación y 
evolución, en la que también tiene parte de responsabilidad, con su inestimable y 
valiosa aportación. Pues si en muchas instituciones culturales se ve cada vez más la 
necesidad de llevar a cabo programas paralelos a las exposiciones, con actividades 
educativas, de formación y de ocio, con el fin de facilitar el acceso a la cultura, atender 
a la diversidad y hacer más partícipe y activo a un amplio y variado público, y si 
efectivamente algunas de las funciones principales de los museos es precisamente 
educar, comunicar y ser un productor de sentidos así como un portador visual de la 
historia (de acuerdo a una mirada y un discurso no neutral), el Sistema Educativo y la 
Universidad principalmente tienen ante todas estas cuestiones un importante reto por 
delante y su contribución es sumamente substancial y necesaria, ya que la educación 
es además el mejor medio para salvarnos de la crisis actual, pues como en su 
momento expresó Nelson Mandela: “la educación es el arma más poderosa que 
puedes usar para cambiar el mundo”. 

Con dicho fin, la Universidad ha de servir como un foco destacado para la teoría 
y la crítica institucional,1203 aproximándonos a la teoría del arte contemporáneo y a la 
crítica cultural y, por tanto, a la Historia del arte contemporáneo y a la cultura visual de 
las últimas décadas, debido a los cambios producidos tanto en función del propio 
concepto de arte como en función de la naturaleza de la institución que lo  alberga, lo 
difunde y lo discute. Y así fomentar el pensamiento y la reflexión crítica, mediante 
pedagogías críticas en el ámbito de la educación artística, ligada al co-aprendizaje 
(proceso en el que se comparte el aprendizaje sin distinguir entre enseñante y 
enseñado), en este nuestro contexto de la era del conocimiento colectivo digital abierto 
(Cibercultura). 

No nos podemos abstraer de lo que ocurre a nuestro alrededor. El organismo 
universitario debe participar de manera activa, y con ello incidir también en la 

                                                 
1203 L. King y J. Marstine (2011) (2006): “The University Museum and Gallery: A site for institutional 
critique and a focus of the curriculum” en New Museum Theory and Practice: an introduction, Malden 
and Oxford: Blaclwell Publishing, pp. 266-291. 
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sociedad,1204 en esta transformación permanente, pues actualmente la existencia del 
museo en crisis -entendido como plataforma de crítica- se define como un “lugar de 
encuentro y de debate crítico” (Carrillo 2012), abogando asimismo por la interacción 
entre culturas, así como entre distintas plataformas artísticas y educativas. 

Por lo tanto, en resumidas cuentas, la institución museística ha estado y deberá 
estar en permanente “crisis”1205, para seguir siendo cuestionada, analizada y sometida 
a profundas observaciones en sus aspectos básicos (como puede ser su carácter 
dogmático, de institución de poder y su manipulación en el modo de organizar el 
conocimiento) (Guasch 2011: 42), con el fin de solventar ciertos malestares para una 
adaptación favorable a su época, porque al igual que la actividad artística constituye 
un ejercicio donde las formas, las modalidades y las funciones evolucionan según las 
épocas y los contextos sociales, y efectivamente no tiene un carácter inmutable 
(Bourriaud, 2008: 4), el museo como institución cultural y servicio público ha de estar 
en constante transformación para adaptarse a las necesidades de los nuevos tiempos, 
sobre todo según nuestra actual sociedad, tan cambiante y efímera. 

Bien es cierto que la crisis afecta negativamente al funcionamiento de los 
museos, pero debemos ser optimistas porque también estimula nuevos desafíos, ya 
que incita a la reflexión teórica y el debate, obliga a replantearse su concepción, su 
cometido, el desarrollo de sus colecciones y sus estrategias de comunicación. En este 
sentido, las nuevas tecnologías (de comunicación digital) permitirán a los museos la 
creación de nuevas formas de conocimiento y de difusión de sus colecciones y 
archivos, programas expositivos y educativos, además de nuevas formas de trabajo y 
de relaciones socioculturales -basadas en alianzas y cooperaciones- mediante la 
participación en redes sociales, plataformas online y otros nuevos canales que, 
igualmente, están marcando un cambio de paradigma, tanto en el desarrollo de 
nuevos modelos de gestión de museos,1206 como en la producción, distribución y 

                                                 
1204 En este sentido, y de acuerdo con el comisario cubano Gerardo Mosquera en una entrevista: “la 
Universidad tiene que recuperar su papel, no sólo como un espacio académico sino también como un 
espacio donde se produce la cultura, y donde se produce la cultura más propositiva, más avanzada, de 
experimentación, de toma de riesgo, […] Donde, por ejemplo, se pueda trabajar en conjunto al mismo 
nivel profesores y alumnos, participando en grupo, realizando obras, discutiendo y debatiendo en grupo, 
etc. es algo de adentro hacia fuera […] la educación tiene un papel fundamental en todo esto, en el 
conjunto de la universidad, […] una universidad viva, una universidad activa, y no sobre esta estulticia 
académica que no tiene sentido, mas sólo para reproducirse a sí misma”. (En la 2ª parte de la entrevista 
realizada a G. Mosquera por Salom Cuesta y Bárbaro Miyares en Valencia, octubre 2012). [En línea:] 
http://blip.tv/nonsite/entrevista-a-gerardo-mosquera-parte-ii-6421733 (Consulta: 19/10/2013). 
1205 Tal y como expresa Anna M. Guasch: “Crisis de financiación, crisis de audiencias, crisis de 
significado, crisis de legitimación política, crisis de arte de vanguardia, crisis de arquitectura y crisis de 
mercado.” (Guasch 2008: 10-12). 
1206 No cabe duda que las formas de trabajo tradicionales ya no nos son útiles, con los nuevos medios 
tecnológicos e Internet, especialmente, se abre un nuevo mundo donde compartir e intercambiar la 
información y el conocimiento, este intercambio en la red será la base para el desarrollo de proyectos en 



 

751 
 

recepción de la experiencia estética.1207 Aunque por el contrario, dicho sea de paso, 
ello no suplirá la asistencia de personas al museo y, en definitiva, las relaciones 
sociales en un entorno físico -“real”-; cabe efectivamente plantearnos cuál será el 
futuro que nos deparará el museo, sobre todo desde el desarrollo de las nuevas 
tecnologías y plataformas (digitales), ya que es una máquina del tiempo que como 
identidad cultural y colectiva se ve obligada a una mutación e innovación constante. 

                                                                                                                                               
colaboración y cooperación con distintas plataformas culturales, grupos o colectivos (sociales) que 
marcan un cambio de paradigma en las nuevas formas de trabajo y de relaciones socioculturales, surgidas 
a partir de las plataformas 2.0, donde la organización tradicional y jerárquica con respecto al trabajo 
interno de los museos pasa a ser un nuevo modelo organizativo y de funcionamiento basado en la gestión 
de museos en red, más democrática, participativa y compartida por todxs. 
1207 Con respecto a las artes visuales, la repercusión de los nuevos medios tecnológicos, junto con los 
nuevos canales y plataformas online de investigación, producción y distribución, marcan un paradigma en 
la transformación de las artes visuales y en las industrias culturales, es a partir de ahora cuando una 
historia alternativa de la producción y distribución, como es por ejemplo el videoarte, se está haciendo 
más presente. Sobre ello, léase: Juan Martín Prada, Prácticas artísticas e Internet en la época de las redes 
sociales, Akal, Madrid, 2012; Otro tiempo para el arte (Cuestiones y comentarios sobre el arte actual). 
Sendemà, Valencia, 2012. Véase también: Jesús Carrillo, Arte en la red, Madrid, Cátedra, 2004. 
Cabe en este punto también comentar que, por ejemplo, formatos como el Cd-rom como soporte de 
distribución y almacenamiento han muerto, ya que todo puede ser guardado en la red y recuperarse desde 
ella, como ya lo había confirmado el teórico y crítico de arte José L. Brea en relación al desarrollo del arte 
electrónico (los nuevos medios y el net-art) en La era Postmedia. Acción comunicativa, prácticas 
(post)artísticas y dispositivos neomediales, Salamanca, Colección Argumentos, 2009 (1ª ed. impresa 
2002), p.5. [En línea / Disponible en pdf:] www.joseluisbrea.net/ediciones_cc/erapost.pdf 
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Capítulo IXCapítulo IXCapítulo IXCapítulo IX 
    
ARTEARTEARTEARTE----TECNOLOGÍATECNOLOGÍATECNOLOGÍATECNOLOGÍA----INTERNET (EL MUSEO EXPANDIDO DE LA RED)INTERNET (EL MUSEO EXPANDIDO DE LA RED)INTERNET (EL MUSEO EXPANDIDO DE LA RED)INTERNET (EL MUSEO EXPANDIDO DE LA RED)    

    
    
Como ya hemos podido comprobar, muchos de los nuevos museos que 

surgieron a partir del Guggenheim de Nueva York, y especialmente desde que se creó 
el Centro Georges Pompidou, han reclamado la atención del público más por su 
arquitectura que por sus fondos, reflejo éste de una sociedad en la que prima la 
imagen. Las espectaculares construcciones arquitectónicas del museo postmoderno -
definido como la nueva catedral del S. XXI- sirven de imán para conquistar un mayor 
número de visitas. Inclusive muchos de ellos han sobrevivido fundamentalmente 
gracias a las exposiciones temporales, siendo el propio museo la única pieza de la 
colección permanente, aunque tal y como se ha analizado no inalterable de 
remodelaciones, ampliaciones o extensiones. 

Quizás ello sea una metáfora de nuestro tiempo, donde el continente prima 
sobre el contenido, y que mejor ejemplo que la Red para cuestionarnos si 
verdaderamente hay un espacio para la crítica. Y si, por otro lado, somos capaces de 
controlar ese gran flujo de información; por ejemplo, ¿realmente absorbemos todo un 
texto, leído de “cabo a rabo” tomándonos todo el tiempo necesario para leerlo, para 
obtener el placer de la lectura y una comprensión del mismo, o simplemente le 
echamos un vistazo rápido intentando localizar palabras claves que nos den una idea 
general para ubicar el texto en un significado concreto? Una vez más, podríamos 
retomar a Benjamin, para volver a plantearnos si efectivamente, ¿la democratización 
del medio ayuda a propagar contenidos críticos (que sean leídos por un gran público)?  

En cualquier caso, no cabe duda que Internet en la actualidad, teñida de una 
aparente horizontalidad, es el mejor ejemplo para mostrarnos que “se presentan otras 
temporalidades para la lectura” (y esto es llevado al campo de las artes visuales), de 
acuerdo con la opinión del comisario y crítico de arte Martí Manen. 

Como resumía en las siguientes líneas José Luís Brea en relación al tema 
principal del foro sobre “la era postmedia” presentado a modo de mesas de debate 
organizadas por ARCO991208, dedicadas a la problemática de los nuevos medios y su 
incidencia sobre las prácticas artísticas contemporáneas: 
                                                 

1208 Acceso a la grabación de las mesas de debate organizadas por ARCO99 (Madrid), celebradas el día 
15 y 16 de febrero de 1999: http://aleph-arts.org/epm/home2.html [Consulta: 5/6/2013] 
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El desarrollo contemporáneo de nuevos medios de difusión del conocimiento, y 

el surgimiento paralelo de formas y prácticas artísticas concebidas específicamente 
para darse y difundirse en tales nuevos medios parece conllevar, necesariamente, un un un un 
efecto de transformación profunda de las mismas estructuras de la instituciónefecto de transformación profunda de las mismas estructuras de la instituciónefecto de transformación profunda de las mismas estructuras de la instituciónefecto de transformación profunda de las mismas estructuras de la institución----Arte.Arte.Arte.Arte. En 
efecto, los dispositivos sociales tradicionalmente organizadores de la recepción pública 
del conocimiento artístico -llámense museo, coleccionismo, o exposición- se vienen 

viendo desbordados por un tipo de prácticas comunicativas que, merced a su 
especificidad técnica, parecen capaces de articular dispositivos críticos generadores de 
formas autónomas de producción, difusión y recepción de la experiencia estética. 

El principal objetivo de este debate podría ser precisamente debatir el impacto 
de esas transformaciones, así  como analizar posibles ejemplos de intervención 
efectiva en el desarrollo de tales dispositivos críticos.1209 

 
 
 
IX. 1 IX. 1 IX. 1 IX. 1 ----  MUSEOS Y TECNOLOGÍA 

 
 

 En las sociedades del siglo 21, el arte no se expondrá. Se difundirá.  

La Société Anonyme.1210 
    
    
IX. 1. 1 -    El Uso de las Tecnologías en el Museo 
 

En un momento en el que el abaratamiento y la popularización de los 
dispositivos tecnológicos y la conexión a Internet contribuyen a un resquebrajamiento 
de los tradicionales baluartes de producción y circulación del saber, hoy día a través 
de internet, es posible acceder prácticamente a todos los museos del mundo (echar un 
vistazo a su programación, a las obras en exposición e incluso, en algunos casos, 
permiten realizar una visita virtual por algunas de sus salas).  

Además de tener toda institución artística y cultural su propia página web, su 
participación en redes sociales, blogs y plataformas online se están incrementando 
cada vez más, donde inclusive el usuario on-line puede hacer uso de contenidos 
multimedia desde cualquier dispositivo. Pero bien es cierto que no podemos eludir, 

                                                 
1209 Mensaje enviado por José Luís Brea - jlbrea@aleph-arts.org  / Fecha: 17.02.1999. [En línea:] 
http://aleph-arts.org/epm/home2.html [Consulta: 5/6/2013] 
1210 La frase se recoge en el blog de El País: “El arte en la edad del sicilio”: 
 http://blogs.elpais.com/arte-en-la-edad-silicio/telepresencia/ [Consulta: 27/5/2013]. 



 

755 
 

igualmente, el gran papel que está teniendo la implementación de las nuevas 
tecnologías dentro de los museos.1211 

Los museos están afrontando un periodo de innovación, ello se hace más 
patente sobre todo en aquellos museos qué hacen más uso de las tecnologías, con el 
fin de redefinir qué es el museo. Cada vez son más las instituciones museísticas que 
buscan nuevas formas de ofrecer la tecnología dentro de la experiencia del museo y 
aquellos que aún no la incorporan se ven obligados a hacerlo para un atractivo mayor. 
No obstante, hay un alto número de museos que desde un modelo tradicional se 
resisten a cambiar, así lo indican los datos que ofrece Museums Association en una 
encuesta realizada el mes de octubre de 2013 a 175 museos internacionales. Por 
ejemplo, el 50% de los museos encuestados tienen una versión adaptada de su 
página web para dispositivos móviles, el 19% aparece con planes de tenerla lista antes 
de un año y el 31% aún no contemplan tenerla. Por otro lado, entre las tecnologías 
implementadas, la que más se está incorporando –debido sobre todo a su coste 
económico- son    los códigos QR    con un 63%.1212 

Hecha esta pequeña introducción, citemos ahora algunos ejemplos, 
especialmente del ámbito español, pues no sólo de audio-guías vive el hombre, a 
pesar de que -como recurso interpretativo- siguen igual de demandado en las visitas a 
las colecciones y exposiciones temporales. Así por ejemplo, a pesar de que aún son 
pocos los museos que están dotando a todo el edificio de red inalámbrica WI-FI gratis, 
según los museos encuestados por la Musseum Association, un 50% lo tienen ya 
activado (desde el 2008, el MACBA es uno de los que tienen red WI-Fi abierta); o 
incorporan códigos QR en las cartelas para redirigir a la página web del Museo con la 
finalidad de buscar y descargar todo tipo de información de la obra o la exposición (tal 
como se está haciendo en el Museo Reina Sofía1213); también las aplicaciones de 
móviles son cada vez más frecuentes en los museos, o bien aplicaciones instaladas en 
dispositivos como está incorporando el Museo del Prado. Hace poco la marca coreana 
Samsung y el Museo del Prado llegaron a un acuerdo para introducir dispositivos 

                                                 
1211 Dentro del ámbito español véase el estudio realizado por distintos profesionales de varias 
universidades españolas, museos y empresas sobre el uso de las tecnologías en el área patrimonial, sobre 
los entornos web en museos y patrimonio, la incorporación de dispositivos móviles de apoyo a la 
interpretación del patrimonio, junto con otras aplicaciones de las Tics y propuestas vinculadas con el 
museo digital y virtual que se han puesto en marcha en los últimos años en distintos museos españoles, 
en: Mikel Asensio Brouard y Elena Asenjo (editores): Lazos de Luz Azul: Museos y Tecnologías 1, 2 y 
3.0. Barcelona, Editorial UOC, 2011. 
1212 Véase estos y otros datos en: http://www.museumsassociation.org/download?id=1025016 
[Consulta: 21/11/2013] 
1213 La nueva web del museo, en la que se amplía información de las obras de las salas, es una de las 
pocas en España desarrollada en responsive, es decir, adaptada a las pantallas de los dispositivos móviles, 
permitiendo una adecuada visualización y navegación desde cualquier soporte y lugar. 
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Samsung con aplicaciones que enriquecieran la visita, como por ejemplo: la consulta 
completa de determinadas obras del museo en tablet a disposición del visitante, o la 
instalación de pantallas en zonas de descanso para ver el visitante contenidos sobre el 
Museo y su programación, e incluso la Sociedad Museo Nacional del Prado Difusión 
ha desarrollado una app para iPad y Android con contenidos sobre el Museo.1214 

También, en lo que se refiere a una de muchas otras alternativas de abordar el 
trabajo curatorial desde el ámbito digital, el Museo Reina Sofía hace uso de este tipo 
de herramientas tecnológicas en algunas de sus exposiciones, como por ejemplo: La 
invención concreta. Colección Patricia Phelps de Cisneros (23 enero – 16 septiembre, 
2013) contó con una aplicación para iPad y una biblioteca digital alojada en la web del 
museo. Además la propia exposición contaba con una sala de interpretación donde los 
visitantes podían consultar este contenido por medio de tablets (propuesta que 
también se ha dado -en un espacio de consulta bibliográfica y audiovisual- en otras 
exposiciones recientes como Mínima Resistencia. Entre el tardomodernismo y la 
globalización: prácticas artísticas durante las décadas de los 80 y 90. Colección Reina 
Sofía (16/10/2013 – 07/01/2014). El propio museo ha señalado que “esta propuesta 
tuvo una gran acogida por el público y siempre es de gran utilidad para ampliar los 
conocimientos sobre una exposición en cuestión durante la visita, o bien fuera de 
ella”.1215 

Por otro lado, no son pocos los museos que intentan además incentivar que los 
visitantes usen sus propios móviles en su visita por las distintas salas: permitiendo 
twittear, subir imágenes (por ejemplo en Instagram, una muestra de ello lo ha hecho el 
Macba1216) y compartir todo tipo de información del museo, o también aplicaciones 
móviles para descargarse el mapa de visita o información (multimedia) sobre la 
colección y exposiciones. Igualmente, los recursos tecnológicos como las tablets están 
sirviendo para trabajos de campo con el visitante, observación, entrevista, 
cuestionario, encuestas, recogida de opiniones y sugerencias, etc. Es más, muchos 
museos están incorporando el feedback de los visitantes tras una visita a través de la 
tecnología (Museo del Prado). 

                                                 
1214 Sobre la incorporación de nuevas tecnologías que se están dando en algunos museos españoles como 
el Prado, el Reina Sofía y el Macba, véase la entrevista que se les realizó a éstos en: 
http://www.xataka.com/otros/los-museos-hablan-estos-son-los-desafios-de-la-tecnologia-que-afrontan-el-
prado-reina-sofia-y-macba [Consulta: 28/11/2013] 
1215 Ibidem. 
1216 http://instagram.com/p/ZclSfQDf_g/ [Consulta: 28/11/2013] 
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Fig. 237. Imagen del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) en Instagram, 2013-2014. 
 

Como vemos, cada vez son más los museos que están desarrollando 
aplicaciones tecnológicas que permiten la consulta en sala de información 
complementaria sobre las obras y/o la exposición, recursos tecnológicos (como 
tablets, Ipad, app, …) con los que además de permitir descubrir información adicional, 
redirigir a la propia web del museo o plataforma online, aportándole a los visitantes 
una mayor interacción -más allá del texto de la hoja de sala, las cartelas de las obras 
de arte o del folleto de la exposición y otros medios tradicionales de información 
(prensa, TV, etc.)-, también ofrecen la posibilidad de compartir la experiencia de la 
visita por medio de sus propios dispositivos tecnológicos. 

Del mismo modo, se está estudiando la posibilidad de integrar exposiciones 
interactivas con tecnología dentro del propio museo. Aunque aún, por su alto coste 
económico (como sucede con la realidad aumentada), son pocos en España los 
centros y museos que están desarrollando este tipo de proyectos en el que hacer más 
partícipes y co-autores a los visitantes en las exposiciones. De hecho, uno de los más 
pioneros sobre la aplicación de nuevas tecnologías en exposiciones interactivas es 
The Cleveland Museum of Art en Ohio (Estados Unidos), concretamente  la Gallery 
One del Museo de Cleveland1217, donde se aplican tanto diferentes recursos 
tecnológicos interactivos (tablets, pantallas táctiles, “lentes”, etc.) como actividades 
interactivas, en los que también se hacen uso de la realidad virtual o aumentada y 
sistemas interactivos de entornos digitales y de participación, que permiten al visitante 
                                                 
1217 http://www.clevelandart.org/      http://www.clevelandart.org/gallery-one [Consulta: 6/12/2013] 
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ampliar las posibilidades de la visita, enriquecerla y conocer los distintos puntos de 
vista de las obras y las exposiciones con las que sería imposible tener acceso en el 
entorno tradicional de la galería. 

Y como no, también están las exhibiciones online o galerías virtuales que 
permiten otro tipo de experiencias interactivas. Uno de los ejemplos más 
paradigmáticos y con mayor éxito es The Gallery of Lost Art (“La Galería de Arte 
Perdido”)1218, un proyecto digital que, inaugurado en julio de 2012 y comisariada por 
Jennifer Mundy (jefe de la colección Tate Modern),1219 ha tenido por misión contar a 
través de una galería interactiva las historias y los hechos que acontecieron en torno a 
la desaparición de obras de arte del siglo XX (bien por tratarse de obras efímeras, 
destruidas, perdidas, robadas, borradas, rechazadas o desechadas en los últimos 100 
años) y que, por tanto, ya no pueden ser contempladas en ningún sitio físico.  

Tratándose así de un nuevo archivo en línea en el que se ofrecía un espacio de 
conservación de arte desaparecido, donde aparecían diversos elementos que 
reconstruían “la puesta en escena del crimen”: mesas con imágenes de archivo de las 
obras desaparecidas acompañadas con textos sobre sus historias pasadas, como si 
de un laboratorio de investigación de trabajo se tratara, a los que se les acompañaban 
también otros archivos, desde fotografías, recortes de periódicos, cartas, ensayos, 
vídeos y entrevistas vinculadas con las mismas, hasta links y blogs de historia. En 
cada uno de los espacios donde contaban las historias de cada obra desaparecida, el 
visitante podía hacer uso -con la posibilidad de investigar e interactuar sobre la perdida 
de la pieza- de diferentes dispositivos electrónicos y digitales (como portátiles, Apps, 
tablets). A su vez, la propia web en línea proporcionaba además una plataforma para 
la interacción del usuario y un lugar para tratar el concepto de arte perdido. Parte del 
proyecto consistía en que también la propia galería desapareciera justo después de un 
año, como así se sigue anunciando a día de hoy en la página de inicio de la web.1220  

                                                 
1218 http://galleryoflostart.com/ [Consulta: 7/12/2013] 
1219 La galería permaneció abierta durante un año (2 de julio de 2012 - 3 de julio de 2013), curada por 
Jennifer Mundy y producido por la Tate Modern, en colaboración con el Canal 4 de la televisión y con el 
apoyo adicional del Consejo de Investigación de Artes y Humanidades (AHRC), el diseño de la galería 
virtual fue realizado por el estudio digital ISO. El proyecto recibió el premio a la innovación en los 
Museums + Heritage Awards for Excellence de 2013. Así pues, el proyecto se puso en marcha en Reino 
Unido el verano de 2011, con sede en Glasgow, recogió 40 obras del siglo pasado, y cuenta las historias 
de cómo fueron creadas tales obras y cómo se han perdido, robado, destruido, borrado, o representada de 
un modo irrecuperable. Una de las obras exhibidas es el urinario de Marcel Duchamp, firmado “R. Mutt 
1917” bajo el título la Fuente, la pieza se perdió en medio de la polémica que se produjo cuando la 
Sociedad de Artistas Independientes la rechazó en 1917. La “Fuente” que hoy se ve en los museos son 
réplicas de Duchamp que comenzó a crear varias de ellas a mediados del siglo X; lo que plantea hasta qué 
punto son originales las obras que se exhiben en los museos, a pesar de que estos se empeñan en 
mostrarlas como obra original. 
1220 Tras finalizar el proyecto se ha publicado un libro donde se cuentan todas las historias de aquellas 
obras clave del arte moderno que han desaparecido y en torno a su desaparición (en el que incluyen, entre 
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Fig. 238. Imágenes y documentos de The 
Gallery of Lost Art. 2012-2013. 
Fotografías (7): galleryoflostart.com 
 
 

 

 

                                                                                                                                               
otras, la Fuente de Marcel Duchamp, Mesa herida de Frida Khalo, Felt Suit de Joseph Beuys o Tilted Arc 
de Richard Serra), así como el estudio y análisis de la noción de pérdida en la historia del arte. Sobre ello 
véase: Jennifer Mundy, Lost Art: Missing Artworks of the Twentieth Century, Tate ed., Londres, 2013. 
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Fig. 239. Imágenes y documentos de The Gallery of Lost Art. 2012-2013. Fotografías (8): 
galleryoflostart.com. 
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Lo cierto es que este proyecto ponía en cuestión, entre otros asuntos (como la 
posibilidad de interacción en un espacio físico al mismo tiempo que el proyecto 
escapaba a la red, y el carácter efímero del mismo), tanto el trabajo del conservador –
teniendo en el entorno digital la posibilidad de ejercer cualquier usuario dicha labor- 
como el potencial infinito de almacenamiento y conservación que permiten los medios 
digitales y electrónicos, sobre todo en aquellas obras u objetos que por el motivo que 
sea es difícil acceder a ellas en un espacio físico, especialmente aquellos materiales 
de archivo como, por ejemplo, un banco de negativos fotográficos de más de diez mil 
unidades. 

En la actualidad existen muchos otros ejemplos que se encuadran dentro de 
esta noción de Museo Inmaterial, tanto en espacios corpóreos (como el aquí citado 
Gallery of Lost Art (“Galería de Arte Perdido”), que igualmente aborda el proyecto en 
un espacio online, como hemos podido ver), o proyectos de red como, por ejemplo, 
NETescopio  (“Visor de arte en red del MEIAC”), desarrollado en 2008 por el Museo 
Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC). El mismo se define 
como: “un archivo en línea en continuo desarrollo destinado a preservar obras 
artísticas generadas para la red. Este nuevo proyecto del MEIAC, enmarcado dentro 
del concepto de Museo InmaterialMuseo InmaterialMuseo InmaterialMuseo Inmaterial1221, tiene por objetivo el resguardo, la difusión y la 
catalogación de dichas obras utilizando para ello el mismo medio de Internet, 
posibilitando de esa forma su crecimiento y actualización constantes”, según se 
especifica en su página oficial >http://netescopio.meiac.es<1222, proyecto este del que 
seguiremos hablando más adelante. 
                                                 
1221 No podemos olvidar que este proyecto tiene su germen en el concepto de Museo Inmaterial (Wi-Fi 
Museum), impulsado en el 2003 por el teórico y crítico de arte Antonio Cerveira Pinto, el concepto del 
mismo nace con la idea de creación de un nuevo concepto de museología, sostenido por la tecnología 
virtual. Alrededor del museo corpóreo del MEIAC se planteaba desarrollar un museo virtual e 
inalámbrico en el que “conectado en paralelo con el museo físico y sus exposiciones, se monta y se 
desarrolla un sistema orgánico (bio-computacional) de información, comunicación y creación interactiva, 
basado en un avanzado esquema de interoperatividad tecnológica, respaldado por protocolos de red y 
seguridad inalámbrica de banda ancha (Wi-Fi + Hot Spots + web + UMTS)”, así lo expresaba A. Cerveira 
Pinto en su manifiesto “El museo inmaterial. Una tecnología serena”, presentado en ARCO el 12 de 
febrero de 2004. El texto completo se encuentra disponible en: 
http://chroma-kai-symmetria.blogspot.com.es/2011/12/el-museo-inmaterial-2004.html 
[Consulta: 10/6/2010] 
Véase también: http://www.meiac.es/detail.php?m1=8&m2=0&off=4 
[Consulta: 14/12/2013] 
1222 Netescopio contiene actualmente tres muestras en línea, estas son: Desmontajes (2008), dedicada a los 
primeros trabajos de net-art interactivo; Re/Apropiaciones (2009),  la cual presenta piezas cuya creación 
se haya basado en la reutilización o remix de materiales simbólicos, e Intrusiones (2011), ésta incluye 
proyectos que intervienen o se infiltran en páginas como Wikipedia o Google Maps.  
La plataforma reúne el trabajo de artistas nacionales como internacionales, sin embargo, tal como lo pone 
en relieve el propio MEIAC, pone el acento en el de los iberoamericanos, entre los cuales se encuentran: 
Amy Alexander, Marcelí Antúnez, Kim Asendorf, Minerva Cuevas y Gonzálo Frasca, entre muchos 
otros. Si bien, la mayoría de estos artistas son también programadores informáticos. 
http://netescopio.meiac.es/DRI/ 
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Fig. 240. Imagen de la página de inicio de NETescopio: netescopio.meiac.es 

 
 

Con ejemplos como el MEIAC nos referimos a museos que optan por 
desdoblarse en museo virtual tanto para cubrir las demandas de un público virtual, 
que por su propia naturaleza es infinitamente mayor al público real, como para dar 
cobertura a las necesidades de divulgación, crítica y reconocimiento los trabajos 
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inmateriales de aquellos artistas que trabajan en la red, de este modo se expande el 
campo del museo más allá de sus propias paredes. 

Ahora bien, no son pocos los museos y centros que cada vez están 
prestándole más atención a exhibir en sus propios espacios “físicos” obras 
multimedia, de red y creaciones digitales como el web-art o net-art. Un claro 
ejemplo de ello fue la reciente exposición que se presentó –del 16/07/2013 al 
06/10/2013- en el Centro Cultural de España en México (CCEMx) bajo el título 
Tácticas del Arte en la Red1223, la cual exhibió algunas piezas del proyecto 
NETescopio del MEIAC. Y es que dicha exposición surge a partir del propio proyecto 
expositivo de NETescopio: “Desmontajes, Reapropiaciones e Instrusiones. Tácticas 
del Arte en la Red”, organizada por Acción Cultural Española (AC/E) y el Museo 
Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), como muestra 
itinerante presentada –a partir de mayo de 2012- en distintos centros internacionales 
“como un “laboratorio móvil” que busca redefinir las prácticas del arte de redes”, según 
su comisario Gustavo Romano.1224 
 
 

Fig. 241. A la izq.: La esfera de las relaciones de Santiago Ortiz, 2004. A la derecha: TTTP 
(Technologies To The People) de D. García Andújar, 1996. Obras en línea que integran NETescopio. 

                                                 
1223 http://ccemx.org/2013/09/10/desmontajes-reapropiaciones-e-intrusiones-tacticas-del-arte-en-la-red/ 
(Consulta: 13/12/2013) 
1224 http://meiac.es/detail.php?m1=4&m2=1&exh=36 
(Consulta: 13/12/2013) 
Las obras de cuyos artistas forman parte de NETescopio y de la exposición, está en constante crecimiento 
y entre ellos figuran los mexicanos como Arcangel Constantini, Eugenio Tiselli, Ivan Abreu, Minerva 
Cuevas o Fernando Llanos, entre otros iberoamericanos como Lucas Bambozzi, Gisselle Beiguelman, 
Rafael Marchetti, Brian Mackern o Santiago Ortiz. 
Entre los españoles destacan: Antoni Muntadas, Daniel García Andujar, Dora García, Maite Cajaravilla, 
Marcelí Antúnez, José Luís Brea, Sergi Jordá, Joan Leandre, Belén Gache, Ricardo Iglesias, o colectivos 
como Taller d’Intangibles y Santo File, junto a otros artistas internacionales como  Alexie Shulgin, 
Stanza, Vuk Cosic, Olia Lialina, Natalie Bookchin, Alessandro Ludovico, Peter Luining, Miltos Manetas, 
Antonio Mendoza, Igor Stromajer, u otros colectivos como Critical Art Ensemble, The Electronic 
Disturbance Theater, Ubermorgen y los “cero-uno”, entre otros. 
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Sin duda, dichas exposiciones en lugares dichas exposiciones en lugares dichas exposiciones en lugares dichas exposiciones en lugares ““““físicosfísicosfísicosfísicos””””    plantea, entre otros asuntos, plantea, entre otros asuntos, plantea, entre otros asuntos, plantea, entre otros asuntos, 
la movilidad física de lo ila movilidad física de lo ila movilidad física de lo ila movilidad física de lo inmaterial y, en consecuencia, el requerimiento de otro tiempo, nmaterial y, en consecuencia, el requerimiento de otro tiempo, nmaterial y, en consecuencia, el requerimiento de otro tiempo, nmaterial y, en consecuencia, el requerimiento de otro tiempo, 
ritmo y velocidad en el funcionamiento de los museos, centros y galerías de arte.ritmo y velocidad en el funcionamiento de los museos, centros y galerías de arte.ritmo y velocidad en el funcionamiento de los museos, centros y galerías de arte.ritmo y velocidad en el funcionamiento de los museos, centros y galerías de arte.    

En este punto cabe mencionar que a partir de finales de los ochenta surgen a 
nivel internacional una serie de nuevos centros dedicados al arte, a la ciencia y la 
tecnología y al media art. Instituciones pioneras construidas exclusivamente para 
investigar y mostrar en su entorno “físico” las creaciones y experiencias artísticas 
vinculadas a medios tecnológicos y al arte electrónico, como es el tan representativo: 
ZKM - Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe (ZKM - Centro para el Arte 
y Medios Tecnológicos de Karlsruhe) en Alemania >http://www.zkm.de<; considerado 
actualmente el mayor centro de media art del mundo y el primer museo del mundo que 
se dedica exclusivamente al arte interactivo. 

Un ambicioso proyecto museístico que, creado en 1989 sobre una antigua 
fábrica de munición restaurada e inaugurado el edificio en octubre de 1997, recoge 
distintos espacios, tanto para una colección de arte contemporáneo como para la 
primera colección de arte electrónico internacional (siendo la más grande colección a 
nivel mundial de obras artísticas e interactivas de medios de comunicación), además 
de las salas para exposiciones temporales, medialabs para la producción audiovisual e 
interactiva, un centro de producción de música electrónica, auditorios, la mediateca y 
la biblioteca. Lo que ha hecho que desde su nacimiento este mega proyecto situara a 
la ciudad en relevante posición en el circuito del arte internacional.1225 

En este sentido, también están otros ejemplos internacionales de espacios 
“físicos” precursores de la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas 
al arte y la ciencia, así como al arte interactivo, arte electrónico y media art, en los que 
se han seguido prolongando muchos otros hasta la actualidad. De modo que otros 
ejemplos pioneros son: el centro The Netherlands Media Art Institute Montevideo 
(Ansterdam, 1978); >http://www.montevideo.nl<; el festival Ars Electronica (Linz, 
Austria. 1979), >http://www.aec.at<; la asociación de artistas V2 Organisation 
(Hertogenbosch, Holanda, 1981) >http://www.v2.nl/<; MIT Media Laboratory (1985) 

                                                 
1225 Al respecto, como así señala Claudia Giannetti, directora del Media Centro de Arte y Diseño 
(MECAD - http://www.mecad.org) de Barcelona y directora-editora de Electronic Journal, revista en 
línea sobre arte, ciencia y tecnología (http://www.mecad.org/e-journal): “Especialmente algunos de los 
principales centros de media art que deben su trascendencia sobre todo a sus instalaciones físicas, utilizan 
la gran atracción que ejercen hoy las nuevas tecnologías –ya sea a través de exposiciones emblemáticas, 
ya sea mediante sonados festivales de arte electrónico–, como táctica para atraer el turismo cultural de 
masas, para incrementar el número de visitantes y, sirviéndose de ello, legitimar su existencia.” (Claudia 
Giannetti, “NETáforas. Directorio de espacios físicos y virtuales dedicados al media art”, 2001). [En 
línea:]  http://www.artmetamedia.net/pdf/Giannetti_NETaforas2001.pdf 
(Consulta: 14/1/2014) 
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>http://www.media.mit.edu<; ART 3000, París, Francia (1989) 
>http://www.art3000.com<;  INM - Institut für Neue Medien, Frankfurt, Alemania (1989) 
>http://www.inm.de<; CICV Pierre Schaeffer, Hérimoncourt, Francia (1990) 
>http://www.cicv.fr<; Fournos Center for Art and New Technology, Atenas, Grecia 
(1990) >http://www.fournos-culture.gr/main/index.html<; CYPRES - Centre Interculturel 
de Pratiques, Recherches et Echanges Transdisciplinaires, Aix-en-Provence, Francia 
(1991) >http://www.cypres.asso.fr/ <; CAiiA - STAR Centre for Advanced Inquiry in the 
Interactive Arts / Arts Science, Technology and Art, Newport / Plymouth, Gran Bretaña 
(1997) >http://www.caiia-star.net<; Centro Multimedia, Centro Nacional de las Artes, 
México (1994) >http://www.cnca.gob.mx/cnca/buena/cna/multimedia/cmm.html<; C3 - 
Center for Culture and Communication (1996) >http://www.c3.hu<; NTT 
InterCommunication Center (ICC), Tokio, Japón (1997) 
>http://www.ntticc.or.jp/icc/index_e.html<; ... y centros nacionales como el MIDE-
Museo Internacional de Electrografía (Cuenca, 1990) >http://www.uclm.es/mide/<. 

 
Lo dicho hasta aquí plantea que el museo en su tendencia por expandirse, 

exponer, coleccionar y conservar obras de arte, no sólo materiales, muestra también 
un gran interés por aquellos trabajos que son explícitamente inmateriales 
(=información). Pues se dice que el museo ha de abrirse a la sociedad y para ello el 
futuro del museo como institución está en juego si no se adecúa al contexto actual, 
“donde toda tradición está expuesta al impacto ineludible de la tecnología digital y la 
multiplicación de las redes informáticas en un espacio virtual”, según exponía el 
MEIAC en su 2º boletín oficial en otoño de 2009 [en línea]. Parece ser que los museos 
se están adaptando a los nuevos tiempos con la apuesta por las tecnologías en el arte 
y dentro del concepto del Museo Inmaterial, con plataformas y visores de arte (digital) 
en red, como el desarrollado por el MEIAC (NETescopio). 

Definitivamente, cualquier tipo de interacción que permita ampliar las 
posibilidades de la visita (en el que se incluyan smartphones, tablets, cámaras, y otros 
medios tecnológicos que permitan navegar, buscar y consultar obras o información 
virtual dentro de la exposición “real”) tiene un efecto y una valoración muy positiva, 
además de atraer un mayor número de visitantes al museo, pues al fin y al cabo estos 
se encuentran en desventaja frente al número de usuarixs que atrae a diario el espacio 
público de la red, en todos estos ejemplos -entre muchos otros más que requerirían de 
una investigación pormenorizada- se cumple la misma misión: la tecnología digital y 
electrónica en salas es una herramienta que permite tanto enriquecer la visita como 
ampliar el conocimiento de lo que se está viendo y, de esta manera, darle a su vez 
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valor a aquella información adicional en la que la mayoría de las veces no se le presta 
la suficiente atención, con el objetivo de que cumpla eficazmente su función 
democrática y pedagógica, como son los textos adicionales que acompañan las 
exposiciones, cartelas, hojas de sala, de prensa, folletos, etc. Además, el uso de 
dispositivos tecnológicos (como el móvil o la tablet) le permite al visitante tener una 
mayor interacción en la exposición, lo que conlleva también cambiar nuestra manera 
de ver y experimentar el arte, poniendo entredicho algunos temas controvertidos como 
la prohibición de hacer fotos en las salas o tocar las piezas expositivas. Igualmente, le 
permite al visitante una mayor apropiación del museo como ocurre con los museos 
digitales o en red, lo que en definitiva conlleva a redefinir qué es el museo. 

Aún así cabe añadir que, a pesar de que la tecnología ofrece infinitas 
posibilidades, la realidad es que en tiempos de crisis como los actuales los 
presupuestos se han reducido de tal manera que, tanto en los museos públicos como 
privados, hay una enorme falta de personal y, por tanto, escasez de tiempo (al estar 
los pocos empleados que están desbordado de trabajo), así como de medios, para 
realizar proyectos ligados a las nuevas tecnologías.1226 

 
 

IX. 1. 2 - Del Museo Material al Museo Inmaterial-Virtual; Galerías Online y Museos de 
lo Inmaterial 
 

Internet, con su idiosincrasia movilidad, inmaterialidad y ubicuidad del espacio, 
ha permitido abrir paso de la noción de museo como punto de referencia 
arquitectónico asentado geográficamente a una nueva concepción desmaterializada y 
global de museo telemático o galería virtual. 

El brasileño Waldemar Cordeiro, uno de los pioneros del Computer Art, 
expresaba en 1972 su convicción visionaria de que el arte centrado en el objeto 
material, en la medida en que requiere un espacio físico para su exhibición –museo, 
galería–, limita el acceso del público a la obra y, por ese motivo, se mantiene "por 
debajo de la demanda cultural cuantitativa y cualitativa de la sociedad moderna". Esta 
restricción comunicativa, según Cordeiro, "entra en conflicto con el carácter 
interdisciplinar y abierto de la cultura planetaria. La utilización de medios electrónicos 
puede proporcionar una solución para los problemas comunicativos del arte a través 
del uso de las telecomunicaciones y de los recursos electrónicos, que requieren, para 
la optimización informativa, determinados procesamientos de la imagen." Las ideas de 

                                                 
1226 Así lo indican los datos ofrecidos por Museums Association. Ibidem. 



 

767 
 

Cordeiro sobre una conexión global y un amplio acceso libre del público a la obra de 
arte a través de la telecomunicación anticipan la idea del arte en red y el concepto 
básico de ubicuidad del arte.1227 

Ahora bien, cuando hablamos de museos virtuales no podemos omitir aquí 
aquellas instituciones que ya exhiben –a una alta resolución y calidad visual- toda su 
colección, porque no son pocos los museos que cada vez más están incorporando en 
su web su propia galería online o museo virtual. 

En el ámbito español, destaca en este sentido el Museo del Prado. A través de 
su web se puede visitar toda su colección en la galería online1228, incluso aquellas 
obras que no se exhiben en salas. Además de visualizarse las piezas a una elevada 
resolución, cada obra va acompañada de diversas herramientas de información con 
todo lujo de detalle en cada una de ellas, incluso mayor que la que podemos 
encontrarnos en la visita física al museo, es decir, en la galería online del Prado se 
tiene acceso a una serie de elementos informativos e interpretativos de cada obra 
como: audioguías, textos explicativos, fichas, la ubicación en sala de la pieza en el 
plano del museo, contenidos multimedia relacionados con las obras en Pradomedia 
(vídeo entrevistas, conferencias de profesionales del museo, …), etc., con posibilidad 
de compartir y descargarse el usuario un gran número de documentos y archivos de 
información. 

Otro espacio destacado de difusión del conocimiento sobre las colecciones de 
diferentes museos españoles, al servicio de cualquier/a usuario/a que desee ver 
colecciones de museos en línea, es la Red Digital de Colecciones de Museos de 
España.1229 En él se exhiben las Colecciones en Red (CER.ES) de aquellos museos 
españoles registrados en la Red Digital, en progresiva incorporación de nuevos 
contenidos y nuevos museos, el usuario puede realizar in situ búsquedas generales y 
avanzadas en todos los museos o en una selección realizada por él mismo. Con 
posibilidad de consultar en el catálogo de cada uno de los 78 museos que comprende 
ahora mismo CER.ES (en estos momentos más de 196.000 bienes culturales y más 
de 336.000 imágenes pertenecientes al total de estos museos) o una o varias 
agrupaciones por tipología de museo, ubicación geográfica o titularidad. Permitiéndole 
al usuario/a descargarse (en pdf) las fichas o características que las identifica (tipos de 

                                                 
1227 Tal como lo cita en palabras de Claudia Giannetti, Op. Cit., 2001: 14-15. 
1228 http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/ 
Véase igualmente uno de sus proyectos interactivos que aparecen también en la galería online: 
http://www.museodelprado.es/exposiciones/info/en-el-museo/los-tripticos-cerrados-del-museo-del-prado-
de-grisalla-a-color/ 
1229 http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true 
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objeto, autor, iconografía, lugar de procedencia, contexto cultural, etc.) y otras 
informaciones vinculadas con las piezas de las colecciones registradas. 

No obstante, para evitar la descarga de imágenes a alta calidad y, en 
consecuencia, posibles reproducciones comerciales, las imágenes –con escasa 
posibilidad de ampliación- se encuentran a muy baja resolución. Pero existen otros 
espacios en red que permiten la contemplación de piezas de colecciones de museos a 
mayor resolución, ofreciendo un elevado detalle que sería imperceptible verlo en vivo, 
lo que permite además ver el estado de conservación en el que se encuentra la obra. 
Dicho esto, cabe cuestionarse: ¿qué necesidad habría entonces de ir al museo, donde 
se encuentra la obra que deseamos ver, para poder contemplarla con todo lujo de 
detalle si donde mejor se muestra es en la propia red? 

Uno de los ejemplos más populares es Google Art Project -
Googleartproject.com-, puesto en servicio por Google a partir de febrero de 2011 en el 
que permite visualizar hasta más de 1.000 obras de arte online expuestas en distintos 
museos del mundo a una alta resolución gracias a la nueva tecnología de las cámaras 
que se utilizan para Street View. Es decir, cámaras que realizan instantáneas de 360º 
del interior de las galerías y museos fotografiados, permitiendo que el usuario pueda 
ver con todo lujo de detalle las obras. A través de Google Street View los visitantes de 
los museos pueden visualizar en ‘gigapíxeles’,  gracias a que se ha tomado captura -
con tecnología de ultra alta resolución- a más de 1.000 obras de 18 instituciones 
museísticas (entre ellas, la National Gallery, la Tate Britain de Londres, la Galería de 
los Uffizzi en Florencia, el MOMA de Nueva York, el Museo Reina Sofía, el Thyssen-
Bornemisza de Madrid, etc.). A cada obra se le incluye, igualmente, un panel 
informativo sobre el mismo e información acerca de otras obras de ese mismo artista, 
junto con la posibilidad de ver vídeos en YouTube. En definitiva, un claro ejemplo de 
museo imaginario y virtual. 

Otro de los proyectos recientes más populares en red, es la enciclopedia de 
historia del arte Wikipaintings -wikipaintings.org-. Aunque gestionada por los mismos 
usuarios, como no puede ser de otra manera en el ‘fenómeno’ wiki, esta iniciativa 
también surgió en 2011 gracias al trabajo de un grupo de voluntarios de Ucrania,1230 
en él se concentra información de multitud de artistas y obras (más de 86.000 obras de 
arte de más de 350 artistas), permitiendo al usuario consultar los datos por artistas, 
género, movimiento artístico, técnica pictórica empleada, nacionalidad, fecha y varias 

                                                 
1230 Esta enciclopedia de arte visual, surgida inicialmente en inglés, se encuentra ya disponible en español, 
además de tener su propio blog que permite a los usuarios dejar todo tipo de sugerencias y donaciones 
para mejorar el desarrollo y los contenidos de este espacio sobre historia del arte. Véase el enlace español 
en: http://www.wikipaintings.org/es 
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categorías más, a las que se les acompañan también muchas otras obras más 
realizadas por el artista cronológicamente. Permite también mostrar el resultado de la 
búsqueda con imágenes de las obras disponibles    en varios tamaños. Fuera parte, la 
enciclopedia de arte visual lanzó en agosto de 2012 una aplicación gratuita para 
móviles. 

 
 

 
 

Fig. 242. Imagen de captura de pantalla de Wikipaintings.org 

 
A pesar de todo ello y de ser un proyecto que permite cierta interacción por parte 

de los usuarios, permitiendo de distintas maneras contribuir y participar cualquier 
persona en el desarrollo y la gestión de este recurso didáctico, el resultado final es 
bastante escueto, utiliza un enfoque de ‘etiquetado’ muy simplista del arte, historicista 
y cronológico, agrupando a los artistas en el tiempo bajo “movimientos” artísticos y 
género (como así lo muestra especialmente Wikipaintings), ignorando de esta manera 
muchos matices de su propia trayectoria individual e historias conexas que se hallan 
tras las obras. Lo que da paso, en cierto modo, a una continua desinformación del 
público en general, en donde, más que informar, etiqueta el arte en un marco 
excesivamente objetivo. 

Sobre este asunto, como ya lo hemos tratado anteriormente, la idea de los 
movimientos del arte como una historia lineal del arte en sí mismo ya ha sido debatida, 
criticada y desacreditada por muchos profesionales destacados del ámbito de la 
filosofía, la historia y la crítica del arte. De modo que a día de hoy no tiene ningún 
sentido –a excepción de seguir alimentando el poder de los que manipulan la historia y 
con ello garantizar el especulativo mercado del arte avalado por dicha historia (no 
neutral, no equitativa)- de seguir encasillando a los artistas y a sus obras en estrictos 
marcos de ‘etiquetas’ desmedidamente superficiales y generales. Clasificar el arte en 
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categorías impuestas, sólo atribuye a seguir engrosando ideas erróneas sobre él 
mismo. 

En todos estos recursos se aprecia además la necesidad de incorporar un mayor 
número de obras de Mujeres-Artistas, siendo desmesuradamente escaso el porcentaje 
de obras exhibidas realizadas por mujeres. Al fin y al cabo estos espacios online se 
están consolidando como valiosas herramientas didácticas y pedagógicas1231 tanto 
para profesionales como para amantes del arte o aquellos que simplemente deseen 
curiosear sobre arte. De este modo volvemos a encontrarnos con un escaparate más –
en el entorno virtual- de discriminación sexista del mundo del arte, ya que no se 
aprecia en estos recursos ninguna política de inclusión, más bien se presentan como 
espacios en la red con un carácter muy simplificador del arte donde aparentemente 
procuran tener cierta participación e interacción con los usuarios, en los que a su vez 
son espacios donde seguir vanagloriando -después de muertos- a una serie de 
“geniales” artistas para continuar realzando a los mismos de siempre. 

De lo dicho hasta aquí se podría extraer que, a pesar de la raiz rizomática, 
heterogénea y colectiva que caracteriza Internet, o así se daba en sus inicios, la 
mayoría de los museos en red y galerías online siguen manteniendo una estructura 
jerárquica, vertical y de exclusión en el que impera el canon oficial occidental a pesar 
de que intentan reflejar una aparente participación democrática de los usuarios a 
través del acceso universal a las colecciones que permite su movilización y 
apropiación. Problemática que se acentúa aún más, al encontrarnos en la actualidad 
dentro del proceso de desmantelamiento y privatización del estado del bienestar, en el 
que las empresas –de distintos sectores- se privatizan y las instituciones museísticas 
ya no son subvencionadas ni gestionadas con dinero público. 

Por otra parte, no podemos afirmar que la web de un museo sea considerado un 
museo virtual como tal, es sencillamente la web de un museo (en el que, incluso, a 
pesar de permitir en algunos casos poder realizar una especie de simulacro de 
recorrido visitable por algunas de sus salas, en el que la mayoría de las veces, como 
hemos podido comprobar, es bastante desilusionador), la web de un museo no puede 
ser entendida en sí mismo como “un siamés digital en territorio virtual del edificio con 
entidad física y estar, hasta cierto punto, dotado del aura, energía o identidad de éste 
o incluso capacidad de almacenamiento y conservación. En definitiva: de ser un 
museo”.1232 

                                                 
1231 Herramientas como wikipaintings son a día de hoy muy utilizadas  incluso por docentes de primaria, 
secundaria y bachillerato como recurso didáctico en las aulas. 
1232 Así lo expresa Fredy Massad y Alicia Guerreo Yeste en su artículo [en línea]: “Museo 
Material/Virtual”. En el cual, respecto a la arquitectura de un museo virtual, explican que “(…) lo digital 
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Pero no podemos olvidarnos que los entornos virtuales generados mediante la 
tecnología digital están cambiando nuestra forma de ver y experimentar el arte, 
planteando un nuevo modo de relación y percepción de las obras. De hecho, las 
galerías online y museos virtuales recopilan una fuente infinita de datos y de imágenes 
que, además de permitir encontrar obras que a día de hoy han desaparecido o no se 
encuentran en ningún espacio expositivo (incluso gracias a estos recursos hasta 
fechas recientes no eran fáciles tampoco de encontrar en la web), permiten abarcar un 
almacenaje infinito y, por tanto, bastante más superior al de una galería o museo 
físico. El crecimiento rizomático de estos archivos rompe con los muros del  museo, el El crecimiento rizomático de estos archivos rompe con los muros del  museo, el El crecimiento rizomático de estos archivos rompe con los muros del  museo, el El crecimiento rizomático de estos archivos rompe con los muros del  museo, el 
acceso acceso acceso acceso ––––a las coleccionesa las coleccionesa las coleccionesa las colecciones----    es universal (del es universal (del es universal (del es universal (del Museo sin ParedesMuseo sin ParedesMuseo sin ParedesMuseo sin Paredes    al Museo Expandido).al Museo Expandido).al Museo Expandido).al Museo Expandido).    

Los museos han emprendido, efectivamente, tal labor de difusión de sus 
colecciones a través del medio digital que es utilizado tanto en ámbitos educativos 
como en el entorno familiar y doméstico, lo que ejemplifica claramente como hoy más 
que nunca se ha hecho realidad el Museo Imaginario (también conocido: Museo sin 
paredes) propuesto por André Malraux en 1947,1233 pues tal como lo expresaba a 

                                                                                                                                               
transforma al objeto en información capaz de extenderse por todo el planeta. La percepción puede dirigir 
la información hacia el conocimiento; y ésta puede ser puesta en funcionamiento por un espacio 
complejo, sensorialmente dinámico: virtual y /o material. Los edificios dejan de ser planificados como 
entes rígidos, una visión perfecta para concebir museos desde una actitud más próxima a esa esencia 
metafórica que antes mencionábamos. 
El museo puede redefinir sus contenidos a través de su lado digital: continuar, extender y hacer inagotable 
el paseo mental que puede estimularse ante sus objetos (sean estatuas de diosas o esqueletos de 
brontosaurio). Y sólo un buen espacio, físico o virtual, genera ese tipo de paseos en los que se nos hace 
evidente que nuestra cabeza es el mayor edificio posible.” (Fredy Massad y Alicia Guerreo Yeste en su 
artículo: “Museo Material/Virtual”, ARQA, 3/04/2004): 
http://arqa.com/actualidad/colaboraciones/museo-material-virtual.html [Consulta: 5/10/2006] 
En el mismo texto los autores proponen tres proyectos destacados sobre arquitectura virtual de museos: 
Guggenheim Virtual Museum (proyecto desarrollado por ASYMPTOTE, 1999-2001, 1ª fase) 
www.guggenheim.org/exhibitions/virtual/virtual_museum.html 
300 Kb Museum (proyecto de DEGRE ZERO ARCHITECTURE, 2001) 
www.degrezero.com 
Quanta Virtual Museum (ALEPPOZONE, 2002-2004) 
El museo se halla situado en la parte superior del edificio principal de la compañía Quanta, en Kuei-Shan 
(Taiwán). 
1233 André Malraux: Le Musée Imaginaire, 1ª ed. 1947 ; 2ª ed. 1951 en la primera parte de Les Voix du 
Silence; 3ª ed. revisada y completada en 1963, París: Gallimard, nueva ed. 1965. (Traducción al español 
de “El Museo Imaginario” en la primera parte del libro de André Malraux, Las Voces del Silencio: Visión 
del arte (Les Voix du Silence, París: NRF, 1951), Buenos Aires: Emecé, 1956, pp. 10-126).  
Aunque Malraux en su obra El Museo Imaginario (basado en reproducciones fotográficas) había 
profetizado, en cierta manera, lo que en la actualidad se conoce como Museo Virtual, proponemos que al 
igual que el asiduo lector no puede prescindir de los libros, aunque en la red de Internet pueda tener 
acceso a cualquier obra literaria, el visitante asiduo a espacios culturales tampoco podrá prescindir de 
visitar los museos (materiales). Pues en líneas generales, estoy de acuerdo con Bruno Zevi, quien 
afirmaba que “[...] en todas partes donde quiera exista una completa experiencia espacial para la vida, 
ninguna representación es suficiente. Tenemos que ir nosotros, tenemos que estar incluidos y tenemos que 
llegar a ser y a sentirnos parte y metro del organismo arquitectónico. Todo lo demás es didácticamente 
útil, prácticamente necesario, intelectualmente  fecundo; pero no es más que una mera alusión y función 
preparatoria de aquella hora en la que todo lo físico, todo lo espiritual y especialmente todo lo humano 
que hay en nosotros, nos haga vivir los espacios con una adhesión integral y orgánica. Y esta será la hora 
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principios del siglo XXI María L. Bellido Gant: “En el futuro, cuando todos los museos 
difundan la información sobre sus colecciones, el usuario podrá interrogar sobre un 
artista y obtener como resultado de su búsqueda un informe en el que aparecerán 
todas y cada una de las obras debidas a ese creador, sin importar en qué museo se 
encuentre. Entonces se hará realidad la imagen tan sugerente del Museo Imaginario  
de André Malraux, o la aún más sugerente del museo que surge espontáneamente 
para representar la curiosidad por el arte que ha expresado cualquier individuo 
anónimo.”1234 

 
 

 
Fig. 243. André Malraux con reproducciones fotográficas de obras de arte de todas las culturas, 
seleccionándolas para su Museo Imaginario (Museo sin muros), 1950. 

                                                                                                                                               
de la arquitectura.” (B. Zevi, “La representación del espacio”, Saber Ver la Arquitectura, Buenos Aires, 
Edt. Poseidón, 1951, p. 39). En suma, realizar por ejemplo una visita por la red a un museo virtual o 
contemplar una obra de arte en una foto, en cine, en una imagen de CD-Rom (en la pantalla del 
ordenador, video o televisión) puede llegar a ser una experiencia artística válida pero nunca podrá 
substituir la vivencia en el lugar. 
1234 María Luisa Bellido Gant: Arte, museos y nuevas tecnologías, Gijón: Trea, 2001, pp. 234-235. 
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Ni que decir tiene, como ya se dijo en su momento, que los vaticinios sobre el 
arte de Walter Benjamin se han hecho también hoy día más real que nunca gracias a 
los nuevos medios tecnológicos, cuando en su famoso ensayo La obra de arte en la 
época de la reproducción mecánica (1936: 113) explicaba que el desarrollo de nuevas 
formas de arte (como la fotografía o el cine, según el contexto de Benjamin), hace que 
el arte pueda ser reproducido infinitamente, perdiendo de esta manera su carácter 
sagrado, su “aura”, y a su vez, el arte pasa a ser más accesible y abierto a todos. 

Es necesario recurrir de nuevo a W. Benjamin, puesto que él consideraba la 
copia como un medio de apropiación del objeto, y en el contexto actual de los nuevos 
medios tecnológicos es donde hay que comprender la sorprendente subversión que ha 
sufrido la teoría de la negación del aura de la obra de arte como efecto de su 
reproducción. Pues según el filósofo alemán la copia anulaba el carácter original de la 
obra (lo que Benjamin denominó aura), y como decía él mismo, para que una obra sea para que una obra sea para que una obra sea para que una obra sea 
verdaderamente comprendida deverdaderamente comprendida deverdaderamente comprendida deverdaderamente comprendida debe ser poseída, es decir, reproducida de algún modo be ser poseída, es decir, reproducida de algún modo be ser poseída, es decir, reproducida de algún modo be ser poseída, es decir, reproducida de algún modo 
(Benjamin, 1936).    Lo que ha permitido en la creación contemporánea el impulso de 
prácticas apropiacionistas, archivísticas, copia, reutilización o remix de materiales 
simbólicos, manipulación y mutación constante de la obra, entre otras (siendo estas 
también, prácticas muy recurrentes en las producciones artísticas en la red pero 
abordadas con muy distintas estrategias), en las que se han dado paso a un arte 
interactivo y participativo, donde en muchos casos se volatiliza la propia autoría del 
artista1235, como bien pronosticó Benjamin. De esta manera, se ha producido una 
democratización mayor del arte que, a su vez, plantea una serie  de cuestiones  en las 
que hoy día -dentro del universo digital- no tiene ningún sentido valuar la noción de 
copia u original. Así, aparecen también una serie de problemáticas sobre el autor, 
conservador o coleccionista.    

Con aquellos avances en la tecnología, el arte se convertiría en la propiedad de 
las masas, ofreciéndole al espectador la nueva responsabilidad de juzgar la 
autenticidad de la obra: “En los tiempos de Homero, la Humanidad se ofrecía en 
espectáculo a los dioses del Olimpo; esto es lo mismo que ocurre hoy día, ella se 
ofrece en espectáculo (…)”, según Walter Benjamin. 

                                                 
1235 Respecto a ello véase, por ejemplo, la muestra RE/Apropiaciones en NETescopio [en línea], en la 
cual, entre otras estrategias artísticas, explica Gustavo Romano en la misma web, “…podemos 
encontrarnos también con artistas que operan como coleccionistas, convirtiendo el cache de su ordenador 
en un involuntario wunderkammer, y también otras propuestas en las que se plantea la recirculación de la 
información y la interacción como mecanismo necesario para la producción de sentido. El papel del 
artista en la red ya no será el de creador sino el de redireccionador de la información.” 
http://netescopio.meiac.es/muestras/reapropiaciones/index.htm 
[Consulta: 13/12/2013]. 



 

774 
 

Pero más allá de tales desempeños, y en vista de todo ello, no tendría entonces 
ningún sentido seguir alimentando las grandes viejas instituciones modernas 
metropolitanas, ya que gracias al archivo expandido y a una musealización sin límites 
todo podría conservarse en la red sin la necesidad de continuar ampliando los 
espacios físicos de los museos. Es más, no son poco los profesionales que opinan que 
las instituciones museísticas deberían cerrarse por haber perdido ya su función y por 
la capacidad que tienen hoy día los individuos, colectivos y redes, de archivar y 
gestionar sin necesidad de las instituciones del estado un patrimonio inmaterial que es 
por naturaleza propia inabarcable dentro de las paredes de los museos, tal como así 
afirmaba recientemente Vuc Cosik,1236 pionero del net art de mediados de los noventa.  

Sin embargo, ocurre todo lo contrario, a pesar de las transformaciones a las que 
se ve avocado el museo para acomodarse en los cambios sociales en consonancia 
con la sociedad –de la información y mediática- contemporánea, no parece que el 
impulso acumulador por coleccionar y ampliar espacios, así como el espíritu 
colonizador de estas instituciones hayan perdido fuerza, sino que más bien “se está 
produciendo una adaptación instrumental a las nuevas condiciones, tanto tecnológicas 
como geopolíticas, para seguir expandiéndose.”1237 

Muchos son los ejemplos nacionales e internacionales que confirman tales 
declaraciones de Jesús Carrillo, algunos de ellos aquí citados como es la Gallery of 
Lost Art (“Galería de Arte Perdido”), también desde el punto de vista internacional hay 
varios museos virtuales en los que se encuentran obras de Internet, de net art. En 
España, por ejemplo, está el MECAD (Media Center d'Art i Disseny de Barcelona) 
[http://www.mecad.org] tiene una pequeña galería virtual sobre el mismo. 

También otros internacionales como el centro multidisciplinar Arte Walker de 
Minneapolis (fundado en 1927 y ampliado en 2005) [http://www.walkerart.org]. A partir 
de su principal enfoque en las artes visuales y de comunicación, este centro adopta un 
método multidisciplinar con la colección, la organización de exposiciones de arte 
contemporáneo, la presentación de eventos de música, danza, teatro, cine y vídeo. La 
Web del centro funciona como una gran galería virtual que reúne diferentes proyectos, 
todos ellos centrados en el net-art, como: Gallery 9 [http://www.walkerart.org/gallery9/], 
Beyond Interface [http://www.walkerart.org/gallery9/beyondinterface/] y Art Dirt 
[http://www.walkerart.org/dasc/artdirt]. Por ejemplo Gallery 9 es una Web para la 

                                                 
1236 En palabras de Jesús Carrillo, Director de Programas Culturales del Museo Centro de Arte Reina 
Sofía, en su artículo: “El museo como archivo”, en Artnodes, nº 10. Revista electrónica de arte, ciencia y 
tecnología impulsada por la Universitat Oberta de Catalunya, diciembre 2010, p. 19. [En línea:] 
http://artnodes.uoc.edu 
[Consulta: 29/11/13] 
1237 Según advierte Jesús Carrillo, Ibidem. 
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exploración de trabajos pensados concretamente para Internet; incluye obras de net 
art, experimentos de interfaz, discusiones y ensayos, así como colaboraciones con 
otras entidades. 

 De modo que como podemos ver, estos asuntos ligados a la conservación de 
objetos que son al fin y al cabo inmateriales (como son los objetos perdidos como obra 
original) u obras vinculadas al arte de la red, el media art y el net art, pensadas 
específicamente en/para Internet y de las que su propia naturaleza es efímera, y que 
pasan del objeto a la información, paradójicamente son cada vez de atractivo mayor 
para los museos. 

Otro claro ejemplo es el ya citado proyecto NETescopio impulsado por el MEIAC 
(Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo), el cual conjuga dos 
conceptos: por un lado, al tener como propósito proteger obras creadas 
exclusivamente para Internet (debido a que la institución considera importante 
preservar las nuevas técnicas de creación en línea), se presenta como museo 
inmaterial y, por otra parte, como “plataforma para la producción, la difusión y la 
reflexión en el área artística y para fortalecer vínculos de la comunidad de arte 
electrónico”, según su página oficial.1238 

Incluso el mismo señala que, en su labor de preservar obras concebidas para la 
red, se enfrentan a una problemática muy distinta a la de de resguardar piezas 
materiales propias de un museo, puesto que “el carácter efímero de muchas de ellas, 
y la arquitectura en constante desarrollo de Internet, requiere de una estrategia 
dinámica de catalogación y documentación, valiéndose de las especificidades 
implícitas del medio. Es por estas razones que el proyecto NETescopio no se queda 
en la mera copia de las piezas en un servidor sino que pretende resguardar el 
entorno de producción y el contexto que permita su resguardo más allá del soporte: 
entrevistas con cada artista, fichas técnicas, análisis críticos, a través de los cuales 
superar el fetichismo de una colección de códigos estáticos y alcanzar la 
preservación de las ideas que dieron origen a las obras.” 
[http://netescopio.meiac.es/netescopio.php]. Es como si el museo en el ciberespacio 
desafiara también la fugacidad y caducidad del arte electrónico, como si hubiera 
también un interés por almacenar y atesorar lo impalpable e inmaterial (como la 
memoria colectiva). Es decir, la mayoría de estas obras, por su medio natural, son 
perecederas y temporales. Sus creadores, muchos de ellos informáticos, son los 
más conscientes de ello, pues en incontables ocasiones lo favorece el carácter 
efímero y desechable de internet y en otras los constantes reajustes o actualización 
                                                 
1238 http://netescopio.meiac.es [Consulta: 13/12/2013] 



 

776 
 

de software hacen que muchos formatos queden obsoletos en un período breve de 
tiempo. 

Con lo cual podemos constatar, así, que el afán el afán el afán el afán ““““colonizadorcolonizadorcolonizadorcolonizador””””    del museo se del museo se del museo se del museo se 
expande igualmente por todo el (ciber)espacioexpande igualmente por todo el (ciber)espacioexpande igualmente por todo el (ciber)espacioexpande igualmente por todo el (ciber)espacio. Pues si en un principio, como hemos 
visto en capítulos anteriores, las grandes instituciones museísticas en el contexto de 
la cultura contemporánea han certificado su poder de “canonización” y 
mercantilización a través del alzamiento de edificios colosales, en la actualidad, 
además de reafirmarse como tal -también con una atractiva presencia “física” en 
museos o centros dedicados al arte electrónico y al media art (como puede ser el 
pionero ZKM)-, lo hacen a través de potentes web sites que recogen experiencias 
creativas y creaciones digitales transgresoras, haciendo por tanto con ello hincapié 
de su presencia en la red, como una estrategia más de centralización del dispositivo 
de legitimación del arte. 

Como hemos visto, el sector museístico no está libre de los nuevos cambios 
globales de los últimos treinta años. La revolución tecnológica de los años 80 supuso 
la aparición de nuevas formas de trabajo y de relaciones socioculturales que 
igualmente influyó en los museos, lo que ha llevado al museo a reinventarse y 
evolucionar aparentemente en paralelo a los nuevos cambios. La función difusora 
(como de los fondos, a través de la edición de CD-ROM, DVD –actualmente puestos 
también en duda la existencia de estos soportes debido al almacenaje en la red- y 
consecuentemente su incorporación a Internet) ha cobrado tal relieve en los últimos 
años, que ha llegado incluso a desplazar algunas de las misiones fundacionales de los 
museos, modificando asimismo la relación de los mismos con el público. También se 
ha pasado a una aparente organización interna menos tradicional y jerárquica, 
afectando la participación en redes sociales a las formas de trabajo –museo 2.0-,1239 lo 
que ha conducido a que los museos de última generación intenten proponer formas de 
trabajo basadas en alianzas y colaboraciones, dando paso a nuevas formas de 
organización y funcionamiento de los museos.1240 

                                                 
1239 El 11 de mayo de 2013 el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC) celebró por 
segunda vez el “Encuentro sobre redes sociales en los museos y centros de arte contemporáneo” en el que 
se analizó a través de ejemplos de instituciones nacionales e internacionales la implementación de las 
nuevas tecnologías y las herramientas de la web 2.0 en diversos ámbitos y procesos de la gestión cultural 
y la museología: desde la documentación, pasando por la educación, el marketing o la comunicación. 
También se abordó las nuevas propuestas en innovación tecnológica aplicable a las instituciones e 
industrias culturales. Sobre ello véase:  
http://www.hoyesarte.com/sin-categoria/ii-encuentro-sobre-redes-sociales-en-museos-y-centros-de-arte-
contemporaneo_99191/#sthash.brbU4uOl.dpuf 
[Consulta: 15/5/2013] 
1240 Sobre la gestión de museos en red en el territorio español, véase algunos ejemplos de instituciones 
museísticas del País Vasco en el estudio de Barandiaran Karmele, Calzada Igor (2011): “Gestión 
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A MODO DE CONCLUSIÓN 
 

Es difícil aún saber cuál será el camino del museo, y más desde su relación con 
las nuevas tecnologías y medios de comunicación que, por la propia naturaleza de los 
nuevos medios, se encuentran en una evolución constante, puesto que además 
nuestro tiempo ha pasado de ser la sociedad de la información a la sociedad de los 
medios de acceso a la información, tal como señala Juan Martín Prada.1241 

Pero como se ha podido comprobar, la noción de “Museo Virtual” crece como 
una forma alternativa de expresión y de acción de las instituciones “físicas”, además 
de un campo de innovación, propicio a nuevas experiencias museísticas, por una 
parte, y de la investigación académica y científica, por otra. Sin embargo, 
curiosamente, mientras que muchos de estos proyectos virtuales abrazan con éxito 
inmaterialidad como categoría prolífico, muchos otros realmente no proponen entornos 
totalmente innovadores, ya que simplemente tratan de reproducir los modelos de 
museos convencionales: la digitalización de las colecciones existentes de manera 
acrítica, ordenada, siguiendo la misma clasificación y criterios de visualización o 
duplicar, en línea, espacios de exposición reales. 

Ahora queda por ver si las nuevas tecnologías son capaces de cautivar a todos 
los museos e instituciones “reales” para integrarse en las exposiciones, pues en su 
mayoría -con su carácter conformista y conservadurista- parece ser que se suben al 
carro de las nuevas tecnologías un poco tarde. Pero a pesar de que ‘nunca es tarde si 
la dicha es buena’, queda por ver si efectivamente todas las instituciones artísticas, en 
su afán por no desaparecer, adaptarán a las visitas del público todas las nuevas 
tecnologías (digitales, táctiles, virtuales, etc.), con el fin de enriquecer tanto los 
contenidos como las experiencias sensoriales de los visitantes en una exposición 
“real”, convirtiéndolos en usuarios del mismo para que puedan hacerse con ella y/o 
personalizar su propio museo imaginario. Parece ser que no les queda otra, si desean 
seguir siendo las reinonas de la cultura y dejar atrás su rol de sepulcros de tesoros sin 
vida alguna. 

Por otro lado, actualmente ya no es posible asumir que dentro de la era digital 
(objeto inmaterial y carácter efímero), el elemento central de la función del museo son 
las colecciones; en su lugar lo son las personas. Pese a ello, de manera contradictoria, 
las colecciones de museo perpetúan siendo un poderoso símbolo de las numerosas 
culturas e identidades. Pero ya todo el mundo es consciente de que las tecnologías 
                                                                                                                                               
de Museos en red (GMenRed): hacia un modelo de gestión Museo 2.0”, en ASENSIO, M. (ed): Lazos 
de luz azul. Museos y tecnologías 1,2 y 3.0, editorial Universitat Oberta de Catalunya, p.133. 
1241 Juan Martín Prada: Las nuevas condiciones del arte contemporáneo, Briseño editores, 2002. 
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digitales permiten crear colecciones e historias inmateriales de existencia incalculable, 
siendo inabarcables en un lugar físico, lo que conlleva –la idea en sí de museo 
inmaterial o virtual- reconsiderar, por tanto, la noción misma de “espacio”. De este 
modo, tal como lo advertía Suzanne Keene (Profesora en estudios museológicos de la 
Universidad College London): “desde la perspectiva de estas nuevas tecnologías la 
función de los museos se centrará en constituir colecciones de conocimientos más que 
de objetos.”1242 

Entretanto, son muchos los efectos-consecuencias de las nuevas tecnologías, 
uno de ellos implica la accesibilidad, además de garantizar el acceso a la colección, 
cada vez son más las obras, los inventarios, catálogos de colecciones, hojas de sala, 
archivos, documentación de biblioteca que se van digitalizando. En este sentido, 
queda por ver cómo afrontarán los museos la “propiedad intelectual” que podría verse 
ahora en peligro en la red, y más si tenemos en cuenta la creciente apropiación del 
ciberespacio por parte de artistas y grupos (h)acktivistas, del que hacen uso de muy 
diversas estrategias artísticas para dar rienda suelta a sus producciones creativas con 
las que burlar las estructuras ortodoxas y prescindir de la mediación del espacio 
“físico” entre el artista y la sociedad. 

Indudablemente las posibilidades digitales implican también un cambio en la 
forma en que conciben su labor de trabajo los profesionales de los museos, como es el 
caso de los conservadores, se requiere de un personal especializado en bases de 
datos sofisticados. Así pues, hasta pasado un tiempo no podemos ver el impacto que 
tendrá a largo plazo el museo virtual (o “transmisión virtual” de conocimiento). 

Ahora bien, a través de algunos ejemplos aquí citados hemos podido ir viendo 
como hay una voluntad –desde la propia institución museística- de dar paso a distintas 
propuestas de museos virtuales. Entre ellos, también están aquellos proyectos 
virtuales ligados a la memoria colectiva, como es el no menos llamativo Museo de la 
Persona surgido en Sâo Paulo-Brasil en 1991, que desde 1997 ha ido coleccionando a 
través de Internet historias y voces de multitud de personas.1243 En 2003 crearon el 
portal www.museudapessoa.net, que además de contener una base de datos que 

                                                 
1242 Suzanne Keene: “El futuro del museo en la era digital”, en noticas del Icom: Enfoques - nº3, 2004, 
p.4. En línea: http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/ICOM_News/2004-3/SPA/p4-5_2004-3.pdf 
(Consulta: 8/1/2013) 
1243 Según su directora y cofundadora, Karen Worcman, el Museo de la Persona tiene por objetivo 
“conservar y transformar en información historias de las vidas de todos y cada uno de los miembros de la 
sociedad, para de esta forma provocar un cambio social a través de la valoración de los individuos y las 
comunidades.” Sobre ello véase: Karen Worcman, “El Museo de la Persona” en noticas del Icom: 
Enfoques - nº3, 2004, p.5. [En línea:] 
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/ICOM_News/2004-3/SPA/p4-5_2004-3.pdf 
(Consulta: 8/1/2013) 
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incluye testimonios personales con documentos, fotografías, vídeos y audios, cuenta 
con herramientas que permiten a los usuarios crear sus propias colecciones y 
exposiciones virtuales. 

Lo que dicho espacio ejemplifica considerar Internet como un poderoso 
instrumento que permite a los individuos no sólo ser receptores de la información sino 
también agentes de su propia historia y de su propio museo, al igual que lo hizo M. 
Duchamp con su museo portátil Boîte-en-valise o el museo ficticio Museo de Arte 
Moderno - Departamento de Águilas desarrollado por M. Broodthaers, impulsando 
ambos autores el concepto de artista como coleccionista. Es más, incluso las 
propuestas de W. Benjamin, como ya hemos explicado en la 2ª parte, son las que han 
ido determinando con el paso del tiempo un “museo fuera de lugar”. Todos sus 
apuntes y observaciones organizados –y archivados en carpetas específicas 
(konvoluts), así como su Libro de los pasajes- en torno a esas primeras formas de la 
modernidad1244, articulados como una gran colección de instantes y experiencias que 
el mismo Walter Benjamin no sólo concebía como su obra principal, sino que la 
transportaba en un misterioso maletín que lo acompañaba en todo momento (hasta en 
el paso por los Pirineos que hizo poco antes de su muerte). 

Ahora más que nunca, con Internet, se ha hecho realidad que toda persona 
pueda también construir su propio museo (y llevarlo consigo mismo en un portátil), 
convirtiéndose así el usuario en coleccionista, artista. Del mismo modo que proponía el 
escritor André Malraux con su Museo Imaginario (Le Musée Imaginaire), al trascender 
las limitaciones del espacio físico de un edificio y de una determinada disposición, con 
este museo totalmente abierto que trascendía las limitaciones del tiempo y el espacio, 
cada persona podrá crear su propio museo ideal. Pues como sostiene Claudia 
Giannetti, directora del Media Centro de Arte y Diseño, MECAD (www.mecad.org): “El 
espacio virtualizado no faculta una vuelta, una restitución del continente físico, sino 
únicamente una progresión del espacio hacia el tiempo”.1245 

De modo que, volviendo a citar las palabras de C. Gianetti, “está claro que el 
modelo de telecomunicación abierto y ramificado de la red desestabiliza la estructura 
jerárquica de nuestra sociedad, así como el elitismo y el centralismo de la cultura, en 
la medida en que se constituye como un (ciber)espacio en el que todos parecen 
disfrutar, en un principio, de la misma condición ambivalente de usuario: como 

                                                 
1244 En su trabajo trata de imágenes y contra-imágenes, la figura del flânneur, la mercancía como fetiche, 
los pasajes (junto con la transformación de París a cargo del barón Eugene Haussmann), la publicidad y la 
exposición de mercancía como espacio de representación de la ideología del progreso. 
1245 En línea: http://www.artmetamedia.net/pdf/Giannetti_NETaforas2001.pdf (Consulta: 14/1/2014) 
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consumidor y productor de información, como lector y editor, como espectador y 
creador, como artista y su propio "galerista"...”(Ibidem). 

De otro hecho, a través de la red los individuos y los grupos entran a formar 
parte de una amplia comunidad en el que se ha de partir del reconocimiento y de la 
aceptación de la pluralidad y la diversidad de las voces que le dan vida. De este modo, 
ya sus historias no les pertenecen únicamente a ellos y pasan a formar parte de una 
memoria colectiva. Una memoria habitada de multitud de voces, que comprende 
historias de miembros de todos los sectores de la sociedad, como señala en relación 
al Museo de la Persona su directora Karen Worcman (Ibidem). 

Así que a través de Internet, la aprobación del “otro” también se ha hecho más 
evidente que nunca: “¡“¡“¡“¡el shel shel shel shock del reconocimiento!ock del reconocimiento!ock del reconocimiento!ock del reconocimiento!””””, tal como visionó en los años 60 el 
teórico de medios de comunicación y nuevas tecnologías M. McLuhan: “los grupos 
minoritarios ya no pueden ser contenidos – ignorados. Demasiadas personas saben 
demasiado las unas sobre las otras.”1246 Esto hoy día se ha hecho más patente tanto 
con las políticas de vigilancia como con las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación digital como es Internet (en claros contextos como por ejemplo: 
Wikileaks o el reciente escándalo de ciberespionajes del Gobierno de Obama1247). 
Continúa advirtiendo McLuhan: “Nuestro nuevo ambiente obliga al compromiso y a la 
participación. Cada uno de nosotros está ahora irrevocablemente envuelto en la vida 
de los demás, y es responsable de ellos.” (Ibidem). 

Sobre dicho asunto, también en su publicación Comprender los medios de 
comunicación, el filósofo canadiense advertía: “[…] La velocidad eléctrica con que se 
juntaron todas las funciones sociales y políticas en una implosión repentina ha elevado 
la conciencia humana de la responsabilidad en un grado intenso. Es este factor 
implosivo el que afecta a la condición del negro, del adolescente  y de ciertos otros 
grupos. Ya no pueden ser contenidos, en el sentido político de asociación limitada. 
Ahora están implicados en nuestras vidas, y nosotros en la suya, gracias a los medios 
tecnológicos.”1248 

                                                 
1246 Marshall McLuhan, Quentin Fiore, coord. Jerome Agel: The medium is the Massege. An inventory of 
effects, (1967) (trad. al castellano: León Mirlas, El medio es el masaje. Un inventario de efectos, 
Barcelona, ed. Paidós. 2009 (1ªed. 1988), p.24. 
1247 A principios de junio de 2013 todo el mundo supo de las revelaciones sobre espionaje de la NSA 
(Agencia Nacional de Seguridad) de EE.UU,  filtrados estos datos de espionaje por el excolaborador de la 
CIA Edward Snowden. La inteligencia de EE.UU. espió durante años las comunicaciones de millones de 
ciudadanos de distintos países del mundo a través de telefonía y de Internet (y más concretamente en 
redes sociales como Facebook). 
1248 Marshall McLuhan, Understanding Media. The Extensiones of Man (1964); tad. al castellano de 
Patrick Ducher: Comprender los medios de comunicación: las extensiones del ser humano, Barcelona, 
Paidós Comunicación 77, 2007 (1ª ed. en castellano 1996), p. 27. 
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Teniendo en cuenta las palabras de McLuhan, no podemos olvidar que el el el el 
elemento central en la función de los museos son las personaselemento central en la función de los museos son las personaselemento central en la función de los museos son las personaselemento central en la función de los museos son las personas (al igual que otros 
ámbitos como en las redes sociales, centros educativos, etc.), de este modo, la razón 
principal de los museos, fuera parte de adquirir y preservar un determinado patrimonio 
representativo de la humanidad, ha de ser espacios educativos que fomenten -sobre 
todo en el museo virtual o de “transmisión virtual”- el conocimiento y, en consecuencia, 
la aceptación del “otro”. De esta forma, el entendimiento de la historia personal de 
cada uno de nosotros es lo que mejor representa a la humanidad, y el elemento 
principal  para desarrollar el conocimiento social y promover la paz e igualdad entre 
diferentes pueblos y culturas. Aceptando al otro sin ningún tipo de jerarquía, 
propuestas abiertas a todo el mundo que ponen también de manifiesto la creatividad y 
la tolerancia. 

Por último, como ya hemos explicado, tanto las colecciones de museos como el 
material de nuevos archivos se están digitalizando, siendo accesible a todo el mundo a 
través de Internet. Sin embargo, a pesar de que se está universalizando la propia 
colección y el patrimonio privado, con lo que la noción de “patrimonio privado” –como 
acceso restringido sólo a los espacios físicos dentro del museo- se está transmutando 
hacia lo público, debemos tener en cuenta que no todos los ciudadanos del mundo 
tienen acceso a Internet (se considera actualmente, según estimaciones de la Unión 
Internacional para las Telecomunicaciones (UIT), sólo un 39% la población del mundo 
con acceso a Internet),1249 puesto que la mayor parte de la población mundial carece 
de acceso a nuevos medios tecnológicos (impensable es incluso poder acceder a la 
sociedad de la información a través de conexión telefónica convencional), no ya sólo 
del tercer mundo no pueden, sino también de países “desarrollados” como España, 
siendo otras las prioridades vitales de los ciudadanos. Lo cual, implica, no sólo la 
analfabetización digital corre el peligro de incrementarse en tiempos actuales -a causa 
de la crisis y los consecuentes recortes públicos- en países como España, sino que 
queda bastante por hacer realidad una absoluta democratización y equidad de la 
cultura a nivel mundial, puesto que sin duda el acceso a Internet -siendo una 
tecnología que une pero también separa- agrava aún más las distancias entre (países) 
pobres y (países) ricos. Cabe en este punto pasar palabra a Hal Foster, quién señala: 
“¿Es el nuestro de los medios de comunicación un mundo de un ciberespacio que 
hace a los cuerpos inmateriales o en el que los cuerpos, no trascendidos en absoluto, 

                                                 
1249 http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2013/05-es.aspx#.U9Ts_JR_u5k 
(Consulta: 16/1/2014). 
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están marcados, a menudo violentamente, según diferencias raciales, sexuales y 
sociales? Evidentemente, es ambas cosas a la vez.”1250 

En resumen, a pesar de aparentar estar perdiendo mayor fuerza la noción de 
patrimonio como algo privado que sólo se muestra en los museos, debemos de seguir 
despiertos y críticos frente a los nuevos modos de estructura de poder institucional, ya 
que, por otro lado, recientemente también se están creando procesos de 
neoinstitucionalización en la red, tal como veremos a continuación. 
 
 
IX. 1. 3 - Proyectos Colaborativos en Procesos de Neoinstitucionalización en Red 

 
Es pertinente en primer lugar señalar que, si bien hemos ido investigando hasta 

aquí las distintas tipologías de museo y entrevemos un amplio abanico de 
posibilidades museísticas, nos vemos, después de todo, envueltos en una crisis 
constante de estos espacios así como de los formatos expositivos tradicionales, hoy 
día más acentuado por la asfixiante actual crisis generalizada a todos los niveles: 
económica, financiera, política, educativa, cultural y, en definitiva, de nuestro modelo 
social en la que nos encontramos, de la cual parece ser que nadie sabe aún cuando 
saldremos de ella. 

Y en dicho contexto, a pesar de que los museos son en general grandes 
aparatos burocráticos que rechazan cualquier elemento de ruptura y, por tanto, es 
difícil desestabilizar el sistema de poder del museo, finalmente parece ser que 
terminan o bien adaptándose a los nuevos tiempos, o bien absorbiendo aquello que en 
un primer momento habían rechazado para no desestabilizar su estructura de poder 
(un ejemplo de ello, como ya hemos podido comprobar, sería la inclusión de la crítica 
institucional o la crítica de género, el cual está teniendo en los últimos años un gran 
protagonismo en los discursos expositivos de muchos museos como es, por ejemplo, 
el Reina Sofía). A decir verdad, la relación del museo con la crítica institucional se ha 
transformado totalmente, pues como señalaba en una entrevista la historiadora del 
arte británica Claire Bishop: ““““Las cosas han cambiado, las instituciones están Las cosas han cambiado, las instituciones están Las cosas han cambiado, las instituciones están Las cosas han cambiado, las instituciones están 
vacunadas contra la crítica. vacunadas contra la crítica. vacunadas contra la crítica. vacunadas contra la crítica. Es más, les encanta. La institución museo ha llegado a un Es más, les encanta. La institución museo ha llegado a un Es más, les encanta. La institución museo ha llegado a un Es más, les encanta. La institución museo ha llegado a un 
punto en que puede convivir perfectamente con la crítica.punto en que puede convivir perfectamente con la crítica.punto en que puede convivir perfectamente con la crítica.punto en que puede convivir perfectamente con la crítica.””””1251 

                                                 
1250 Hal Foster, El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo. Madrid, Akal, 2001, p. 226 
1251 Claire Bishop (entrevista por Ana María Battistozzi), “¿Cuál es hoy el arte comprometido?” en: 
Revista Ñ, Buenos Aires, 13 de enero 2010:  
www.revistaenie.clarin.com [Consulta: 7/12/2013] 
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Y por añadidura, como hemos hecho alusión en el presente capítulo, incluso la 
propia institución-museo no sólo ha absorbido aquellas obras de la crítica institucional 
sino también aquellas que se mueven en el marco de lo virtual. Por ejemplo, en el 
caso del Net-art, como señalaba el teórico y crítico de la cultura contemporánea José 
Luís Brea (para Metrópolis, 2009)1252: 

 
Parece que net.art e iiiinstituciónnstituciónnstituciónnstitución----ArteArteArteArte están condenados a entenderse, conforme 

avanzan los tiempos. De un lado los practicantes del nuevo lenguaje encuentran en la 
bienvenida de la institución un marco que les posibilita llegar a una audiencia más 
amplia (algo a lo que ningún creador quiere renunciar), y a veces incluso un mínimo de 
apoyo con el que producir sus trabajos. Del otro, es evidente que las instituciones han 

dejado de darle la espalda a la red internet, y que atraídos por el flujo imparable que 
está llevando a todo proyecto que se precie a la web, ninguna quiere quedarse fuera. Y 
qué mejor opción que invertir un mínimo en investigar las posibilidades creativas de un 
medio -ya que ha de utilizarse- recurriendo al trabajo de artistas que llevan un tiempo 
empeñando sus esfuerzos en explorar los recursos del net. Así que, dejando a un lado 
los prejuicios de quienes imaginan que en este buen entendimiento ha de perderse el 

sentido original del trabajo en la red y sufrir una completa desnaturalización la nueva 
práctica, parece que conviene mirar con un poco de imparcialidad los resultados. 

 
Por consiguiente, al igual que cada vez más museos han incluido otras obras y 

géneros (como la fotografía, el cómic, discos musicales, el diseño de moda, etc.) que 
son al fin y al cabo objetos de consumo de masa, es decir, que suelen ser de consumo 
habitual en nuestras casas y que cuando se exponen en un museo rompen 
aparentemente la pirámide jerarquizada de poder de la institución, resulta aún menos 
improbable que se queden fuera del museo otros lenguajes –tan significativos de 
nuestra época- como es el arte electrónico, el media -art o el arte de la red, o bien, 
aquellas prácticas artísticas directamente vinculadas con la crítica institucional o  la 
crítica de género. 

En relación con dichas cuestiones de inclusión, de crítica e incluso de 
responsabilidad “desde la autocrítica”, un ejemplo cercano a nosotros se está dando 
en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, tanto en un intento de alejarse del 
término o paradigma al que siempre se le ha vinculado como “pinacoteca”, incluyendo 
este tipo de obras como con la autocrítica de la misma institución que en los últimos 

                                                 
1252 http://www.rtve.es/television/20091124/net-art/www.rtve.es/television/20091124/netart-2000-
incomoda-proximidad/302384.shtml  
[19/10/2013] 
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años refleja su propia colección y patrimonio privado (“De la revuelta a la 
Postmodernidad (1962-1982)”). 

De hecho, el R. S. está creando exposiciones dentro de procesos de 
desinstitucionalización, si bien la escasez de fondos públicos por parte del estado para 
la constitución de estos archivos, está empujando a una transformación institucional –
tanto dentro como fuera de sus muros- a tener en cuenta, impulsando conexiones y 
colaboraciones con otros grupos y colectivos sociales independientes, como nuevos 
procesos de institucionalización en red, en el que también aparece la red de museos, 
L’Internationale,1253 conectados de un modo global, tal como ya hemos hecho mención 
en el último sub-apartado del Capítulo 8 [VIII.3.2- La idea de Colectivo como Institución 
en el contexto de Reformulación del Espacio Público]. 

Según apuntaba en una conferencia (2012) el director de Programas Culturales 
del Reina Sofía, Jesús Carrillo: “El Museo Reina Sofía ha tomado como marco de 
actuación la propia crisis de la institución, poniendo en marcha una serie de proyectos 
colaborativos en que se negocia su tradicional autoridad cultural con otros agentes no 
institucionalizados pero en los que se reconoce una voluntad instituyente”.1254 Tal 
como el que se está dando con la Fundación de los Comunes, o con otros ejemplos 
como RCSur (Red Conceptualismos del Sur), en la cual colaboran instituciones como 
el R.S. e igualmente con RedCSUR, creada en 2007, es una plataforma web de 
investigación, discusión y toma de posición colectiva desde América Latina que se 
considera asimismo como “una herramienta organizativa de la propia comunidad de 
investigadores como un gran archivo digital inter-institucional, en el que diferentes 
instituciones y archivos europeos y latinoamericanos integrarán gran parte de su 
colección, no sólo poniéndola al servicio de un público descentralizado, sino 
articulando un entorno de comentario crítico y debate que reactive el potencial 
originario de los documentos y utilice las posibilidades de discusión, relación y 
circulación de internet.”1255 Se trata por tanto de generar nuevos modos de 
relacionarse con el patrimonio conceptual e inmaterial de modo que, en apariencia, no 
sea exclusivo y privado. A partir de esta iniciativa han surgido propuestas como el 
trabajo reciente sobre arte acción y arte público de Juan Carlos Romero “Ahora todos 
somos negros” (intervención 2007-2011)1256 o exposiciones que se han llevado a cabo 
                                                 
1253 http://www.museoreinasofia.es/museo-en-red 
[Consulta: 9/7/2013] 
1254 Jesús Carrillo, “Las instituciones culturales y la reformulación del espacio público” (23 de mayo de 
2012). Ibidem. 
1255 http://redconceptualismosdelsur.blogspot.com.es/ 
[Consulta: 9/7/2013] 
1256 http://www.museoreinasofia.es/red-conceptualismos-sur/red-conceptualismos-sur-museo-reina-sofia 
[Consulta: 9/7/2013] 
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en el R. S. como la titulada Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años 
ochenta en América Latina, inaugurada in situ en octubre de 2012. 

 
 
A MODO DE CONCLUSIÓN 
 

Ante tales transformaciones realizadas por los museos en los últimos años 
respecto a las nuevas tecnologías así como a la implicación en actividades de bienes 
comunes o “colaborativas”, con los que intentan aparentar dar paso a una estructura 
menos jerárquica y más horizontal, así como a espacios más democráticos y abiertos 
‘al gran público’, pueden revelar nuevas formas cambiantes del poder. 

Es por ello que es fundamental atender aquellas prácticas y disciplinas artísticas 
contemporáneas que tienen lugar fuera del ámbito institucional y que han aportado un 
gran avance en un arte creado por y para todxs con producciones que nos hacen 
reflexionar críticamente, al igual que lo hizo aquellas prácticas artísticas de los años 60 
y 70 (como el arte conceptual, la crítica institucional, la crítica feminista o aquellas 
manifestaciones –acciones, happenings, performances- llevadas a cabo fuera de los 
circuitos artísticos en las que no tenían existencia alguna sin la participación del 
público). 

Por ejemplo, en este sentido, en los años 80-90, Internet se presenta como la 
gran panacea tecnológica y comunicativa de la historia. Muchas obras se anticipan al 
concepto de arte en red (conexión global y amplio acceso libre del público a la obra), 
transgrediendo los principios de difusión, privacidad y participación, con intervenciones 
artísticas a través de un nuevo espacio público: Internet.1257 En el que como bien 
apuntaba el teórico y crítico de arte Antonio Cerveira Pinto en su manifiesto    “El museo 
inmaterial. Una tecnología serena”, presentado en ARCO el 12 de febrero de 20041258: : : : 
“La recepción estética ha dejado de ser, en gran medida, una actividad pasiva, sin 
posibilidad de retroalimentar la creación originaria; ahora, dicha recepción es, cada vez 
más, el resultado social e individual de una modulación y de una deconstrucción de las 

                                                 
1257 Hoy día se encuentran infinitas estrategias artísticas y hacktivistas, entre muchas otras: desde 
proyectos que intervienen espacios de uso común (como Wikipedia o Google Maps), que subvierten o 
actúan sobre páginas de uso privado, o que manipulan o se infiltran sigilosamente en el propio ordenador 
del usuario o en sistemas informáticos o corporativos. Hasta propuestas individuales en las que el artista 
adopta un rol de espía, de intruso o de solitario flanêur, pero además propuestas grupales desarrolladas 
por colectivos artísticos o aquellas en las que se demanda la participación masiva y la reflexión crítica por 
parte del espectador. 
1258 http://chroma-kai-symmetria.blogspot.com.es/2011/12/el-museo-inmaterial-2004.html 
[Consulta: 10/6/2010] 
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obras de arte, por efecto del acto mismo de escuchar, de mirar o de aumentar 
creativamente su realidad. El público deviene co-actor, o participante en el juego 
creativo, en cada una de las redes de arte virtual que atraen su atención y voluntad 
participativa”. 
 
 
IX.IX.IX.IX.    2222    ---- ARTE, INTERACCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO 
(URBANO Y TECNOLÓGICO) 
 
 

La categoría de lo público es sólo un espacio de encuentro  
que se desvela en la interacción. 

Michael Warner.1259 
 
 

IX. 2. 1 - Intervenciones Media en el Espacio Urbano 
 

Mientras tanto, la competencia se acrecienta frente a los espacios de Internet o 
los espacios públicos de la ciudad. Las prácticas del arte electrónico invaden también 
la ciudad, nuevas disciplinas artísticas en las que se percibe el arte del futuro. De 
modo que en este punto, es pertinente hacer previamente referencia al concepto de 
las llamadas fachadas tecnológicas (o media façades), un nuevo medio de 
comunicación basado en la exhibición de imágenes visuales en las fachadas 
arquitectónicas de ciertos edificios contemporáneos que permiten nuevas 
confrontaciones e interacciones entre el objeto-edificio y el espectador-exterior. En 
este contexto de concebir la arquitectura como un acto comunicativo mediante el uso 
de nuevas tecnologías (sistemas informáticos, software, luces LEDs,…), un modelo 
clásico sobre ello es la pantalla del centro de Sony Center de Berlín y otros modelos 
más novedosos como la media fachada del Museo de Kunsthaus de Graz (Austria) 
diseñada por los arquitectos berlineses Realities: United (2003). 

                                                 
1259 Michael Warner: Públicos y Contrapúblicos, (Zone Books, 2002). Traducción de Miguel Martínez 
Lage. Ediciones: Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y Universidad Autónoma de Barcelona, 
2008, p. 91. 
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Fig. 244. Instalación de luz permanente y media para la nueva Kunsthaus de Graz en Austria, diseñada 
por los arquitectos de Berlín Realities: United architects from Berlin, 2008. 

 
Sin duda, esa relación entre arquitectura y tecnología, la podemos encontrar en 

uno de los edificios referentes que no se llegó a construir pero que han impulsado la 
interactividad entre personas y espacios, el ya citado Fun Palace del arquitecto Cedric 
Price, un centro de ocio en el que la arquitectura se presentaba como una máquina, 
donde cada elemento caducaría al poco tiempo debido a la inmediatez de los avances 
tecnológicos, idea que fue puesta en práctica por el grupo arquitectónico Archigram 
surgido en los años 60 en Londres (siendo algunos de sus proyectos más conocidos el 
"Walking Cities" de Ron Herron y el "Plug-in-City" de Peter Cook, ambos realizados en 
1964). 

Actualmente las Fachadas Multimedias son un fenómeno creciente a nivel 
mundial vinculado a la imagen en movimiento en el espacio público urbano, en las que 
han cobrando un gran interés las experiencias corporales y en las que se pueden 
transformar la experiencia urbana de un consumo pasivo a impulsar usuarios activos 
manteniendo una distancia crítica. Son muchos los edificios en los que se han dado 
este tipo de “arquitectura no estática” e interactiva, en los cuales se puede hacer 
partícipe al ciudadano de controlar como usuario parte de su espacio público, uno de 
ellos ha sido el sistema electrónico Colour by numbers (“Color por números”) 
desarrollado por la artista Erik Krikortz, el arquitecto Milo Lavén y el diseñador de 
interacción Loove Broms. Se trata de una instalación de luces LED que en un principio 
se ubicó temporalmente en la Torre Ericson de Estocolmo durante 2006-07,1260 pero 
dese el 14 de enero de 2011 aparece permanentemente en la torre Telefonplan 

                                                 
1260 Ver más en: http://www.colourbynumbers.org/ (Consulta: 16/5/2013). 
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(“Plaza del Teléfono”), en el cual todo el mundo puede controlar y modificar en línea 
los colores (tonos, luces,…) que aparecen en el interior de las ventanas de la torre con 
su teléfono móvil, ya sea llamando o utilizando la aplicación. Este mismo proyecto de 
fachada media interactiva también se instaló en la Torre de los Perdigones de Sevilla, 
durante el 2 de octubre de 2008 hasta el 11 de enero del 2009 2008-09, formando 
parte de la 3ª Bienal de Arte Contemporáneo de Sevilla. 

 
 

 
Fig. 245. Colour by Numbers, fachada media interactiva instalada permanentemente en la torre 
Telefonplan, Estocolmo. Proyecto creado en 2006 en colaboración con Erik Krikortz, Milo Lavén y 
Loove Broms. 

 
 

Pero en el campo de las Media façades también podemos encontramos con el 
continuo problema de que la arquitectura se reduzca a lo meramente estético, 
olvidando su contexto, sus problemas sociales, implicando el riesgo de caer en la 
superficialidad de los intereses comerciales de las grandes empresas, quienes 
imponen monopolizar el acceso a la información, en el que a través de sus mega 
edificios se han instalado muchos ejemplos de este tipo de intervención urbana. Es por 
esto por lo que será determinante que las Media façades ofrezcan experiencias que 
permitan una visión crítica e interconexión de la ciudad y sus variados elementos. De 
lo contrario, se caerá en un mero uso superficial de la tecnología con el que crear 
imágenes urbanas con un efecto espectacular al estilo de Las Vegas. 
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No obstante, las las las las media façadesmedia façadesmedia façadesmedia façades    se han empleado también como medio de se han empleado también como medio de se han empleado también como medio de se han empleado también como medio de 
expresión de muchos artistas, buscando mediar entre lexpresión de muchos artistas, buscando mediar entre lexpresión de muchos artistas, buscando mediar entre lexpresión de muchos artistas, buscando mediar entre los entornos urbanos y una os entornos urbanos y una os entornos urbanos y una os entornos urbanos y una 
nueva sociedad. nueva sociedad. nueva sociedad. nueva sociedad. Sobre el mismo destacan propuestas como las de Rafael Lozano-
Hemmer (México, 1967). En sus obras usa la tecnología para intervenir y provocar 
procesos de análisis crítico, generando el concepto de “arquitectura relacional”. 
Transformando las narrativas establecidas sobre una edificación, para 
recontextualizarla y ofrecer nuevas lecturas a través de sus obras. De este modo, 
niega la solidez y estabilidad que caracteriza a los edificios. Este concepto fue puesto 
en marcha con obras precedentes como Displaced Emperors (1997) o con Body 
Movies (2001)1261 en la que consiguió implicar a todos los transeúntes que 
deambulaban por un mismo espacio a través del movimiento del cuerpo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 246. Rafael Lozano-Hemmer, “Displaced Emperors, Relational Architecture 2”, 1997. Habsburg 
Castle, Ars Electrónica Festival, Linz (Austria). Fotos: Antimodular Research. 

                                                 
1261Véase vídeos en línea: 
 http://www.lozano-hemmer.com/displaced_emperors.php 
http://www.lozano-hemmer.com/body_movies.php 
http://www.youtube.com/watch?v=ENyOj26hmH0 
(Consulta: 20/12/2013) 
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Fig. 247. Rafael Lozano-Hemmer, “Body Movies, Relational Architecture 6”, 2001. Showburgplein, V2 
Capital Cultural de Europa, Rotterdam, Netherlands. Fotos: Jan Sprij. Imagen inferior derecha: dibujo de 
Samuel van Hoogstraten, “The Shadow Dance” (“La Danza de las Sombras”) de su libro Inleiding tot de 
Hogeschool der Schilderkunst, 1675. 

 
 

Por otro lado, en los últimos años este tipo de propuestas de instalaciones 
interactivas están teniendo un gran protagonismo tanto en ferias como en bienales de 
arte contemporáneo y por supuesto en festivales de Media Fachadas, como ha sido el 
reciente Media Facades Festival Europe 2010 (MFF 2010) (“Fachadas Multimedia 
Festival Europa 2010”).1262 Basado en el precedente, de gran éxito, el Media Façades 
Festival Berlín 2008, el evento tuvo lugar desde el 27 de agosto hasta al 2 de octubre 
de 2010 a través de siete ciudades europeas (Berlin, Bruselas, Helsinki, Liverpool, 
Budapest, Linz, Madrid), todas ellas conectadas entre sí a través de grandes pantallas 
urbanas y media fachadas, lo que permite conectar al público de distintos lugares 
europeos de forma virtual. En ella también participó la plataforma de creación de 
nuevas tecnologías Medialab-Prado (Madrid). En muchas de estas proyecciones 
urbanas los viandantes podían interactuar y, por tanto, participar en el proceso creativo 
de las diferentes propuestas presentadas por artistas y diseñadores de nuevos medio, 
en el “que hacen uso de infraestructuras urbanas en red para sus "Joint Broadcasting 
Events" a lo largo de toda Europa, conectando ciudades y compartiendo contenidos, 
para la circulación artística y el intercambio cultural transnacional.”1263 

                                                 
1262 http://www.mediafacades.eu/ 
Véase también: http://www.mediaarchitecture.org/ 
(Consulta: 17/5/2013) 
1263 http://medialab-prado.es/article/media_facades_festival_europe_2010 
(Consulta: 17/5/2013) 
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Dentro de este tipo de propuestas artísticas en el espacio público, los vídeos de 
artistas proyectados en fachadas también están teniendo un gran auge dentro de otros 
festivales como Façade Video Festival (Fachada Vídeo Festival), una exhibición de 
video-arte que se celebra todos los años en la ciudad de Plovdiv (Bulgaria), donde los 
vídeos son proyectados sobre las paredes de las casas tanto en el casco antiguo 
como en otros barrios de la ciudad, en el que invitan a participar a artistas de Media y 
vídeo de todo el mundo para realizar este tipo de intervención en el espacio 
público.1264 

Sin embargo, a pesar de que este tipo de propuestas artísticas urbanas impulsa 
la democratización del arte y la cultura, y por supuesto el desarrollo de las nuevas 
tecnologías, no se debe caer en una mera espectacularización del mismo que a su vez 
puede conllevar este tipo de propuesta, puesto que no sólo se ha de interpelar a la 
interacción y participación del público –de un modo espontáneo y lúdico- sino además 
aprovechar ese espacio público para activarlo (críticamente), teniendo en cuenta el 
contexto del mismo, con el fin de cuestionarlo e interrogarlo, y demandar una reflexión 
crítica por parte del espectador o viandante.1265 

Retomando aquellos otros trabajos ligados al contexto y al arte público crítico, a 
pesar del renacimiento de las artes tradicionales que se produjo desde comienzo de 
los 80, a  partir de los 90 muchos artistas que trabajan en la esfera pública harán uso 
de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información en intervenciones en 
espacios públicos (como pueden ser vallas y rótulos electrónicos, fachadas 
multimedia, proyecciones, pantallas luminosas LEDs, pósters y letreros luminosos, 
etc.). 

intervenciones artísticas que enfatizan el carácter público y social de la misma 
como las propuestas que aparecían en los ochenta de de la artista estadounidense 
Jenny Holzer (n. 1950) y la ubicación de susTruisms (1977-79) en carteles publicitarios 
o proyecciones de luces en relación a sus textos Inflammatory Essays (1979–82), 
Survival (1983-85), Laments (1989), entre otras obras textuales –o el uso de ideas- 
proyectadas tanto en edificios como en vallas publicitarias y otros dispositivos de la 
comunicación mediática. Intervenciones lumínicas urbanas que buscan una reflexión 
crítica de los viandantes, en relación a la eliminación de cualquier huella de 
                                                 
1264 La última edición (4º) tuvo lugar entre el 11 y el 15 de septiembre 2013: 
http://facade.arttoday.org/en/2013 
(Consulta: 18/5/2013). 
1265 Sobre ello, véase la conferencia del artista Antonio Muntadas dentro del Master of Public Art Studies 
Program “Art/Curatorial Practices in the Public Sphere”. University of Southern California. USC Roski 
School of Fine Arts. Primavera de 2010. En línea: 
http://www.youtube.com/watch?v=PYjXHAzhhw8 
(Consulta: 17/9/2013). 
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identificación del autor, “de manera que sean puro contenido, sea lo que sea lo que 
eso quiera decir” (J.Holzer).1266 
 
 

 
Fig. 248. Jenny Holzer, Protect me from what i want (“Protégeme de lo que quiero”, 1982), de Survival 
(1982-1985). Texto: Truims (1977-79). Times Square, New York. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fig. 249. Proyecciones de textos de Jenny Hozer en distintos edificios de Berlín (Alemania), 2001. De 
izquierda a derecha: New National Gallery. Texto: Survival (1983-85); Berlín Philharmoni Concert Hall. 
Texto: Inflammatory Essays (1979-82); St. Matthew’s Chuch. Texto: Laments, 1989; Berlín State 
Library. Texto: Mother and Child (1990). Fotografías (4): Attilio Maranzano. 

                                                 
1266 http://projects.jennyholzer.com/projections 
(Consulta: 18/5/2013). 
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En relación al trabajo conceptual pionero de Holzer, cabe también mencionar 
acciones como, por ejemplo, Sign on a truck (“Muestra en un camión”), promovida por 
la propia Jenny Holzer y financiada por el conocido organismo neoyorkino Public Art 
Fund,1267 en el cual, a lo largo de la campaña de Reagan en noviembre de 1984, se 
colocó una gran pantalla electrónica en Manhattan en la que se invitó a 21 artistas a 
exponer su posición ideológica anti-Reagan con spots de sesenta segundos (entre 
ellos Barbara Kruger, Vito Acconci, Borofsky, Keith Haring o Claes Oldenburg) que se 
intercalaba con entrevistas en directo a quienes asistían a dicho lugar o transitaban 
casualmente por allí.1268 

Este tipo de propuestas artísticas urbanas, además de permitir expresar el 
potencial cultural y participativo de la imagen en movimiento como nuevo formato de 
comunicación urbana, permite una participación activa de los miembros de la 
comunidad que, a su vez, demanda una reflexión crítica, dejando a un lado el 
consumidor pasivo al que estamos acostumbrados cuando transitamos por la ciudad. 
 
 

 
Fig. 250. Jenny Holzer. Sign on a truck. Public Art Fund, NY., 1984. Pantalla 13.5' x 18'. 

                                                 
1267 Esta agencia que promueve encargos de arte público de calidad artística, en la que participa gestores, 
artistas y comunidades partiendo de una visión global de los espacios públicos, ha subvencionado 
proyectos tan renombrados como “Messages to the public” o “Project for Public Places”. 
Sobre Jenny Holzer: “Sign on a Truck” véase: 
http://www.publicartfund.org/view/exhibitions/5960_sign_on_a_truck 
(Consulta: 9/12/2013) 
1268 Jenny Holzer: Sign on a Truck. 1984. Video, Public Art Fund, Video Data Bank y José Lebrero Stäls. 
“Jenny Holzer. Anuncios por palabras”, en Lápiz, nº 36, 1986, p. 38. 
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Por otro lado, es pertinente también citar las intervenciones “publicitarias” de su 
contemporánea norteamericana Barbara Kruger1269, ya que ambas artistas 
conceptuales, además de usar la tipografía (“negrita”) como un componente 
importante de su trabajo, en las que exploran el arte tipográfico en espacios 
tridimensionales, utilizan estructuras de textos declarativos para comunicar mensajes 
públicos. A diferencia de Holzer, quien utiliza la tipografía en el arte de la instalación a 
través de estructuras tridimensionales en entornos urbanos, Kruger además de haber 
intervenido con –imágenes y textos- en el espacio urbano (como por ejemplo su 
célebre obra titulada We don’t need another hero (1986) situado en una valla 
publicitaria), trabaja especialmente en el espacio arquitectónico interior (donde el 
espacio cerrado sumerge al espectador con mensajes y gráficos en el que la artista 
aprovecha la disposición arquitectónica para hacer llegar con fuerza su mensaje). Pero 
en ambos casos, Kruger y Holzer tienden a funcionar con la “copia” que explora las 
nociones de los medios de comunicación, el consumismo y la información. 
 

 
Fig. 251. Barbara Kruger, “We Don’t Need Another Hero”, 1986, billboard project. Artangel, Londres. 

                                                 
1269 Como ya se comentó en el Capítulo 7, el arte público se ligó al arte feminista de artistas conceptuales 
como Jenny Holzer, Barbara Kruger, Suzanne Lacy, Valie Export, Marina Abramovic, entre otras, 
teniendo todas ellas un importante rol en el impulso del arte público y social de los años 60, 70 y 80, 
cobrando un papel central la ciudad como espacio de reivindicación a través del arte (en especial, la 
performance). 
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Fig. 252. Instalación de Barbara Kruger, “Belief+Doubt,” en la planta baja de Hirshhorn Museum, 
Washington (EE.UU.), 2012. Foto: Cathy Carver. 

 
 

 
Fig. 253. Instalación de Barbara Kruger en la Mary Boone Gallery, New York (EE.UU.). Enero de 1991. 
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Fig. 254. Barbara Kruger. “Shopping”, 2002. Schirn Kunsthalle/Fachada de los grandes almacenes 
Kaufhof, Frankfurt am Main (Alemania). 

 
 

Todos estos asuntos ligados a la reivindicación del contexto (intervenciones site-
specific) y al arte público crítico se volverán a retomar en profundidad más adelante, 
en el mismo Capítulo 10, donde se nombran a otros artistas significativos y distintas 
manifestaciones artísticas contemporáneas sobre intervenciones (artefactos o 
dispositivos) en el espacio público, como son las proyecciones con lecturas políticas 
del artista polaco Krzysztof Wodiczko (Varsovia, 1943) sobre edificios emblemáticos. 
Pues al igual que Holzer, estos artistas problematizan el status quo en el cual se 
encuentra la sociedad, la primera apelando a la autocrítica y el segundo a la crítica 
social, pero siempre a través de un arte crítico comprometido. Exactamente es en el 
apartado 10. 3. donde se retoma con más detalle el trabajo de Wodiczko, entre otros 
artistas y asuntos en torno a las prácticas artísticas y políticas que desarrollan su 
actividad en el ámbito del arte público, arte crítico, la intervención y la acción. 
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Fig. 255. Krzysztof Wodiczko, The Tijuana Projection, Cultural Center, Tijuana, 2001. En esta pieza el 
artista denuncia una realidad social como es la violación. Las caras de víctimas son proyectadas en uno de 
los monumentos más representativos de ésta ciudad, simultáneamente se escuchan los testimonios de 
éstas. 

 
Por último, debemos hacer también hincapié en el espacio público de la red de 

Internet, siendo cada vez más atractiva tanto para el público como para los artistas por 
la variedad de opciones e interacción que nos permite. Todo está al alcance, ya no 
vale el “no tocar”, vivimos en una época especialmente auditiva y táctil, ahora lo que 
vale es interactuar, hacer tuya una obra, “prosumir”, apropiarse de un objeto o 
imagen… en el que, sin lugar a dudas, como lo señala acertadamente Claudia 
Gianetti:  

 
Las tecnologías digitales han cambiado y continúan cambiando la praxis 

artística, sobre todo la relación artista-espectador-obra, una relación que en el arte 
electrónico se da a partir de un recurso muy específico, propio de los medios digitales: 

la interactividad. La interactividad es un elemento central en el arte digital, que ofrece al 
espectador la posibilidad de intervenir activamente en la producción de la obra. 
Estaríamos hablando, entonces, de obras en las cuales predomina la noción de 
proceso.1270 

                                                 
1270 http://www.uoc.edu/culturaxxi/esp/articles/giannetti0602/giannetti0602.html 
(Consulta: 18/12/2013) 
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IX. 2. 2 - Arte, Cultura y Redes Sociales. Nuevos Modelos y Desarrollos Culturales 
 

Como bien observó hace más de cuarenta años el profesor y teórico canadiense 
Marshall McLuhan, de cuyos aforismos son bien conocidos algunos como “el globo no 
es más que una aldea” o “la aldea global”, en relación a las aceleradas tecnologías del 
futuro electrónico (la era electrónica, en la cual le tocó vivir a McLuham): “[…] Nos 
estamos acercando rápidamente a la fase final de las extensiones del hombre: la 
simulación tecnológica de la conciencia, por la cual los procesos creativos del 
conocimiento se extenderán, colectiva y corporativamente, al conjunto de la sociedad 
humana, de un modo muy parecido a como ya hemos extendido nuestros sentidos y 
nervios con los diversos medios de comunicación. […] Cualquier extensión, sea de la 
piel, de la mano o del pie, afecta a todo el complejo psíquico y social.”1271 

Hoy día, debido al avance y al desarrollo que está teniendo las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (TICs), y concretamente de Internet 
(web 2.0, redes sociales, blogs, plataformas online, etc.) así como de la tecnología 
móvil (smartphones, tabletas, etc., más las diversas aplicaciones App que hacen a los 
dispositivos móviles más interactivos), se encuentran estas últimas cada vez más 
integradas en todos los aspectos de la vida cotidiana. Nos vemos absorbidos la mayor 
parte de nuestras vidas a espacios conectados continuamente al ciberespacio, donde 
tenemos acceso a todo, podríamos decir que esa ventana que conecta al exterior -
aboliendo tiempo y espacio- se representa como un museo que nos muestra diversos un museo que nos muestra diversos un museo que nos muestra diversos un museo que nos muestra diversos 
lugares, objetos y experiencias, disponibilidad de conocimiento compartido, gratuito y lugares, objetos y experiencias, disponibilidad de conocimiento compartido, gratuito y lugares, objetos y experiencias, disponibilidad de conocimiento compartido, gratuito y lugares, objetos y experiencias, disponibilidad de conocimiento compartido, gratuito y 
acceso a cualquier iacceso a cualquier iacceso a cualquier iacceso a cualquier información las 24 horas del día. nformación las 24 horas del día. nformación las 24 horas del día. nformación las 24 horas del día. Pues como bien advertía Marshall 
McLuhan, uno de los más eruditos profetas de los medios de comunicación de masa –
los mass-media- y de la sociedad de la información: 

 
Viajar difiere poco de ir al cine o de hojear una revista. […] La gente nunca 

llega a ningún lugar nuevo. Pueden conocer Shanghai, Berlín o Venecia en un “viaje 
empaquetado” que ni siquiera tienen que abrir. […] Así, el mundo se ha convertido en el mundo se ha convertido en el mundo se ha convertido en el mundo se ha convertido en 
una especie de museo de objetos que uno ya ha encontrado en otro muna especie de museo de objetos que uno ya ha encontrado en otro muna especie de museo de objetos que uno ya ha encontrado en otro muna especie de museo de objetos que uno ya ha encontrado en otro medioedioedioedio.1272  

 
La referencia tan acertada de McLuhan al museo plantea volver a la misma 

cuestión: ¿si todo está al alcance nuestro a través de un solo ‘cajón’, que es en este 

                                                 
1271 Marshall McLuhan: Understanding Media. The Extensiones of Man (1964) (trad. al castellano de 
Patrick Ducher: Comprender los medios de comunicación: las extensiones del ser humano, Barcelona, 
Paidós Comunicación 77, 2007 (1ª ed. en castellano 1996), pp. 25-26. 
1272 Marshall McLuhan: Understanding Media. Op. cit., p. 15. 
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caso Internet, por qué entonces molestarse en seguir ampliando y creando grandes 
infraestructuras de museos para acercar al público las obras de arte, si al fin y al cabo 
los medios de comunicación no son sino formas de almacenar y transportar la 
información que a su vez alcanzan un mayor número de personas de diferente 
naturaleza? De hecho, ante obras digitales, la mayoría de ellas concebidas a partir de 
Internet que requieren de una experiencia online, cabe preguntarse entonces ¿qué 
sentido tiene mostrar estos trabajos en un museo o en una galería (física)? 

Parece que el presente y el futuro está  tanto en los museos y galerías virtuales, 
siendo cada vez más numerosos (como portales: mismuseos.net), como en la Web 2.0 
(con una serie de opciones de comunicación de tono interactivo o colaborativo 
expresado en las llamadas “redes sociales”, como por ejemplo Facebook, que además 
tienden a ocupar una posición preeminente), aparte de los distintos servidores de 
wikis, o las plataformas digitales de comunicación, difusión y conexión (entre artistas, 
creadores, hacedores, comisarios, proyectos, publicaciones, en colaboración y 
compartiendo puntos de vistas con el fin de lograr un mundo mejor y más igualitario). 

En este sentido, por ejemplo, destacan: http://doingdoing.org/; blogs como el 
proyecto dirigido por Roberta Bosco (periodista especializada en arte contemporáneo) 
y Stefano Caldana (periodista especializado en cultura digital), ambos creadores del 
blog ‘El Arte en la Edad del Silicio’ publicado en ElPais.com. 
http://blogs.elpais.com/arte-en-la-edad-silicio/; o bien, el blog de ARCO 
http://arcobloggers.com, etc. Y es que, como señala en ARCO-Bloggers Juan Martín 
Prada, "los blogs intimidan a los medios tradicionales y los obligan a cambiar (...)."1273 

De modo que el trabajo artístico colectivo (en red) se reafirma como alternativa y 
como medio de integrar en la creación artística a la sociedad. Es más, en la actualidad 
está cobrando cada vez más valor el término de ““““la inteligencia colectivala inteligencia colectivala inteligencia colectivala inteligencia colectiva””””, 
generalizado de la cibercultura o la sociedad del conocimiento y que, según la 
Wikipedia (siendo ésta es la enciclopedia online más popular que hay, a pesar de ser 
no muy fiable en ciertas definiciones y aclaraciones, “libre, políglota y editada 
colaborativamente”, es por tanto creada y compartida por y para todxs), es una forma 
de inteligencia que surge de la colaboración y concurso de muchos individuos o seres 
vivos de una misma especie.1274 

Dentro de este término están apareciendo proyectos de gran envergadura que 
nos permite también analizar los mitos y realidades, experiencias y vivencias 

                                                 
1273 http://meetinarts.com/ARCO-Bloggers-2013/2934/ 
[Consulta: 16/2/2013]. 
1274 http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia 
[Consulta: 8/6/2013]. 
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colaborativas que están transformando las formas de entender el trabajo y su 
socialización.  

Así que actualmente se está dando un cambio de paradigma en el entorno de la 
comunicación (online), sobre todo a través de las redes sociales (siendo las reinonas 
de estos espacios virtuales de intercambio y promoción social, Facebook y tras ella 
Twitter1275), en el que gracias al mundo online se ha originado una mayor 
democratización y socialización de los procesos de comunicación conectados a 
nuevos canales y plataformas, aunque no libres de formar poderosos espacios de 
control de capital financiero, en el cual, de acuerdo con la opinión de la escritora y 
profesora titular de la Universidad de Sevilla Remedios Zafra: 

 
Y de nuevo, como un ciclo, ese prosumo propio de las redes y que alude a la 

implicación en la producción colectiva de un sistema de intercambios y promoción, a 
cambio de la conversión de los usuarios en “contenido” o, según se vea, en empresas 

que congestionan el yo como marca, en el súmmum de la oferta de personalización. 
Hacerlo mediante la instrumentalización de Internet como escaparte de la trayectoria 
biográfica de cada cual para, en muchos casos, la búsqueda de trabajo o la promoción 

creativa y laboral. (…) (Zafra 2013: 169). 
    
Conforme a la crítica que sostiene R. Zafra frente a las grandes compañías de la 

red inversoras en bolsa, con los nuevos paradigmas tecnológicos y digitales, están 
surgiendo a su vez propuestas más democráticas, más participativas e interactivas, 
dirigidos a todo el mundo, alejados del elitismo del sistema del arte institucionalizado. 

Así, al otro lado de las instituciones, cada vez son más los creadores de distintas 
disciplinas que están impulsando al trabajo colectivo, en el que, al parecer, estos 
colectivos autogestionados reafirman la idea del “Hazlo tú mismo”. Aunque limitados 
en cierto modo por lo económico, se sienten más libres y sin las ataduras de apocar 
otras voces. Así, los procesos pueden reunir no solo a los profesionales dentro y fuera 
de las instituciones, sino a todo aquel que desee participar y dar su opinión. Es aquí 
donde las redes sociales juegan un papel central de conexión entre teóricos, 
productores, gestores y usuarios, ya que parece ser que la crisis y las políticas de 
reajustes actuales, ha propiciado sinergias y un espíritu más abierto que anima a 

                                                 
1275 En el ranking global de sitios web más visitados en 2013 se sitúa el primero la compañía Facebook, 
quedando en segundo puesto –tras Google- en el ranking de espacio virtuales más visitados de España.  
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Sitios_web_m%C3%A1s_visitados 
[Consulta: 8/6/2013]. 
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compartir conocimientos, así como el impulso de la creatividad social que transgrede 
las limitaciones de toda autoría, autenticidad y propiedad individual.1276 

Respecto a ello, sin duda, se ha hecho hoy día una realidad los augurios de 
Allan Kaprow, sobre la aportación de las nuevas tecnologías allá por la década de los 
70, quien advertía que las agencias para la difusión de la información por medio de los 
medios masivos y para la investigación de actividades sociales se convertirán en los 
nuevos canales de penetración y comunicación sin sustituir la clásica “experiencia 
artística” (cualesquiera sean las cosas que ésta pueda haber sido) pero ofreciendo a 
los antiguos artistas formas obligatorias de participar en procesos estructurados que 
revelen nuevos valores, incluyendo el valor de la diversión: 

 
Los logros tecnológicos de los no-artistas y los des-artistas de hoy se 

multiplicarán conforme la industria, el gobierno y la educación provean sus recursos. 
Los “sistemas” de tecnología que involucran la interacción de experiencias personales y 

grupales, en lugar de tecnologías “producto”, dominará las tendencias. En otras 
palabras: Software. Pero será la aproximación de un sistema que favorezca una 
apertura hacia el resultado, en contraste con los usos literales y orientados hacia 
objetivos ahora empleados por la mayoría de los especialistas de sistemas. Como en la 
infancia del pasado, el “Teléfono” (en el cual los amigos en un círculo susurraban unas 

cuantas palabras en una oreja después del otro sólo para escucharlas deliciosamente 
diferentes cuando la última persona las dijera en voz alta), la reverberación es el 
modelo. Lo lúdico y el uso lúdico de la tecnología sugieren un interés positivo en actos 
de continuo descubrimiento. El juego puede convertirse muy pronto en un beneficio 
social y psicológico.1277 

 
Actualmente no sólo las galerías online o las páginas web de artistas e 

instituciones museísticas son espacios destacados para visitar arte en la red. Cada 
vez son más los proyectos (colectivos) e iniciativas sobre arte y museos en la red, 

                                                 
1276 En este sentido, es preciso de nuevo señalar la contribución tan relevante del pensamiento y el trabajo 
de Allan Kaprow, uno de los creadores del Happening, en el que se ve reflejado su libro La educación del 
des-artista (1971). A modo de manual de la teoría no-arte, su discurso nos invita a desaprender todos 
aquellos códigos que, impuestos por las instituciones culturales y el sistema artístico, condicionan nuestra 
lectura del arte, a favor del conocimiento, de la experiencia del individuo y del proceso creativo 
(colectivo), así como de una mirada crítica, una consciencia estética y una práctica artística al servicio de 
la vida. Pues recuérdese que, bajo la influencia de sus colegas como John Cage, Kaprow creó ambientes 
en los que se requerían de la participación y el pensamiento activo del público. (A. Kaprow, “La 
educación del des-artista, parte I (1970)” La educación del des-artista (The Educación of the Un-Artist, 
1993), Madrid, Árdora ediciones, 2007). 
También A. Kaprow, “La educación del des-artista”, en la Plataforma de Investigación Nerivela: Javier 
Toscano (ed.), Nerivela 1. México, Agosto-diciembre 2008, p. 48. Disponible [En línea:] 
http://www.youblisher.com/p/203003-Nerivela-I/ (Consulta: 16/2/2013) 
1277 A. Kaprow, “La educación del des-artista”, Op. Cit., 2008, p.58. 
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donde los blogs se están convirtiendo en destacados espacios expositivos. Citemos 
algunos ejemplos que se están dando ahora mismo en línea, tal como aparece en la 
red la propuesta de cinco blogueras españolas: La exposición expandida 
[http://laexposicionexpandida.net/], en el que, junto a ellas, también pueden participar 
los usuarios dando su opinión en una labor de comisariado colectivo. “Al mismo tiempo 
que se propone una alternativa al formato expositivo tradicional, se reivindica la 
importancia de los blogs en el mundo del arte”, expone Montaña Hurtado1278. De este 
modo, este proyecto experimental de comisariado colectivo tiende, como tal, a la 
reivindicación de un espíritu participativo y, consecuentemente, a una crítica 
del formato tradicional expositivo (en este sentido, muy dado también en el net-art). 

Además de esta propuesta, en los últimos años destacan también en el territorio 
español otros proyectos e iniciativas que inciden sobre arte y museos desarrollados a 
través de las redes sociales: #museosentwitter, Doodle 4 Museums, 
#UnCMparaElPrado, #DilesNo, #366Project, #Cultura18, y Veo Arte en todas 
pArtes.1279 

Por puntualizar algunos de ellos, por ejemplo, “Veo Arte en Todas Partes” 
(http://veo-arte.com)1280 es una comunidad virtual, creada en junio de 2009, que dentro 
de un mismo proyecto independiente de cualquier institución (de difusión cultural en 
redes sociales) trata asuntos sobre arte, sus diferentes vertientes y sobre museos. 
Otro proyecto online de similares actitudes es “Cultura 18”, se trata de un punto de 
encuentro de la cultura para que todo el mundo pueda participar tratando temas muy 
abiertos, de reflexión activa y de libertad de expresión. 

A pesar de estos importantes avances en la red, debemos de ser también 
críticos ante este nuevo cambio que en apariencia resulta ser más equitativo y 

                                                 
1278 http://cultura.elpais.com/cultura/2013/03/02/actualidad/1362235936_935160.html 
[Consulta: 2/3/2013] 
1279 En el II “Encuentro sobre redes sociales en los museos y centros de arte contemporáneo”, celebrado 
en el MUSAC el pasado 11 de mayo de 2013, participaron algunas de estas propuestas, como La 
exposición Expandida. Véase vídeo donde se recogen tales iniciativas: 
http://www.youtube.com/watch?v=o26N-I_ox-Q#t=2  
[Consulta: 15/5/2013] 
1280 Su principal objetivo es aproximar al público a cuestiones sobre arte, museos y patrimonio mediante 
la publicación de materiales multimedia y el fomento del dialogo. 
Del mismo modo, pretende apoyar la creación artística y a los artistas independientemente de su 
reconocimiento internacional y disciplina. Así como dar a conocer, aportar nuevos puntos de vista 
fomentando el intercambio de ideas sobre artistas reconocidos por la historia del arte. Otro de los 
objetivos a cumplir es establecer lazos con las instituciones, con mayor interés a las llamadas 
instituciones de la memoria (museos, archivos y bibliotecas) y servir a unos fines comunes. En definitiva, 
se pretende crear una red de comunidades de usuarios cuyo vínculo de unión es el interés por el arte desde 
muy diferentes puntos de vista. Todo ello sustentado por el empleo de diferentes redes sociales y 
herramientas web 2.0. Para más información del proyecto en “el Sueño de Polífilo” (una plataforma para 
el debate): http://elsuenodepolifilo.wordpress.com/2011/08/23/veo-arte-en-todas-partes-un-proyecto-de-
difusion-cultural-en-redes-sociales/  [Consulta: 16/5/2013] 
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democrático, pues como bien comentaba en una entrevista, realizada en mayo de 
2012, la artista norteamericana Suzanne Lazy,1281 aún no parece estar claro quién es 
el receptor, quién recibe la información, si bien, son muchos quienes ahora pueden dar 
voz, no sabemos aún quiénes reciben la información: 

 
Sobre la “ciudadanía digital” o el uso de plataformas de Internet en proyectos 

artísticos lo que me preocupa es cuánta gente ve realmente Internet y cuál es su escala 
de compromiso en esa contemplación de las obras. No creo que todavía tengamos esa 
ciudadanía digital ni de una audiencia digital para el arte. Lo que me interesa en 

trabajos como el de Toxic Lesbian es la propuesta intelectual en torno a la 
conectividad y las audiencias. Para mí la apreciación de este tipo de arte es muy 
diferente que cuando veo por ejemplo una fotografía, en el primero sería algo más 
intelectual sobre las estructuras, en el segundo más emocional. Sin embargo, yo 
siempre he apreciado mucho este tipo de belleza intelectual, como la que aprecio en  

las obras de Kaprow. Estas piezas hechas para Internet me resultan interesantes 
porque trabajan la conectividad que debería haber en todas estas piezas sociales. Tal 
vez las diferencias entre lo electrónico y lo físico se acerquen con el tiempo. Otra  
pregunta es quién hace la escucha porque pienso que Internet hoy sigue siendo para 

dar voz pero menos para recibirla. (Lazy, Mayo 2012: Audio). 
 
No es menos cierto que Internet como espacio para la creación y la 

comunicación no está exenta de la manipulación de los que gobiernan y de la 
capitalización de las grandes corporaciones de nuestro tiempo (Facebook, Google, 
Yahoo, Twitter, etc.). Ante este fenómeno los productores (de la creación artística) y 
los consumidores deben estar alerta y ser lo más críticos posible, especialmente ante 
el control de transmisión de la información personal y ante la presencia o 
comunicación en redes sociales. Pues como apuntaba José Luís Brea: 

                                                 
1281 El colectivo Toxic Lesbian, dentro de sus propuestas artísticas sobre ‘Identidad de género y arte 
público’ desarrolló en 2012 un trabajo denominado “Revisitando a Suzanne Lacy y Lucy Lippard”, ya 
que sus proyecto artístico desde un principio se ha relacionado con las propuestas que en la tradición de 
los ‘70’, reforzada en las décadas posteriores, se inicia sobe todo desde las artistas feministas y el arte 
conceptual, y que vincula la creación con un nuevo género de arte público. La artista Suzanne Lacy es 
principal exponente de estos nuevos modelos de creación y relación con el público. Su libro “Mapping the 
terrain”, editado en colaboración con Allan Kaprow, Lucy Lippard, Juy Baca, entre otras figuras clave, es 
el referente en el establecimiento de los debates principales que abre este “nuevo género de arte público”. 
Toxic Lesbian colabora con Suzanne Lacy en 2010 en el proyecto desarrollado en el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía con “Basura y Tensión”. Se inicia una relación en ese momento que abre 
nuevas entrevistas e interpretaciones con esta artista durante el 2012 junto con Gloreia G. Durán. En 
mayo de 2012 se realiza una entrevista a Lacy desde la perspectiva de la identidad de género sobre su 
libro “Mapping the terrain”. Posteriormente las artistas españolas y activistas Elena Tóxica y Gloria G. 
Durán, generan un diálogo sobre este encuentro con Lacy. Véase entrevista con S. Lacy, E. Tóxica y G. 
G. Durán, mayo 2012 / Diálogo entre E. Tóxica y G. G. Durán, junio 2012, sobre “Mapping the terrain”, 
en línea: http://www.toxiclesbian.org/id/index.html [Consulta: 14/5/2013] 
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A medida que la red crece, la cuestión de cómo visibilizar las obras se convierte 

en fundamental. Los dispositivos de publicitación se constituyen en árbitros de la 
navegación, al paso que la red pierde, de ese modo, su carácter de zona autónoma, 

totalmente independiente. Ya en manos de las instituciones artísticas tradicionales, ya 
en manos de los dispositivos comerciales de organización de la navegación 
(buscadores, portales, etc), la ilusión democratizadora de la red como espacio 
participativo se difumina por efecto del poder de conducción de los flujos comunicativos 
que, convertidos en instrumentos de poder y control, poseen esos mecanismos. Es por 

eso que la organización de dispositivos alternativos de búsqueda y navegación se 
convierte en algo fundamental. Muchos proyectos han hecho de esa generación de 

dispositivos alternativos de búsqueda el objeto específico de su trabajo. […].1282 
 

Y es que a pesar de que es innegable que estamos ante una nueva realidad, no 
debemos sin embargo olvidar que la tecnología no es un agente moral autónomo y 
que todo uso de ella depende de quién o quiénes la controlan. En este sentido, como 
también advierte José Jiménez:  

 
Hay que tener muy presente la cuestión moral y política de quién y cómo detenta 

el control de su uso y su orientación, aspectos todos ellos en los que la responsabilidad 
de los artistas y de todas las personas que intervienen profesionalmente en el mundo del 
arte me parece central. No se trata de suscitar la idea de que todo es positivo, ni caer en 

la mera ensoñación abstracta de un futuro feliz. Las dimensiones repetitivas y 
niveladoras de la técnica que de modo tan intenso se han hecho sentir también en el 
despliegue moderno del arte en el plano institucional, nos permiten entrever un mañana 
en el que, por desgracia, la burocratización del arte puede crecer más intensamente que 
nunca.1283 

 
De otro hecho, dicho sea de paso, estamos sumergidos en una constante 

producción y reproducción de estímulos y novedades, en la que paradójicamente 
induce -nuestra sociedad de la información- a una falta de información por sobre 
exceso del mismo, con lo que no cabe duda que el bombardeo de datos, información e 
imágenes con las que nos invaden nuestro día a día los medios de comunicación y las 

                                                 
1282 José Luís Brea (para Metrópolis): 5#2002: El Arte del Futuro. ¿Cómo será el arte del futuro? 
Publicado el 24-11-2009.  
http://www.rtve.es/television/20091124/5/302401.shtml   
(Consulta: 22/5/2010). 
1283 José Jiménez en José Luís Molinuevo (ed.), A qué llamamos arte. El criterio estético, Salamanca: 
Ediciones Universidad de Salamanca, 2000, p. 45. 
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nuevas tecnologías de la información ha provocado en nuestra contemporaneidad un 
estado de dormidera en nuestros cuerpos y psiques. 

No son poco los autores (desde P. Virilio hasta J. Baudrillad o N. Leach) que nos 
han hablado de los peligros que acarrean la “inflación” e “invasión” de mensajes e 
imágenes, en el que podemos encontrarnos desbordados por la multitud de estímulos, 
y su consecuente pérdida de significado, o de un proceso de narcotización de los 
ciudadanos. Los riesgos de una sociedad que bajo las promesas de la técnica se 
dirigen hacia la subordinación de los intereses de las grandes corporaciones. Sin 
embargo, a pesar de que es cierto que la tecnología ha traído consigo sistemas de 
control, seguimiento, monitorización, etc., no podemos dejar a un lado al pensamiento 
crítico por el nihilismo, pues aunque debemos ser cautelosos y mantener una actitud 
crítica frente a este fenómeno, el empleo de la tecnología, desde una visión crítica e 
inteligible, puede ofrecer infinitas posibilidades enriquecedoras. Ahora bien, se hace, 
por tanto, necesario impulsar una educación crítica en el lenguaje de los media y las 
nuevas tecnologías para evitar de esta manera cualquier riesgo de manipulación, 
exclusión y control, y para ello es también de vital necesidad que tomen compromiso 
los artistas y todos aquellxs que trabajan en el ámbito cultural y artístico. 
 

 
IX. 2. 3 - Interactividad, Arte de Redes y Exposición en Red (Arte en (y para la) Red) 

 
Llegados a este punto, resaltan trabajos pioneros del net.art que entran dentro 

de la categoría de arte de la red como The World’s First Collaborative Sentence (1994) 
del estadounidense Douglas Davis (1933-2014), trabajo patrocinado por el Lehman 
College Art Gallery de Nueva York,1284 que rompía con los esquemas artísticos 
respecto a la red, aportando una relevante innovación en el panorama creativo. Así por 
ejemplo, el desarrollo de la obra se realizaba de un modo colaborativo a través de 
Internet, anticipó ambientes de blog y plataformas de distribución y producción. Poco a 
poco textos, sonidos, imágenes y vídeos fueron introducidos en un work in 
progress que alteraba nociones tan significativas como tiempo, espacio, autoría y 
derechos de autor. Precisamente, a principios de 2012, el Whitney Museun emprendió 
la labor de preservación de dicho proyecto. 

Por entonces se estaban desarrollando también otras experiencias interesantes 
orientadas a aprovechar las posibilidades artísticas de la red. Uno de estos artistas, 

                                                 
1284 The World’s First Collaborative Sentence: http://ca80.lehman.cuny.edu/davis 
 [Consulta: 16/3/2012] 
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que trabajaban con tecnologías primarias bastante limitadas, centrando su atención en 
estudiar las posibilidades de intercambio y difusión de las obras en el nuevo medio, fue 
el artista catalán Antoni Muntadas (Barcelona, 1942) que presentó en 1994 en la 
Randolph Street Gallery de Chicago la instalación The File Room1285 en la que 
examina la abundante historia de la censura (del tipo que sea, la cual impide la 
práctica de una actividad o propuesta), e introduce el artista una nueva dimensión a su 
trabajo: la participación de los visitantes tanto en la sala de exposiciones (en el que se 
encuentra un ordenador como herramienta de comunicación  y como invitación a los 
visitantes a dejar constancia de casos de censura), como a través de la red, en la que 
a día de hoy sigue en funcionamiento, en un proyecto documental con claros matices 
críticos a través de las redes informáticas.1286 Los casos de censura se organizan 
temáticamente, geográficamente, por tipo de censura y por medio. El contenido se 
presenta mediante textos cortos y no hay más documentos que la información que 
incluyen los mismos usuarios. Respecto a la propia instalación, cuando se presenta de 
nuevo, se adapta e intenta activar la posibilidad de incorporar contenidos nuevos. De 
este modo, la obra en la red, considerado como un archivo (colaborativo) de la 
censura cultural que es apreciado como uno de los proyectos pioneros del arte de red 
(net-art) en el Estado español, convierte Internet en herramienta pública de 
(contra)información. 

Este trabajo que escapa a la Red para seguir en activo, plantea posibilidades de 
interacción y de redefinición de los medio, posibilidades de ampliación de significado. 
Además, mientras que la exposición e institución parten de la estabilidad en su 
funcionamiento, la red proporcionaría información al instante y consumo inmediato, 
fenómenos que a su vez harían cambiar el mundo por completo, lo que conlleva un 
tipo de velocidad y actuación distinto. 

Por otra parte, como ya hemos hablado, hoy día está ganando terreno las 
publicaciones online, los blogs y las redes sociales (como Facebook, Twiter, etc) tanto 
como un gran canal de expresión artística como de presencia personal (indentidad 
digital). Lo artistas cada vez más aprovechan, por ejemplo, las redes sociales para el 
desarrollo de sus propuestas (arte de la red) o comunicación de los mismos (arte en la 
red). Actualmente este es un asunto muy debatido, sobre todo en distintos encuentros 

                                                 
1285 The File Room: http://www.thefileroom.org [Consulta: 14/03/2012]. 
1286 MACBA. On Translation, Barcelona, ACTAR-MACBA, 2002.The File Room fue concebida tras una 
desafortunada experiencia de A. Muntadas con un vídeo censurado por TVE. Sobre ello habla el propio 
artista en una entrevista en el programa de Metrópolis. Emitido el 20 de enero de 2012. [En línea:] 
http://www.rtve.es/television/20120113/antoni-muntadas/489198.shtml [Consulta: 11/10/2013] 
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de museos1287, pues inevitablemente cada vez está teniendo mayor repercusión los 
nuevos contextos de convergencia entre tecnología y creación.  

En ello han influido considerablemente las redes sociales que han significado 
una auténtica revolución en la manera de comunicar y de colaborar dentro de la 
sociedad de la información y la comunicación. Es decir, Internet ha pasado de un 
modelo unidireccional, en el que en un primer momento la red se limitaba a la 
transmisión de información (web de lectura), a un modelo colaborativo y participativo 
en el cual la mayoría de usuarios generan información (web de lectura y escritura). 
Asunto éste que está íntimamente ligado al concepto de ‘Rizoma’ de Gilles Deleuze y 
Félix Guattari1288, que como bien afirma Remedios Zafra en una entrevista 
(http://vimeo.com/16596902), el ‘Rizoma’ de Gilles Deleuze y Félix Guattari es una 
idea que ha inspirado desde el principio de la socialización de la red, ha sido como una 
metáfora de la red, “porque lo peculiar del rizoma es que no tiene ni centro ni jerarquía, 
sino que se concibe como una estructura o raíz horizontal” y esta idea, según nos lo 
confirma Zafra, de no tener ningún centro ni poder dominante ha sido uno de los 
mayores atractivos de la red sobre todo en sus inicios. Lo que plantea un contexto 
desjerarquizado y democrático, ya que “la información va de muchos y a muchos”.1289    

Sin ir más lejos, desde las redes sociales, millones de personas pueden opinar, 
compartir, subir, apropiarse de todo tipo de datos y fuentes de información que, en 
definitiva, dan muchas pistas de los gustos y preferencias de cada usuarix. Ante este 
fenómeno, que libre de ingenuidad conlleva un nuevo modelo de control social y 
tecnológico (en el que también se está dando con mayor frecuencia en el arte de 
nuevos medios digitales, pues mientras unos artistas reflexionan sobre el concepto en 
sí, otros trabajan en vigilar y robar identidades en contra de las políticas de 
privacidad)1290, debemos tener también una actitud responsable y de absoluta crítica 
ante la comunicación en redes sociales y el peligro que puede tener nuestra presencia 
personal en internet (privacidad, propiedad, intimidad). 

                                                 
1287 Tal como se ha estado dando en los encuentros del MUSAC, organizado por el seminario “Arte y 
Redes: Agentes y Contenidos” (en Zaragoza, 27 y 28 de septiembre de 2013). 
1288 “Rhizome” (Ed. de Minuit, 1976) (trad. cast. ed. PreTextos, 1977), “Un seul ou plusiers loups?” 
(París, revue Minuit, nº5), “Comment se faire un corps sans organes?” (Minuit, nº 10). Todos estos textos 
han sido retomados y modificados en la publicación de Deleuze y Guattari: Mil plateaux (capitalisme et 
schizophrénie), París: ed. Minuit, 1980. [Ed. al castellano: traducción, José Vázquez Pérez: MIL 
MESETAS. Capitalismo y esquizofrenia. Valencia: Pre-Textos, 2002 (5ªed.). (“Introducción: Rizoma”, pp. 
9-32)]. 
1289 Remedios Zafra. En línea: http://vimeo.com/16596902 (Consulta: 16/10/2013) 
1290 Sobre ello véase: Paloma G. Díaz, “Control Social y Tecnológico en el Arte Digital: De la 
Experimentación a la Crítica Radical”.  http://interartive.org/2009/06/control-social-tecnologico/ 
(Consulta: 3/12/2013) 
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Decía R. Barthes de lo privado que no es solamente un bien, “es también, y más 
allá, el lugar absolutamente precioso, inalienable, en que mi imagen es libre (libre de 
abolirse), (…) condición de una interioridad que creo que se confunde con mi verdad o, 
si se prefiere, con lo intratable de que estoy hecho, yo alcanzo a reconstituir por todo 
ello, mediante una resistencia necesaria, la división de lo público y lo privado, quiero 
enunciar la interioridad sin revelar la intimidad”.1291 

Al respecto, son muchas las prácticas en/de Internet que abordan tales asuntos, 
nos centraremos en citar sólo algunos o de lo contrario requeriría de un capítulo 
entero. 

Dentro de la categoría de las prácticas que se nutren de Internet, aparecen 
artistas emergentes como por ejemplo la colombiana que se hace llamar con el 
pseudónimo “Intimidad Romero”, afincada en Valencia, quien tampoco ha revelado 
jamás su rostro, hace uso de la red, concretamente de la red social Facebook,1292 a fin 
de que tal (ciber)espacio sirva para exponer su obra, pero también su obra pertenece 
a un proyecto online en proceso ligado a la identidad al anonimato, protegiendo en 
todas sus imágenes fotográficas su “intimidad” a través de grandes píxeles. Tanto su 
rostro como la de amigos y familiares, u otros retratos de personas de las que se 
apropia la artista en la misma red de Facebook, aparecen intervenidas digitalmente así 
como paisajes urbanos, monumentos o cualquier tipo de objeto, convertidas en 
imágenes difuminadas, desdibujadas y pixeladas. Una de sus frases más conocidas: 
““““El píxel me sienta bienEl píxel me sienta bienEl píxel me sienta bienEl píxel me sienta bien””””.... Son los píxeles la máscara de camuflaje de resistencia de Son los píxeles la máscara de camuflaje de resistencia de Son los píxeles la máscara de camuflaje de resistencia de Son los píxeles la máscara de camuflaje de resistencia de 
Intimidad Romero.Intimidad Romero.Intimidad Romero.Intimidad Romero. 

                                                 
1291 Roland Barthes, La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Madrid, Paidós, 2010, p. 110.  
R. Zafra cita también estas mismas palabras de Barthes en su artículo “Intimidad”: 
http://www.remedioszafra.net/texto_Intimidad_RemediosZafra_jun2012.pdf 
[Consulta: 31/5/2013] 
1292 http://www.facebook.com/intimidadromero 
http://intimidad.tumblr.com/post/29487299271/entrevista-en-mi-habitacion-chat-con-gerardo 
[Consulta: 31/5/2013] 
El trabajo de Intimidad Romero también se recoge en la plataforma de arte Rizhome ArtBase: 
http://rhizome.org/artbase/artwork/52447/ 
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Fig. 256. Dos imágenes de Intimidad Romero recogidos de su perfil de Facebook. Imágenes de 2011. 

 
 

 
Fig. 257. Fotos del perfil de Intimidad Romero en Facebook. En todas las fotos, también los rostros de los 
retratados aparecen pixelados. http://www.facebook.com/intimidadromero 

 
 
Ella misma se define en su web del siguiente modo: “No poseo fronteras 

definidas y poseo diferentes significados. A veces me relaciono con el anonimato, a 
pesar de que, por lo general, soy más preciada por las personas que son más 
conocidas por el público. El gobierno dice que garantizará mi derecho. Podría ser 
sacrificada de forma voluntaria o involuntaria, a cambio de beneficios percibidos, 
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impersonales o ajenos, con un beneficio “relativo” y con pérdidas y riesgos 
específicos.” (Intimidad Romero). 

De modo que su perfil de Facebook, frente a la simple regularidad que guardan 
la mayor parte de los perfiles de esta y otras redes sociales, mantiene en el de 
“Intimidad” una posición muy singular y especialmente artística. Es decir, el perfil de 
Facebook pasa a ser el marco vital de Intimidad Romero    y la propia red se convierte 
en    su campo de acción público y su espacio expositivo. Con lo que    Internet 2.0 -como 
objeto, medio, herramienta y espacio “público” simbólico de “libre acceso” 24h. y 
ubicuo- es el territorio donde Intimidad Romero actúa apropiándose y 
recontextualizando un perfil en Facebook: “Un espacio de confluencia público-privado 
que promueve la pantalla conectada, un artefacto pensado para “unos” ojos que miran 
y “unos” dedos que teclean. El lugar también donde, cada día, aprendemos a gestionar 
nuestro yo y sus infinitas capas de interioridad en Internet”, según explica Remedios 
Zafra en relación al fenómeno de las redes sociales....1293    

Precisamente Remedios Zafra conoce muy bien el trabajo de Intimidad Romero y 
ha publicado diversos escritos sobre su proyecto artístico,1294 quien al respecto explica 
en la siguiente declaración: 

 
Intimidad es nombre, estrategia pero también obra artística y, como tal, recuerda 

aquellas otras que a lo largo del siglo XX se han definido por su anonimato o por su 
máscara. Pero es la red la que la hace singular, la que la diferencia de otros pixelados 

antiguos. El espacio expositivo es el mundo online en el que habita y donde su práctica 
adquiere sentido. Un sentido paradójico, pues parece lanzar una reclamación a los 
conectados: “Mírenme, tengo derecho a ‘no’ ser vista. Mírenme”, manejando 
hábilmente la contradictoria fascinación de la mirada, cuando se reclama “ver” mientras 
se oculta la imagen, o se quiere ver más cuando un límite lo imposibilita. […]Intimidad 
no opera como lugar ni como máscara, Intimidad es un nombre y una estrategia y 

opera en Internet, pero especialmente como perfil, o profile-prosopon, en las redes 
sociales. Y esto es importante, porque las redes suelen apoyarse en el mensaje que 
afirma que las personas o proyectos que forman parte de la red “existen” más allá de 
las pantallas. Y esa garantía de “realidad” se reafirma en la promoción de los álbumes 
fotográficos. Sólo existiendo más allá de la pantalla se puede establecer relación con 

otros que existen allí; sólo existiendo como sujeto conectado se puede tener pasado, 

                                                 
1293 Remedios Zafra, “Intimidad”. Ibidem. 
1294 Véase: Remedios Zafra, Historia de una mujer sin nombre. Mini-Novela para TecnoImaginarios. 
Texto como parte de las actividades desarrolladas en el proyecto “Her techno hobby/her techno job”), 
iniciativa en colaboración con Deusto Tech, Facultad de Ingeniería de Deusto y Conexiones Improbables. 
2012. En línea (pdf.): http://www.remedioszafra.net/historiadeunamujersinnombre/creditos.html 
[Consulta: 31/5/2013] 
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recuerdos, cosas y amigos que compartir, lazos que sigan vinculando. Intimidad lo sabe 

y sabe que sólo sacando sus fotos y álbumes puede participar en el juego. Pero sus 
fotos están heridas, son fallos del sistema, son fotos sin rostro.1295 

 
El proyecto no pretende focalizar la cuestión de quién es Intimidad Romero, sino 

de plantear una mirada crítica mediante una poética de resistencia al fenómeno de las 
redes sociales, sobre el derecho del anonimato y el concepto de autoría, sobre lo 
público y lo privado, así como una serie de reflexiones en torno a planteamientos 
estéticos y sociológicos de la contemporaneidad. Según la propia artista, afirma que 
“en este marco el anonimato se convierte casi en un instrumento generador de 
contenidos, en una nueva herramienta estética y narrativa”.1296 Y tal como señala, por 
otro lado, Remedios Zafra en su artículo sobre “Intimidad” Romero: 

 
En algo Intimidad es metáfora y metonimia de los límites de intervención y 

autogestión de la identidad en las redes sociales, de nuestra vida en las pantallas, allí 
donde dejarnos llevar (o por el contrario tomar partido) en la ideación y construcción 

común de nuestros imaginarios y subjetividades. Porque lo que hace Intimidad es 
tomar partido en esta construcción, visibilizando la ausencia, lo que está en juego, 
la intimidad que, en el último momento, se resiste a ser compartida; en fotos 
imposibilitadas, negadas de rostro, de enfoque, inválidas de emoción, salvo por 

contexto, como un aura sin objeto, sin protagonista. [Ibidem] 
 

De modo que el trabajo de Intimidad, además de plantear cuestiones dialécticas 
entre dispositivos de representación e interacción social y la identidad impuesta por el 
lenguaje 2.0 más la subjetividad del individuo, junto con el rapto de intimidad, su 
exposición y privacidad, también plantea una reflexión crítica en torno a los espacios 
físicos expositivos (de museos y galerías), ya que la artista no hace uso de una sala 
expositiva o galería de arte para dar a conocer su trabajo, al contrario de los espacios 
convencionales donde la mayoría de los artistas exhiben su obra, Facebook es su 
representante oficial, “un lugar común, un lugar de resistencia” como desde el que 
habla Remedios Zafra, por tanto, tampoco hay detrás de su trabajo una institución 
artística que como tal la represente. Con lo cual, en un principio, la institución artística 
está exenta de participar en este juego. 

                                                 
1295 http://interartive.org/2012/12/intimidad-remedios-zafra/ [Consulta: 30/5/2013] 
1296 http://www.absolutnetwork.com/intimidad-romero-abstracciones-sociales/ [Consulta: 30/5/2013] 
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Fig. 258. Imagen pixelada por Intimidad Romero. "El gobierno dice que garantizará mi derecho", 2012. 

 
 

 
Fig. 259. Intimidad Romero. “Me gusta que te guste que le gusta...”, 2013.  
http://www.facebook.com/intimidadromero 
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Pero si hablamos de identidad y género en Internet, y sobre el anonimato en el 
ciberespacio, sin lugar a dudas el caso más paradigmático es el de la artista francesa 
afincada en Holanda conocida con el pseudónimo “Mouchette” (Mouchette.org),1297 (en 
inglés, “mosca muerta”), quien desde 1996, mediante un proyecto online de carácter 
anónimo, se hace pasar por una niña de 13 años. La página principal exhibe las 
famosas frases que dice así: “Mi nombre es Mouchette; Vivo en Amsterdan;  Tengo 13 
años y soy una artista; […]”. 

La web presenta distintos links ocultos en los que se exhiben las distintas 
obsesiones y miedos de Mouchette, donde se presentan textos interactivos 
electrónicos, poemas, sonidos, y las múltiples facetas de la artista. Además, consiste 
en un espacio interactivo donde el visitante puede participar e interactuar, hacerse 
incluso pasar por una “Mouchette”, o directamente escribirle a la misma, ya que en los 
diversos vínculos que forman la web aparecen incluso formularios interactivos que 
incluyen preguntas con múltiples respuestas, solicitando al participante su dirección de 
email (días después, el espectador podría tener en su bandeja de entrada correos 
electrónicos de Mouchette). 

Por otro lado, dejando a un lado las aportaciones de trabajos pioneros del net-art 
del que volveremos a retomar el hilo, Intimidad Romero forma también parte de UAFC, 
acrónimo de Unknown art for Change (www.facebook.com/unknownartforchange). 

Se trata de un colectivo artístico activo en la red de Facebook, fundado por el 
también anónimo “Agente Doble” que analiza la evolución de los medios de 
comunicación de forma crítica mediante un conjunto de acciones en el entorno digital. 
Este es uno de esos proyectos al que nos referíamos anteriormente surgidos de la 
cooperación y la colaboración online entre artistas. Sin duda, a lo largo de la historia 
del arte en la red, se han dado interesantes dinámicas que han desencadenado en 
procesos creativos muy novedosos nacidos de la    participación y la colaboración en red 
entre distintos agentes culturales de distintos lugares del mundo. Un reciente ejemplo 
de ello es la aplicación INTIMatic (http://www.intimatic.com.ar/#) que, presentada por 
sus creadores como obra de arte (net-art) con la que ironizar la privacidad y la actitud 
comercial frente a cómo se gestiona la imagen en Internet, permite realizar fotos 
instantáneas pixelando rostros –a la manera de Intimidad Romero- compartiendo la 
imagen en un mural donde también aparecen otras personas.1298 

                                                 
1297 http://www.mouchette.org/ 
[Consulta: 23/5/2013] 
Véase otros links acerca de Mouchette y el Net-art en http://about.mouchette.org/ 
[Consulta: 23/5/2013] 
1298 Sobre esta reciente propuesta, Intimidad Romero afirma: “Evidentemente no podemos ni queremos 
competir con Polaroid o Instagram. Simplemente planteamos una 'dialéctica en suspenso' ante este tipo de 
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Fig. 260. El mural colectivo de INTIMatic, un proyecto de Intimidad Romero y Federico Joselevich 
Puiggrós. http://www.intimatic.com.ar/ Aplicación más obra de net-art actualmente inactivo. 

 
Este proyecto artístico online, realizado por la propia artista y Federico 

Joselevich (artista, programador y profesor universitario de Buenos Aires), ha sido 
creado conjuntamente a distancias muy lejanas. Hoy ya nadie pone en duda que la red 
supone un encuentro inmediato independientemente de nuestra situación geográfica. 
Lo que también nos lleva a cuestionar, hasta qué punto se hace fiable seguir 
construyendo espacios físicos para el trabajo conjunto entre distintos agentes 
culturales y la proyección de exposiciones, sobre todo en estas experiencias artísticas 
en el que su formato de producción y exposición es on-line. Entonces, como también 
plantea la siguiente cuestión el comisario y crítico de arte catalán Martí Manen, “[…] si 
todo está en la Red ¿para qué entonces la exposición física sobre cosas que “están” 
en ella? […] La interconectabilidad, la superficie y el código al mismo nivel, la no 
necesidad del espacio físico… son elementos que permiten pensar en posibles modos 

                                                                                                                                               
fenómenos. La aplicación INTIMatic es una obra en sí misma. Polaroid o Instagram son solo 
herramientas”, afirma Intimidad Romero, que a pesar de recibir cada día más propuestas de colaboración 
desde el sector del arte, se niega a levantar el secreto sobre su persona. “Convertirme en espectáculo sería 
un fracaso. La resistencia que muestro forma parte de todo esto. Salir hoy y representarme como artista de 
una obra, no haría más que convertirme en una mercancía y es algo que rechazo aunque esta mercancía 
fuera bien valorada por el mercado del arte”. (Intimidad Romero). 
http://blogs.elpais.com/arte-en-la-edad-silicio/2013/06/tengo-un-pixel-en-el-ojo.html  
[Consulta: 30/5/2013]. 
https://www.facebook.com/permalink.php?id=192677580773767&story_fbid=565212813520240 
[Consulta: 30/5/2013]. 



 

815 
 

de presentación directos y efectivos, flexibles y capaces de aguantar la alta velocidad 
de acontecimientos sociales.”1299 

Sobre tales cuestiones acudo, por tanto, a Salir de la Exposición (si es que 
alguna vez habíamos entrado), pues si en la exposición en Red deja de hablarse de 
públicos para dirigirnos a visitantes o mejor dicho usuarixs, ello asume una acción de 
hacer y participar que conlleva una comunicación y un diálogo que, a su vez, 
transgrede la estabilidad, el ritmo y el tiempo de la exposición física. Ahora bien, con 
los ejemplos que hemos ido citando podemos observar como una exposición online no 
puede ser un listado de links ni una traslación directa de una exposición física (como 
suele entenderse la noción convencional de museo online o virtual), sino que ha de ser 
algo más, debe ser algo diferente que funcione correctamente en su contexto con una 
voluntad de activación (crítica).1300 

Pero a pesar de que la exposición en el medio del ciberespacio permite pensar 
críticamente sobre fenómenos sociales y culturales de nuestro tiempo, no está exento, 
no más que nunca, de que sus contenidos estén también bajo control. Y, por otro lado, 
probablemente debido al carácter efímero de este tipo de medios en constante 
evolución no serán pocas las obras que se quedarán en el olvido. 
 
 
IX. 2. 4 - De lo Privado a lo Público en Red (y otros trabajos que se desarrollan en el 
ámbito del media art y las nuevas tecnologías). 

 
Sin duda el control y la vigilancia es cada vez mayor en nuestra sociedad, desde 

el espacio urbano hasta la vida doméstica (y privada), pero debemos recorrer los 
espacios donde operan porque igualmente manifiestan las formas y estructuras 
cambiantes del poder (Foucault), a través de las nuevas posibilidades tecnológicas, 
cuyo escenario es el contexto social contemporáneo. 

No son poco los trabajos que dan cuenta de la pérdida de privacidad con los 
sistemas de control en la era de su convergencia tecnológica digital. Tal como 
afirmaba hace unos años Scott Mc Nealy, fundador de Sun Microsystems, ““““En la era En la era En la era En la era 
dddde Internet, la privacidad no existe e Internet, la privacidad no existe e Internet, la privacidad no existe e Internet, la privacidad no existe ¡¡¡¡acostúmbrese a la idea!acostúmbrese a la idea!acostúmbrese a la idea!acostúmbrese a la idea!””””1301 

                                                 
1299 Martí Manen en su libro: Salir de la Exposición (si es que alguna vez habíamos entrado), Bilbao, 
Consonni, 2012, pp. 117-118. 
1300 M. Manen: Op. Cit., pp. 118-119. 
1301 Scott Mc Nealy, citado por Paloma G. Díaz en “Control Social y Tecnológico en el Arte Digital”, 
Ibidem; también en Manuel Castells, “Internet, Libertad Vigilada”, El Periódico, 12/02/2006. 
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Partiendo de la crítica del control social (y tecnológico) nos dan acceso a una 
serie de acciones “infiltradas” en dicho contexto que revela un nuevo espacio de 
posibilidad para el arte y ofrece un estudio en torno a los modos de subjetivación del 
poder. A modo de micro-resistencias que conectan diferentes espacios, comunidades, 
circunstancias y que participan de un análisis en torno a los modos de subjetivación 
del poder. Propuestas cuyo objetivo es el revelamiento del complejo entramado de 
relaciones entre poder y subjetividad, como por ejemplo la fricción cada vez más 
insoportable entre las libertades civiles y la “ideología de la seguridad”. Ahí está el 
ejemplo del grupo autodefinido como anarquista, Surveillance Camera Players, creado 
en Nueva York en 1996, quienes con sus acciones intentan reforzar el derecho a la 
intimidad e inducir al debate sobre su uso generalizado en una sociedad 
democrática.1302 U otras acciones como las del colectivo Zemos98, Pripublikarrak, 
dispositivos de Mark Shepard, etc. O exposiciones “físicas” en las que se analizan 
tales asuntos como “Panel de control: Interruptores críticos para una sociedad 
vigilada1303 que tuvo lugar en marzo de 2007 en el Centro de las Artes de Sevilla 
(CAS) de Sevilla. 

Si bien, una obra pionera sobre la vigilancia que impulsaba en 1997 toda una 
sucesión de grandes hermanos orwellianos en la red, fue la pieza Studio Visit de la 
artista americana Cheryl Donegan (n. 1962).1304 

Otro ejemplo pionero sobre el control social y tecnológico fue el que presentó en 
2000 la alemana Andrea Zapp con el proyecto Little Sister1305 en el que reflexionaba 
sobre el control desde el punto de vista de la cotidianeidad, definiéndolo la autora 
como “la primera telenovela en el mundo basada en un circuito de webcams de 
vigilancia, online las 24 horas del día”. El proyecto, que reflexiona sobre la proliferación 
de los sistemas de control, consiste en un experimento de tele-realidad y tele-vigilancia 
mediante la utilización de una serie de videocámaras repartidas por distintos puntos 

                                                 
1302 Paloma G. Diaz explica que sus componentes, quienes consideran que el uso de cámaras de vigilancia 
por parte de la policía viola la cuarta enmienda de la Constitución americana y se manifiestan en contra 
de su utilización, actúan frente a las cámaras de vigilancia escalando y exhibiendo carteles delante de sus 
objetivo, o bien publican mapas en los que descubren los sistemas de seguridad de diferentes poblaciones. 
Sus actividades se han extendido a otras partes del mundo, haciéndose especialmente visibles en 
diferentes países centroeuropeos. (Ibidem). 
1303 Como catálogo y extensión de aquella muestra se encuentra el libro AAVV: Panel de Control. 
Interruptores críticos para una sociedad vigilada. Edición: Zemos98, Hapaxmedia.net,  Fundación 
Rodríguez, Universidad Internacional de Andalucía e Instituto Andaluz de la Juventud. 2007. 
1304 No obstante, “la artista se apropia y adapta a su estudio una idea puesta en marcha un año antes por 
Jennifer Ringley. Esta estudiante de Pensilvania instaló una serie de webcams en su dormitorio del 
Dickinson College y las conectó a una web, JenniCam.org. Durante siete años retransmitió su vida 
durante las 24 horas del día mientras realizaba todo tipo de tareas. El experimento, reconvertido en 
negocio, fue clausurado por causas no muy bien aclaradas en 2005”, tal como señala Paloma G. Diaz en 
su artículo “Control Social y Tecnológico en el Arte Digital” (Ibidem). 
1305 Little Sister: http://www.azapp.de/littlesister [Consulta: 10/3/2013]. 
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del planeta que transmiten en tiempo real imágenes de la vida cotidiana de una 
determinada ciudad (alemana). El espectador personaliza la narración seleccionando 
con un simple clic las transmisiones disponibles en diferentes ventanas. Lo que implica 
que el visitante realice su propio recorrido, dando paso a una multiplicidad de historias 
y narraciones impredecibles. Sin duda, el trabajo reflexiona sobre los límites entre 
espacio público y privado, en el que se crea un espectáculo voyeur basado en sinopsis 
de la vida cotidiana. 

Indudablemente    el tema de la escasa privacidad en las redes sociales e Internet    
se hace cada vez más evidente, parece ser que el concepto de privacidad estuviera 
desapareciendo o bien durara poco tiempo. Según indicamos anteriormente, son hoy 
día cada vez más los artistas que se adentran en enfocar su trabajo sobre la disolución 
de frontera entre lo público y lo privado, sobre el control social tecnológico en el 
contexto de la red y sobre la apropiación de la privacidad e identidad en redes sociales 
(como el ejemplo de la obra de Intimidad Romero). 

Actualmente, dentro de las prácticas contemporáneas que se nutren de Internet, 
destaca también uno de los recientes trabajos más polémicos del grupo 01.ORG 
(formado por la pareja de artistas y hacktivistas italianos, Eva y Franco Mattes, que 
desarrollan sus trabajos en el ámbito del media art y las nuevas tecnologías): una 
vídeo instalación formado por 10.000 fotos anónimas    de jóvenes de todo el mundo que 
lleva por título The Others [http://0100101110101101.org/home/theothers/index.html].  

En el mismo se muestran multitud de imágenes íntimas robadas a través de un 
programa informático que permite el acceso remoto a los archivos de ordenadores 
personales. Sin el permiso de sus dueños, se exhibió recientemente en la 
exposición The Public Private1306, durante los meses de marzo y abril de 2013 en la 
Galería Anna Maria y Stephen Kellen Gallery de Nueva York del Sheila C. Johnson 
Design Center. 

Una exposición de arte comisariada por Christiane Paul    (profesora de The New 
School y comisario adjunto de New Media Arts en el Whitney Museum de Nueva York)    
que presenta obras por primera vez en NY, siendo posible en su mayoría ser 
experimentadas en la red desde nuestro ordenador doméstico, en el que se exploran 
las fronteras de la privacidad en internet, vigilancia y recopilación de datos en la era de 
Facebook y Google, vistas a través de la lente de la red, que como señala Christiane 
Paul: “Su esfera conceptual pone en entredicho los significados de legalidad y 
privacidad, mediante el uso de estrategias que van desde las prácticas 

                                                 
1306 http://www.newschool.edu/parsons/subpage.aspx?id=88126 
[Consulta: 19/3/2013] 
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de    hacking hasta los sistemas de vigilancias para reflexionar sobre los 
profundos cambios en la percepción de la identidad”. 

La muestra también ha incluido, entre otras obras no menos polémicas1307, el 
trabajo Face to Facebook (www.face-to-facebook.net) de los italianos Paolo Cirio y 
Alessandro Ludovico, el cual se define como una instalación multimedia de más de un 
millón de perfiles de usuarios de Facebook de los que se han apropiado los artistas, 
reorganizados por tipologías y diversas categorías (hombre/mujer, divertido, astuto, 
etc.) y después filtrados con el uso de un software de “reconocimiento facial” que 
captura un grupo de personas con las expresiones del rostro muy similares, para 
posteriormente ser publicados en un falso sitio web de citas hechas a medida según 
características de expresiones faciales. Siendo una obra abierta que permite 
reconstruir, sobre la misma, nuevas identidades. Si bien, el falso portal de citas en 
internet (Lovely Faces) fue al poco tiempo cerrado, por la polémica que suscitó el 
proyecto por el uso de datos robados y la manera en que la intimidad de los usuarios 
era expuesta en otro contexto. Los abogados de la compañía de Facebook (de Mark 
Zukerberg), que denunciaba, entre otras cosas, la adicción digital y el trasfondo 
económico de Facebook, les obligaron a cerrar la web de citas, y a día de hoy 
únicamente pueden exhibir la documentación del proyecto. 

 

 
Fig. 261. Face to Facebook (2011) de Alessandro Ludovico y Paolo Cirio. 

                                                 
1307 Otras obras que se incluyen en la galería son las de Jill Magid Evidence Evidence Locker, Missed 
Connections de Luke Dubois, 3rdi de Wafaa Bilal, Self Portrait with Friends de Carlo Zanni, Panoptic 
Panorama #2: Five People in a Room de James Coupe, Street Ghosts de Paolo Cirio, and Facebook 
Demetricator de Ben Grosser. La muestra The Public Private junto con estos trabajos son también citados 
por Roberta Bosco y Stefano Caldana en su blog del País: 
http://blogs.elpais.com/arte-en-la-edad-silicio/2013/03/cuando-lo-privado-se-hace-publico.html 
(Consulta: 19/3/2013) 
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Fig. 262. Imagen del portal Lovely Faces (actualmente inactivo). Proyecto de Ludovico y Cirio, Face-to-

facebook. 

 

Pese a todo, Face to Facebook  ha planteado reflexionar sobre el impacto de las reflexionar sobre el impacto de las reflexionar sobre el impacto de las reflexionar sobre el impacto de las 

nuevas tecnologías y las redes socialesnuevas tecnologías y las redes socialesnuevas tecnologías y las redes socialesnuevas tecnologías y las redes sociales en relación al significado de espacio público y espacio público y espacio público y espacio público y 

privadoprivadoprivadoprivado. . . . Con lo que el núcleo principal de estas obras no es sólo la presentación de 

estas imágenes, sino también el acto de "robar" (imágenes personales e identidades 

virtuales) y que pasen de lo privado al ámbito público. 
Como podemos ver a través de algunos de estos ejemplos, sin duda, el control 

tecnológico social está siendo un tema recurrente en el media art más actual. Pero a 
pesar de ello, la sociedad lamentablemente ha asumido con cierta naturalidad la 
implantación desmesurada de la tecnología destinada al control y vigilancia global en 
la vida cotidiana. No es menos cierto que en ello ha influido enormemente “las políticas 
del miedo” y la desorientación del tiempo que engulle el espacio: la excesiva cantidad 
de estímulos, la sobreabundancia de pantallas e información que recibimos a diario en 
cualquier esquina ya sea dentro o fuera de los espacios domésticos, tanto a través de 
Internet, TV, dispositivos móviles, grandes pantallas digitales urbanas, pantallas en el 
autobús o en el metro, etc. indica, no sólo la falta de información por exceso del 
mismo, sino especialmente la demasía de control y la falta de “tiempo propio” (para 
digerir adecuadamente toda información), como recientemente señalaba al respecto la 
Profesora de Arte, Innovación y Cultura Digital en la Universidad de Sevilla  R. Zafra 
en una entrevista al Diario de Sevilla: "Saturar el tiempo es una forma de evitar 
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pensar", es decir: “El exceso puede actuar también como forma de censura: 
propicia la celeridad y dificulta la profundidad. En tanto todo nuestro tiempo está 
ocupado no hay lugar para la transformación, ya que todo cambio (de conciencia, 
de actividad o de innovación) requiere un tiempo vacío necesario para el 
movimiento en otras direcciones.”1308 

Pero el vagar por estos espacios –del media art- nos da cuenta de los nuevos 
modos de control y manipulación con los que opera actualmente el poder (Foucault), lo 
que nos permite estar despiertos frente a ello. También, como vemos en estos 
ejemplos, actualizan la disidencia cultural e impulsan insólitas y osadas acciones o 
producciones artísticas que nos hacen reflexionar sobre cuestiones en torno a dicha 
“vigilancia expandida”, las cuales impulsan un continuo análisis crítico y nos estimulan 
los mecanismos de defensa. Aunque por otro lado, habría que seguir cuestionándose 
por el control y la vigilancia que ejerce la propia institución artística y por los 
mecanismos que comparte con todo aquello que criticamos. Parece ser que la lucha 
contra las disciplinas o las fórmulas de control que se daban en los lugares de encierro 
(Foucault), ha dado paso a  nuevos modos de resistencia contra el control social y 
tecnológico. Pues como apuntaba Deleuze “para comprender mejor lo que se entiende 
por crisis de las instituciones basta con atender a la instalación progresiva y dispersa 
de un nuevo régimen de dominación”.1309 

De hecho, una vez más, muchas de estas obras como estamos viendo, al igual 
que los trabajos artísticos pioneros en net-art, forman ya parte de colecciones de 
instituciones como galerías online o plataformas pertenecientes a instituciones 
artísticas. 

Por último, en este punto, envueltos en el ciberespacio me veo en la compromiso 
de citar a continuación, aunque sea de un modo brevísimo, algunos otros proyectos y 
artistas relevantes en la historia del net-art que han influido en el gran paradigma de 
Internet, con el fin de seguir profundizando en estas y otras cuestiones. 

                                                 
1308http://www.diariodesevilla.es/article/entrevistas/1558866/saturar/tiempo/es/una/forma/evitar/pensar.ht
ml [Publicado: 6/7/2013] 
1309 Citado en AAVV: Panel de Control. Interruptores críticos para una sociedad vigilada. Op. Cit., p. 
16. 
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IX. 2. 5 - Breve paseo por la Historia del Net-Art 
 
El cambio de era se vio perfilado por importantes movimientos artísticos, como 

en el que se ha estado viviendo en el campo del net.art (en español: arte de la red, 
que indica aquella práctica artística que tiene Internet como punto de partida), si bien, 
un nuevo soporte virtual legitimado por la aceptación de importantes centros de arte y 
museos. Fundado el término (net.art) en 1995, momento a partir del cual el net.art 
comenzó a tener forma artística, como sostiene Jean-Paul Fourmentraux en su libro 
Art et Internet: 

 
Le Net art a cet avantage de permettre à l’artiste d’assumer pleinement et de 

manière autonome la fonction de metteur en œuvre, nécessaire à l’existence de leur 
production artistique. Même si le musée est l’instance de l’homologation de l’œuvre, lelelele    
NetNetNetNet    artartartart    déplacedéplacedéplacedéplace    etetetet    redéfinitredéfinitredéfinitredéfinit    lesleslesles    fonctionsfonctionsfonctionsfonctions    dededede    llll’’’’institutioninstitutioninstitutioninstitution    artistiqueartistiqueartistiqueartistique    etetetet    cescescesces    critèrescritèrescritèrescritères    
dddd’’’’évaluationévaluationévaluationévaluation    etetetet    dededede    légitimationlégitimationlégitimationlégitimation    desdesdesdes    œuvresœuvresœuvresœuvres.1310 

 
[“El Net art [arte de la red] tiene la ventaja de permitir que el artista asuma 

plenamente y de forma independiente el rol del trabajo del director, necesario para la 
existencia de su producción artística. Aunque el museo se encuentra pendiente de la 
aprobación de la obra, el el el el Net art Net art Net art Net art desplaza ydesplaza ydesplaza ydesplaza y    redefine las funciones de la institución redefine las funciones de la institución redefine las funciones de la institución redefine las funciones de la institución 
artística y aquellos criterios de evaluación y de legitimación de las obrasartística y aquellos criterios de evaluación y de legitimación de las obrasartística y aquellos criterios de evaluación y de legitimación de las obrasartística y aquellos criterios de evaluación y de legitimación de las obras”. Traducción 
mía]. 

 
Gracias a Internet durante 1994 y 1998 los net.artistas trabajaban y se 

comunicaban entre ellos y la comunidad de los participantes al margen de los ámbitos 
institucionales, sin sentirse marginados ni necesitados de dichas entidades, aunque 
cabe decir que a día de hoy Internet está prácticamente contralado por las grandes 
empresas norteamericanas de comunicación (Facebook, Apple, Google, Twitter, 
Microsoft, etc.), en aquel momento comienza una audiencia del net. Art, que abarca a 
los subscriptores de listas de correo como Rhizome (www.rhizome.org), uno de los 
primeros sites dedicados al arte de los nuevos media; Syndicate 
(www.v2.nl/syndicate), una lista originada de la política y cultura de Europa del Este; y 
Nettime (www.nettime.org) una plataforma orientada política y teóricamente que ha 
sido de gran trascendencia para los intelectuales de la tecnocultura.1311 

                                                 
1310 Así lo expresa Jean-Paul Fourmentraux: Art et Internet: Les nouvelles figures de la création, Francia: 
Cnrs communication, edición revisada y ampliada (1 de septiembre de 2010). 
1311 Sobre una breve historia del arte de Internet y los inicios del net-art véase, por ejemplo, Rachel 
Greene, “Una historia del arte en Internet” [Traducción: Remedios Zafra], en Aleph-arts.org. [En línea:] 
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Además, por entonces había publicaciones como las Series ZKP de Nettime 
(www.nettime.org/pub.html9) y Read-me (con respecto a instrucciones de ayuda de 
instalación de software) que publicaban manifiestos y otros escritos sobre los primeros 
debates y teorías del net-art que no dejaban indiferente a nadie por las polémicas que 
originaban muchas de sus teorías.1312 

A mediados de los noventa existían sites claves para el encuentro entre artistas, 
activistas, pensadores, filósofos, intelectuales, grupos y colectivos, todos ellos de 
ideología anarquista o de izquierda, interesados en las nuevas tecnologías y 
especialmente en las tecnologías de Internet, las precursoras de este tipo de sites 
fueron: äda’web (convertida hoy día en adaweb.walkerart.org), Irational.org y 
Jordi.org.1313  

A día de hoy se van extendiendo y creando nuevas Webs que funcionan como 
telecomunidades, cibergalerías o revistas on-line, que llegan a ser centros virtuales de 
información, creación, divulgación y debate sobre el arte electrónico y, 
específicamente sobre el net-art como estas Websites pioneras aquí citadas, en las 
cuales el usuario, mediante links, encuentra diversos proyectos y obras de net-art.1314 

En 1997, el net-art era ya una realidad, aparecieron diversos trabajos de net-art 
como: 7-11 (una lista de e-mail, archivada como 7-11.org), Desktop Is (comisariada 
por Shulgin, www.easylife.org/desktop), Form Art (también comisariada por Shulgin, 
www.c3.hu/collection/form), Documenta Done (Vuk Cosik, www.ljudmila.org/~vuk/dx) y 
Easylife (dominio de Shulgin, www.shulgin.org), My Boyfriend Came Back From the 
War (“My novio regresó de la guerra”) de Olia Lialina (www.teleportacia.org/war) y el  
                                                                                                                                               
http://aleph-arts.org/pens/greene_history.html [Consulta: 5/6/2013]  
El texto original fue publicado como “Web Work a History of Internet Art” en ArtForum International, 
nº9, Mayo 2010, pp. 162-167, 190. 
1312 En 1999 publicaba Nettime: ReadMe! ASCII Culture and the Revenge of Knowledge. (“La Cultura y 
la Venganza del Conocimiento”). Ed. Autonomedia. 
Este libro, publicado en inglés, recoge los escritos y debates de los foros de noticias y listas de correo 
Nettime Internet de prácticamente toda una década (de los 90), documentando los debates sobre 
tecnologías de comunicación emergentes de aquel período, que continúan transformando a la sociedad. 
1313 Léase algunos de los primeros proyectos claves de net-art, surgidos a finales de los años  90 en: 
Rachel Greene, “Una historia del arte en Internet” Ibidem.  
1314 Para una mayor información sobre la historia del net.art, remito también al lector a los textos 
publicados en Metrópolis por José Luís Brea, en el que aparecen una selección representativa de obras de 
net.art (o net.shows) presentadas en el año 2000; así como diversas websites y blogs que son arte; 
exposiciones colectivas online (e-show); exposiciones (como net_condition) presentadas en museos sobre 
arte electrónico (como el ZKM); festivales sobre el mismo (Previa, Medi@terra 99); trabajos de 
activistas centrados en la utilización de los dominios y las direcciones URL (etoy.com, 
0100101110101101.org); selección net de la Bienal del Whitney; Manifiesta virtual; SFMoma (San 
Francisco Museum of Modern Art); Walker Art Center de Minneapolis; muestras de "soft-art"; guías de 
navegación en castellano donde publicar trabajos net o comentarlos (como los clásicos: eco, aleph,…); 
entre otros links y proyectos curatoriales sobre net.art. 
José Luís Brea: Net-art. Metrópolis. 24-11-2009. 
http://www.rtve.es/television/20091124/net-art/302410.shtml 
[Consulta: 22/5/2010] 



 

823 
 

insólito software de Web Stalker del colectivo I/O/D 
(www.backspace.org/iod/iod4Winupdates.html). 

Por entonces, las mujeres net.artistas empiezan a cobrar una gran 
representación en el net-art. A través de trabajos tan atractivos e interesantes, entre 
otras, como los de Rachel Baker, Beth Striker, Josephine Bosma, Shu Lea Cheang, 
Anne de Haan y las VNS Matrix.  

Sin embargo, las más destacadas han sido las australianas VNS Matrix (leer 
"Venus"), consideradas las precursoras de net.artistas que indagan cuestiones 
feministas. Es bien conocido su "Manifiesto Ciberfeminista" publicado en 1991. En el 
que aparecen escritos tan reivindicativos y transgresores como: "nosotras somos el 
coño moderno/ la antirazón positiva/ inalquilables implacables impenetrables/ vemos 
arte con nuestro coño hacemos arte con nuestro coño/ creemos en la locura pasajera 
en la santidad y en la poesía/ somos el virus de los nuevos disturbios del mundo/ la 
ruptura de lo simbólico desde dentro/ saboteadoras de las grandes corrientes de papá/ 
el clítoris es una línea directa a la matriz VNS Matrix" 
(sysx.org/vns/manifiesto.html).1315 
 

 
Fig. 263. VNS Matrix, Manifiesto Ciberfeminista para el Siglo XXI, 1991. 

                                                 
1315 Sobre estos y otros trabajos de mujeres net-artistas, léase también:  
Rachel Greene, Ibidem 
http://aleph-arts.org/pens/greene_history.html  
[Consulta:5/6/2013] 
Ana Martínez Collado: “Cyberfeminismo: Tecnologías de la subjetividad y políticas de género en las 
redes de la nueva comunicación”, en Estudios on line sobre arte y mujer, s.f. Disponible [En línea:] 
http://www.estudiosonline.net/temp/contraposiciones/anamartinez.htm  
[Consulta: 7/6/2013] 
Véase también el libro de Ana Martínez Collado: Tendenci@s. Perspectivas femeninas en el arte actual, 
Murcia, Cendeac, 2008 (2ªed.). 
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Los trabajos del ciberfeminismo, diferenciándose de los trabajos de otros 
net.artistas, terminarían siendo excluidos por unos cuantos y llevados sus discursos a 
otra parte, a plataformas de mujeres como Old Boys Network 
(www.nettime.org/oldboys) o iniciativas en España como Estudios online 
(http://www.estudiosonline.net):  estudios sobre arte y mujer, dirigido por Ana Martínez-
Collado, que ha acogido textos sobre ciberfeminismo y hacía eco de la importancia 
que Internet representaba para dicho colectivo. 

Pero curiosamente muchos de estos trabajos terminarían siendo absorbidos 
como parte de colecciones de museos y centros de arte contemporáneo 
internacionales. Como, por ejemplo, el ya citado centro de Arte Walker de Minneapolis 
>http://www.walkerart.org< En el que, como hemos hecho referencia anteriormente, la 
Web del centro funciona como una gran galería virtual que reúne diferentes proyectos 
(Gallery 9, Beyond Interface y Art Dirt), todos ellos centrados en el net-art. 

En este sentido, el interés por la preservación digital que incluye la conservación 
del arte digital y la actualización de códigos obsoletos, ha inducido a que muchas otras 
instituciones se hagan con aquellas plataformas o sites dedicados también a estas 
labores en el arte de los nuevos media. Esta es una de las finalidades que tiene la ya 
citada organización artística, sin fines de lucro, rhizome.org, fundado en 1996 por el 
artista y curador Mark Tribe como una lista de correo electrónico que incluía a 
personas vinculadas con Ars Electronica,1316 creando su propia página web en 1998, el 
cual proporciona una plataforma que apoya y promueve el arte de los nuevos medios 
de comunicación (que incluyen tecnologías nuevas y en red). 

En 1999 el Rizoma creó Rhizome ArtBase,1317 en un principio se presentaba 
exclusivamente como una base de datos de obras de net-art, pero a día de hoy se ha 
convertido en un archivo en línea a modo de contenedor de arte digital que contiene 
más de 2.500 obras de arte dedicadas a las nuevas tecnologías de proyectos de 
artistas de todo el mundo (que emplean en sus proyectos artísticos materiales como el 
software, código, sitios web, imágenes en movimiento, juegos y navegadores, tanto 
con fines estéticos como críticos), y que, por tanto, plantean reflexiones sobre el 
impacto de estas herramientas y medios de comunicación.  

A propósito, algunos de los artistas contemporáneos que forman parte del 
Rizoma son: Heba Amin, Aleksandra Domanovic, Aram Bartholl, Knifeandfork, Mendi y 

                                                 
1316 Véase “Entrevista con Mark Tribe, fundador de Rizoma” (publicado: 16/9/2010) 
http://www.as-ap.org/oralhistories/interviews/interview-mark-tribe-founder-rhizome 
[Consulta: 2/6/2013] 
1317 http://rhizome.org/artbase/  
[Consulta: 2/6/2013] 
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Keith Obadike, Trevor Paglen, Jon Rafman, Tao Lin, de Tristan Perich, Angelo 
Plessas, Brody Condon , Jona Bechtolt, Kristin Lucas, Evan Roth, Rafael 
Rozendaal, ETEAM, Steve Lambert, Zach Lieberman, Intimidad Romero. 

La entrada de los proyectos es revisada también por un equipo curatorial (bien a 
través de invitación al artista o por concurso). Uno de los objetivos de esta plataforma 
es permitir acceso libre y permanentemente abierto (las 24h.) a una activa colección 
digital histórica que está en continuo movimiento. La otra finalidad de ArtBase es 
asegurar el mantenimiento y supervivencia de estas obras del arte digital, la 
preservación de lo inmaterial, así como la actualización de códigos obsoletos, a fin de 
registrar y conservar esta parte de la creación artística y la cultura de nuestra 
época.1318 

Casi una década después, el rizoma se afilió en 2003 al New Museum de Nueva 
York, (http://www.newmuseum.org) incluyendo actualmente en el espacio del museo 
todo tipo de actividades que contienen los programas del Rizoma (eventos, 
exposiciones, etc.).1319 Lo que conlleva un tipo de formato expandido, obras de 
encargo pueden tomar la forma final de las obras en línea, performance, vídeo, 
instalación y arte sonoro. Los proyectos se pueden hacer para el contexto de la 
galería, el público, la Web o dispositivos de red. 

Por otro lado, es pertinente también comentar que hay muchos ejemplos 
pioneros del net-art (1997) que tratan igualmente las cuestiones de identidad, o 
falsificación de las mismas, robo de la privacidad en Internet o manipulación de 
sistemas y programas informáticos, algunos de ellos recogidos en Rhizome y Nettime, 
como por ejemplo 7-11; Documenta Done; el software Web Stalker; seguidos de 
muchos otros.1320 

A partir de 1999 el net-art empezaba a ganar popularidad y una gran comunidad 
de cibernautas, lo que produjo una relevancia de los trabajos de los net.artistas y el 
culto a sus innovadoras propuestas. Aquella libertad de interacción y participación en 
un (ciber)espacio -independiente de las instituciones artísticas y del sistema del arte- 
que se reflejaba en los trabajos de los net.artistas, concebido en un primer momento 
“como un campo social alternativo donde el arte y la vida diaria estaban fusionados” 
(Rachel Greene, Ibidem), provocó tal interés, popularidad y relevancia que terminaría 

                                                 
1318 Véase prácticas de preservación digital y el Rhizome ArtBase en línea (pdf): 
http://media.rhizome.org/artbase/documents/Digital-Preservation-Practices-and-the-Rhizome-ArtBase.pdf 
[Consulta: 2/6/2013] 
1319 Recientemente la organización ha publicado un libro con las ediciones Link, "Lo Mejor de Rizoma 
2012", editado por el ex editor Joanne McNeil. 
1320 Para más información sobre estos y otros trabajos del net-art (1998; 1999;…) véase: Rachel Greene: 
“Una historia del arte en Internet”. Ibidem. 
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entrando en el circulo comercial artístico, con la crecida demanda de seminarios y 
conferencias sobre Internet, incluyéndose ese mismo año en la Bienal del Whitney, en 
el que se encontraba representado el net-art con una amplia variedad de proyectos, 
entre los que aparecían trabajos de Fakeshop, Ben Benjamin, Annette Weintraub, 
Mark Amerika, Ken Goldberg, y ®TMark, entre otros.  

Así, seguido de muchos otros ejemplos de museos, centros, ferias, bienales y 
festivales que han acogido y promovido el arte electrónico o digital a lo largo de estos 
últimos 15 años, aunque más volcado en la presentación de contenidos que en el 
diseño ornamental del continente que la presenta,1321 la institución-arte pasaría a 
constituirse en el regulador legítimo del net.art, que como bien expresa Rachel 
Greene, a partir de ese momento: “El net.art podía ahora parecer amenazado por su 
propio éxito- lo que supone, probablemente, la cesión de un grado por el hecho de 
haber llegado a un punto muerto, un espíritu anti-institucional que lo ha llevado más 
dentro si cabe del cerco institucional.” -Sin embargo, como prosigue advirtiendo R. 
Greene- “la prodigiosa capacidad de Internet para presentar e inspirar trabajos 
artísticos "hacktivistas", politizados, no debiera ser desestimada. Y como la Red se 
mueve precipitadamente hacia la convergencia con la televisión, se reclaman 
urgentemente nuevas estrategias para maniobrar libremente, soberanamente, hacia 
un entorno total-media cada vez más factible. En su ensayo "El ABC del Tactical 
Media" (1997), David García, artista y activista de los media, y Geert Lovink, miembro 
del colectivo media holandés Adilkno y moderador de Nettime, describen 
elocuentemente los planteamientos que los más ambiciosos trabajadores culturales 
del net.art han adoptado y sobre los que continúan preguntándose: "¿De qué manera 

                                                 
1321 Tanto es así que como explica el historiador de arte y comisario Andreas Broeckmann (actual director 
del “New Leuphana Arts Program” en el Centre for Digital Cultures en la Universidad Leuphana, 
Lüneburg): “ El entorno Open X del festival ars electrónica de 1997 celebrado en Linz fue una propuesta 
más creativa y osada para enfrentarse a las dificultades que conlleva la presentación del arte de la red 
dentro del marco de un festival (…) Se invitó a más de diez proyectos en línea a trabajar en la entreplanta 
del centro de Diseño de Linz durante el festival, y durante una semana más de cincuenta personas se 
pasaron largos días y noches en las islas de mesas y terminales que componían este archipiélago de 
creatividad en la red. Muchos de los integrantes de los diferentes proyectos ya se conocían y habían 
trabajado juntos antes; ahora se les daba la oportunidad única de dedicarse a lo que se dedican 
normalmente –al diseño, a la programación, a la escritura, a la investigación y a la comunicación en la 
red-, pero con una gran proximidad física entre ellos. (…) Pero a muy pocos artistas les satisfizo el hecho 
de presentar un trabajo procesual como si fuera una performance sobre el artista trabajando. La 
inesperada proximidad física de los otros artistas modificaba  de forma importante su trabajo, que 
normalmente realizan desde su terminal en casa o en su estudio, y además, la forma de exponerse éste 
contrastaba con la manera en que habitualmente llega al público. La presencia real y la confrontación no 
son elementos que normalmente entren en juego en la creación del arte de la red, ya que gran parte del 
espacio de la red está compuesto por un entramado de espacios privados distribuidos, y no de un espacio 
público.” (Andreas Broeckmann: “Estás en línea? Presencia y participación en el arte de la red” 
(Traducción: Carolina Díaz Sotos) en Aleph-arts.org. Junio de 1998). [En línea:] 
http://aleph-arts.org/pens/online.html (Consulta: 6/6/2013). 
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utilizamos -como consumidores- los textos y artefactos que nos rodean?". Encontrando 
su respuesta en La Práctica de la vida diaria (1974) de Michel de Certeau: 
"Tácticamente." "Eso es." García y Lovink continúan, "en los caminos más lejanos, 
creativos y rebeldes que fueron imaginados antes... Una estética existencial. Una 
estética de furtivos, de engaños, interpretaciones, discursos, de paseos, de compras, 
de deseos. Bromas ingeniosas, donde el astuto del cazador, maniobra, situaciones 
polimórficas, descubrimientos divertidos, poéticos mejor que bélicos".” (Rachel 
Greene: “Una historia del arte en Internet”. En línea: Ibidem) 

Para finalizar el presente apartado en torno a la práctica artística del net.art, hoy 
día ya consolidada y reconocida como una práctica más entre otras muchas, que a su 
vez proporcionan estimables pistas de las transformaciones en curso y el arte del 
futuro, permítanme exponer -a modo de conclusión- la siguiente declaración del 
experto en estos temas José Luís Brea: 

 
Muchas cosas están cambiando en el universo de las prácticas artísticas: su 

propio sentido, los dispositivos de su difusión social, los modos en que esas prácticas 

se soportan y distribuyen sobre objetos de intercambio, la forma y función de las 
instituciones públicas que organizan su recepción, la mediación de las instancias 
interpretativas. Ante todo ello, empeñarse en seguir anteponiendo la pregunta de si el 
net.art está o no "integrado" es, simplemente, ridícula, entre ingenua y evidenciadora 
de alguna resbalosa falsa conciencia. Como cualquiera de las otras prácticas, 

nacientes o ya asentadas, desde la nueva performance al activismo, desde la 
postfotografía al cine de exposición, la pregunta que procede es, antes bien, qué nos 
revela su forma de darse sobre las transformaciones epocales en curso, aquellas que 
están configurando nuestro mundo no ya como sedimento del pasado, sino más bien 
como anticipo de un futuro que nos deja leer sus rasgos más característicos 
precisamente en las líneas de inestabilidad de nuestros días. 

Así, el net.art deja de habitar un mundo aparte, su mapa es ya nuestro 
territorio, el espacio virtual no habita ya en lo remoto. Se trata de leer en él no como en 
una ficción que sólo perteneciera al imaginario, a la fantasía virtual del orden del bit, 
sino como una continuidad por la que caminamos, cuyo mapa es ya nuestro espacio 
propio. Aquí nos movemos, y se trata de dejar atrás aquellas fantasías de los dos 

mundos: en este que estamos, el net es una realidad cuya mayor virtud, seguramente, 
no es apuntar hacia exterioridades incontaminadas o salvíficas, sino permitirnos atisbar 
en las inestabilidades de nuestro tiempo, para en ellas reconocer las voces de su 
abismarse hacia un futuro que, a toda velocidad, llega ya.1322 

                                                 
1322 José Luís Brea (para Metrópolis): 4# 1:1. El mapa es el territorio. Publicado el 24-11-2009. 
 http://www.rtve.es/television/20091124/net-art/www.rtve.es/television/20091124/mapa-
territorio/302387.shtml [Consulta: 22/5/2010]. 
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REFLEXIONES A MODO DE CONCLUSIONES 
 

Como hemos podido observar Internet para estos artistas –al igual que muchos 
pensadores, críticos y comisarios-  es un punto en el que trabaja, en el que reside, en 
el que hace su obra y se muestra, sin el marco de la red, probablemente estos artistas 
no tendría cabida –ni sentido alguno- exhibir su trabajo en otros espacios físicos e 
institucionales, como galerías o museos. 

Además en Internet tiene cabida el “otro”, lo exterior-lo interior, lo privado y lo 
público, la interconexión, la interacción, la apropiación, la transversalidad, un espacio 
abierto donde cualquiera –en un principio- puede participar y cualquiera puede mostrar 
su trabajo. Y es que como recientemente ha afirmado el joven artista norteamericano, 
afincado en París, Evan Roth, uno de los más representativos del movimiento 
posgrafiti, con respecto al arte en Internet: “La red es arte por ser parte de la vida”.1323  

Por otra parte, citando estas innovadoras propuestas podemos observar como la 
producción artística digital es abarcable a todos los lenguajes y disciplinas artísticas, 
teniendo lugar lo transdisciplinar, no sólo el vídeo-arte o la fotografía, también la 
pintura, el grafiti,1324 la escultura virtual (se pueden crear cuerpos simulando objetos 
reales haciendo uso de un software de animación 3D Maya compuesto con vídeo, 
incluso recientemente algunos artistas trabajan sobre piezas 3D animadas creadas 
para ser expuestas en espacios 3D),1325 o las instalaciones artísticas telemáticas 
(ponen en relación, a través de la tecnología, espacios lejanosespacios lejanosespacios lejanosespacios lejanos y permiten 
la interacción conjuntainteracción conjuntainteracción conjuntainteracción conjunta de usuarios de diferentes ciudades o países en un mismo 
entorno, real o virtual),1326 o la interacción –tanto individual como colectiva- con otro 
tipo de obras digitales (y online)1327 es una realidad más que evidente. 

                                                 
1323 http://www.abc.es/cultura/cultural/20130217/abci-arte-parte-vida-201302161931.html 
[Consulta: 21/2/2013] 
1324 Véase la plataforma dedicada al grafiti y a artistas callejeros que hacen uso de nuevas tecnologías 
para la comunicación urbana: “Graffiti Research LAB Germany”,  http://www.graffitiresearchlab.de/ 
[Consulta: 3/6/2013] 
1325 Sobre ello aconsejo leer el post de Roberta Bosco y Stefano Caldana: “Ellos la llaman escultura” en el 
blog-tecnología El País, publicado el 27 de mayo de 2013: 
http://blogs.elpais.com/arte-en-la-edad-silicio/2013/05/ellos-la-llaman-escultura.html 
[Consulta: 28/5/2013] 
1326 Uno de los pioneros proyectos en instalación telemática fue el Telegarden, un proyecto artístico 
creado en 1995, del artista e ingeniero estadounidense Ken Goldberg y desarrollado en la Universidad del 
Sur de California y posteriormente, en 1996, trasladado el Telegarden al vestíbulo Centro Ars Electronica 
en Austria (donde se mantuvo en línea hasta agosto de 2004). Consistía en un jardín compartido a través 
de Internet. Durante los ocho años de existencia del proyecto, los internautas podían interactuar con un 
jardín remoto lleno de plantas vivas, es decir, cada usuario de Internet podía controlar su propia siembra, 
el riego y el desarrollo de las plantas desde cualquier parte del mundo, a través de un sistema formado por 
un brazo robot industrial y unas webcams.  
Randall Packer señalaba que “el Telegarden es una metáfora para el cuidado y la alimentación de la 
ecología social delicada de la red”. (Museo de Arte de San José, abril de 1998). 
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Además, como indicaba tan acertadamente el “des-artista” A. Kaprow: “Se sigue 
que las convenciones de pintura, música, arquitectura, danza, poesía, teatro y demás 
podrían sobrevivir en una capacidad marginal como investigaciones académicas, 
como con el estudio del latín. Aparte de esos usos analíticos y curatoriales, cada signo 
apunta a su obsolescencia. Con la misma moneda, museos y galerías, librerías y 
bibliotecas, salas de conciertos, escenarios, arenas y lugares de veneración se verán 
limitadas a la conservación de antigüedades; esto es, a lo que fue hecho en nombre 
del arte hasta alrededor de 1960.” (Op cit.: 57) 

Las nuevas tecnologías digitales y de la información son sin lugar a dudas el 
presente y el futuro, e Internet como espacio online donde exhibir (crear y distribuir) 
arte es ya un hecho real. Tanto la producción, como la distribución y recepción se 
expande cada vez más a través de la red. Nos encontramos frente al universo de la 
creatividad basada en tecnologías digitales como es el net.art, media art, 
telepresencia, realidad aumentada. Vivimos tiempos revolucionarios: las nuevas 
tecnologías han transformado el paradigma del arte, universalizando el mismo, 
democratizando el proceso creativo e hibridizando el futuro. Lo que obliga a 
replantearnos una vez más, ¿qué sentido tiene entonces exponer, por ejemplo, obras 
de net.art en un espacio físico como una galería, exposición o museo (físico)? 

De hecho, como se ha podido observar, ese arte electrónico o digital ha tenido 
un buen lugar de presentación en espacios de la red que han albergado o 
promocionado este tipo de creaciones artísticas y experiencias creativas como: The 
Thing.net, Nettime, 7-11.org, Rhizome.org, Aleph.net,1328 Estudios-online, entre otras. 
                                                                                                                                               
Para más información véase: http://goldberg.berkeley.edu/garden/Ars/ [Consulta: 3/6/2013] 
Sobre un estudio sociológico de la comunidad en el Telegarden, véase: Margaret L. McLaughlin, Kerry 
K. Osborne y Nicole B. Ellison: “Comunidad virtual en un entorno de telepresencia”, en S. Jones (Ed.), 
Virtual Cultura. London: Sage Publication, Inc. 1997, pp. 146-168.  
1995-2004, Ars Electronica Museo Linz Austria. 
1327 Un ejemplo reciente de ello, aunque dentro del contexto urbano, ha sido The Bridge, “un puente 
interactivo entre Amsterdam y la Bienal de Venecia”, permitiéndoles a los viandantes interactuar con una 
enorme pantalla digital a través de diversas acciones. El proyecto holandés forma parte de la Bienal de 
Venecia (2013), creado y comisariado por la plataforma Dropstuff, dedicada a las artes digitales e 
interactivas en espacios públicos. Véase: Roberta Bosco y Stefano Caldana: “Un puente interactivo entre 
Amsterdam y la Bienal de Venecia”, en BlogsTecnología-El País, (publicado 3 de junio de 2013): 
http://blogs.elpais.com/arte-en-la-edad-silicio/2013/06/un-puente-interactivo-entre-amsterdam-y-la-
bienal-de-venecia.html 
[Consulta: 3/6/2013] 
1328Recuérdese que la web site de arte Aleph (http://www.aleph-arts.org/) surgió gracias a la dirección del 
teórico y crítico Jose Luís Brea, quien también dirigió a partir de los años 90 las revistas (de crítica online 
sobre nuevas prácticas artísticas) Estudios visuales; Salonkritik; Arts-Zin; o Acción Paralela. Además de 
otras iniciativas emprendidas por J. L. Brea como: W3C, convertida en una empresa dedicada al mailing 
cultural, hoy en día en formato blog; Agencia Crítica, un blog de crítica de políticas artísticas y culturales. 
Para más información, sobre las novedosas aportaciones de Brea (en torno a la introducción del net-art en 
España) y el portal de Internet Aleph, véase: Jesús Carrillo, “Aleph, la Web como Espacio de Acción 
Paralela” en Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español. Nº 2. Editores: 
Jesús Carrillo, Ignacio Estrella Noriega y Lidia García Merus. De esta edición: Arteleku-Diputación Foral 
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Si bien algunas de ellas como Nettime, Aleph o Estudios on-line, aunque conservan 
sus archivos en línea, han pasado a ser memorias inertes (almacenes de datos). 
Ahora bien, del mismo modo que de forma paralela han sido promocionadas y 
presentadas estas experiencias en la red y en distintas ferias de arte electrónico, han 
sido mostradas en otros entornos “reales” e instituciones como el Festival Ars 
Electronica, el ZKM de Karlsruhe, Walker Art Center de Minneápolis, etc.1329 

Y es que, como hemos podido observar, el sistema y el poder institucional 
también terminan por colonizar y controlar la red de Internet, sobre todo si tenemos en 
cuenta la preservación digital que incluye la conservación del arte digital y la 
actualización de códigos obsoletos, tal como hemos podido ver en muchos de estos 
ejemplos, como es la vinculación de la pionera organización artística de arte media 
rhizome.org con el New Museum de Nueva York. 

En tiempos actuales de crisis y angustia social el rechazo a lo institucional es 
cada vez mayor, pero paradójicamente las instituciones culturales terminan 
absorbiendo aquellas prácticas “con respecto a los cuales midieron en principio su 
liberación”, como así apuntaba A. Kaprow en el contexto de aquellos trabajos que 
recogían la dialéctica entre arte-no-arte: “Dentro de este grupo, hay algunos que no se 
conocen entre sí […]; son hacedores de conceptos tales como George Brecht, Ben 
Vautier y Joseph Kosuth; guías de sonidos encontrados como Max Neuhaus; 
trabajadores de la tierra como Dennis Oppenheim y Michael Heizer; algunos de los 
constructores de ambientes de los 50, y algunos happeners como Milan Knižák, Marta 
Minujin, Kazuo Shiraga, Wolf Vostell y yo.”1330 

Como se ha hecho hincapié en algunos puntos de la 2ª y de la 3ª parte de la 
tesis, también otras prácticas surgidas en los 60/70 como el Póvera o la Crítica 
Institucional, hasta prácticas que tratan de saltarse el marco artístico y diluirse con la 
vida más cotidiana, como el Situacionismo, el Fluxus –algunas de las citadas por 
Kaprow y del que fue impulsor- o las múltiples expresiones contraculturales, con otras 
prácticas sociales y políticas, con otros ismos como el Feminismo, el Ecologismo, el 
Pacifismo (prácticas y formas artísticas en un campo expandido, ligadas en definitiva 

                                                                                                                                               
de Gipuzkoa, Museu d’Art Contemporani de Barcelona-MACBA y la Universidad Internacional de 
Andalucia-UNIA arte y pensamiento. Barcelona, febrero de 2005, pp. 123-144. [Versión completa 
disponible en pdf:]  
http://ayp.unia.es/dmdocuments/des_c02.pdf  
http://www.desacuerdos.org 
[Consulta: 11/6/2013] 
1329 Sobre estos espacios precedentes que han albergado o promocionado estas experiencias artísticas y 
creaciones en la red véase el último capítulo del libro de Jesús Carrillo: Arte en la red, Madrid, Cátedra, 
2004. 
1330 A. Kaprow, “La educación del des-artista, parte I (1970)” La educación del des-artista (The 
Educación of the Un-Artist, 1993), Madrid, Árdora ediciones, 2007, pp. 16-17. 
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al activismo), terminan siendo absorbidos y atrapados muchos de sus trabajos por el 
sistema y las instituciones artísticas. A pesar de que cuando emergieron estos 
movimientos, como en todo inicio, estaban excluidos y consecuentemente no 
representados en los modelos tradicionales del arte. Por consiguiente, actualmente 
con este nuevo desdoblamiento –material e inmaterial- de los museos y centros de 
arte contemporáneo que se postran también en el ciberespacio, tal castración no 
menos se podría esperar en las prácticas vinculadas al arte media, el net-art y al arte 
de Internet, en los que sus inicios también se desvinculaban del mundo del arte 
institucional, con lo que han perdido ese significado que le daba el contexto más 
democratizador, participativo e interactivo que permitía sobre todo al principio la red de 
Internet. “En estos movimientos son los propios museos los que también empujan para 
expandir sus audiencias” (R. Zafra). 

Sin embargo, ante este hecho, que como resumía en las siguientes líneas José 
Luís Brea, en relación al tema principal del foro sobre “la era postmedia” presentado a 
modo de mesas de debate organizadas por ARCO99, dedicadas a la problemática de 
los nuevos medios y su incidencia sobre las prácticas artísticas contemporáneas:1331 

 
El desarrollo contemporáneo de nuevos medios de difusión del conocimiento, y 

el surgimiento paralelo de formas y prácticas artísticas concebidas específicamente 
para darse y difundirse en tales nuevos medios parece conllevar, necesariamente, un un un un 
efecto de transformación profunda de las mismas estructuras de la insituciónefecto de transformación profunda de las mismas estructuras de la insituciónefecto de transformación profunda de las mismas estructuras de la insituciónefecto de transformación profunda de las mismas estructuras de la insitución----Arte.Arte.Arte.Arte. En 
efecto, los dispositivos sociales tradicionalmente organizadores de la recepción pública 
del conocimiento artístico -llámense museo, coleccionismo, o exposición- se vienen 
viendo desbordados por un tipo de prácticas comunicativas que, merced a su 

especificidad técnica, parecen capaces de articular dispositivos críticos generadores de 
formas autónomas de producción, difusión y recepción de la experiencia estética. 

El principal objetivo de este debate podría ser precisamente debatir el impacto 
de esas transformaciones, así  como analizar posibles ejemplos de intervención 
efectiva en el desarrollo de tales dispositivos críticos.”1332 

 
Por otra parte, uno de los textos principales en los que se apoyaron los autores 

de estas mesas redondas fue el del psicoanalista y filósofo francés Félix Guattari 
(1930-1992), “Para una refundación de las prácticas sociales”1333: 

                                                 
1331 Acceso a la grabación de las mesas de debate organizadas por ARCO99, celebradas el día 15 y 16 de 
febrero de 1999: http://aleph-arts.org/epm/home2.html [Consulta: 5/6/2013] 
1332 Mensaje enviado por José Luís Brea jlbrea@aleph-arts.org Fecha: 17.02.1999. Ibidem. 
1333 http://aleph-arts.org/epm/practicas.html 
[Consulta: 6/5/2013] 
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[…] Es cierto que es difícil conseguir que las personas salgan de sí mismas, se 

olviden de sus preocupaciones más inmediatas y reflexionen sobre el presente y el 
futuro del mundo. Le faltan motivaciones colectivas para hacerlo. Casi todos los medios 
antiguos de comunicación, de reflexión y de diálogo se han disuelto en favor de un 
individualismo y una soledad a menudo equiparables a ansiedad y neurosis. Por eso yo 
abogo por la invención -bajo los auspicios de una nueva confluencia de la ecología 

medioambiental, la ecología social y la ecología mental- de un nuevo montaje colectivo 
de enunciados en lo que se refiere a la familia, al colegio, al barrio, etc. 

El funcionamiento de los medios de masas actuales, y de la televisión en 
particular, es contrario a esta perspectiva. El telespectador permanece pasivo frente a 
la pantalla, preso de una relación semihipnótica, aislado del otro, vacío de consciencia 
de responsabilidad. 

Sin embargo, esta situación no ha de durar indefinidamente. La evolución 
tecnológica introducirá nuevas posibilidades de interacción entre el medio y su usuario 
y entre los usuarios mismos. La confluencia de la pantalla audiovisual, la pantalla 
telemática y la pantalla de ordenador podría llevar a una auténtica revigorización de 
una inteligencia y una sensibilidad colectivas. La ecuación que rige actualmente 

(medios=pasividad) puede desaparecer más rápidamente de lo que pensamos. 
Evidentemente, no podemos esperar un milagro de estas tecnologías: todo dependerá, 
en último instancia, de la capacidad de los grupos de gente para hacerse con ellos y 
aplicarlos a fines apropiados. […]. 

 
Y así es, lo que Guattari en cierto modo auguró en los años 90 se está haciendo 

hoy más real que nunca. No cabe duda que, en cierto modo, la crisis que nos 
acompaña desde el 2007 ha servido también como estímulo para impulsar que las 
multitudes conectadas en red, tenga una mayor presencia y la participación de 
individuxs (como usuarixs) es hoy día una realidad. Frente a la difusión profesional y 
especializada, dada a partir de los 90 con las exposiciones on line y los museos 
virtuales (centrándose en los últimos años más en la educación y divulgación del arte a 
través de Internet), han surgido infinidad de foros independientes, realizados de forma 
gratuita, en ocasiones por grandes profesionales, que nos muestran estos espacios 
propuestas alternativas y nos facilitan el conocimiento de las prácticas artísticas a un 
público que, en parte, se siente cohibido e intimidado por la gran institución.  

Además de universalizarse el arte, en la red, el usuario no es un mero 
espectador pasivo, la misma palabra conlleva el hecho de “hacer uso”, genera, 
comparte y se apropia de todo tipo de contenido e información. De este modo, en la 
cultura 2.0 contemporánea queda diluida la concepción de autoría, a su vez se disipan 
las fronteras entre “artista” y “no-artista”. Aún así, tampoco podemos pecar de total 
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ingenuidad, pues si Foucault analizó el paso de una sociedad disciplinar a una 
sociedad de control, también lo ha corroborado su coetáneo Deleuze, el cual disgrega 
la conceptualización foucaultiana de Sociedad disciplinaria y Sociedad de control,1334 
advirtiendo la desaparición en un futuro de los espacios o medios de reclusión 
(cárceles, hospitales, talleres, fábricas, escuelas, museos…) sustituidos por los 
espacios domésticos con los nuevos medios tecnológicos y digitales, los cuales ya se 
están convirtiendo en los espacios de aprendizaje, de relación social (gracias a 
Internet). Del mismo modo que, por ejemplo, la atención hospitalaria a domicilio es hoy 
ya una realidad también lo es el trabajo a domicilio o freelance. En este sentido, según 
Deleuze, lo ideal sería trabajar a la vez la noción de escuela y la profesión, o sea, unir 
la identidad de escuela y profesión como formación permanente, lo que implicará la 
desaparición de las escuelas donde “se agrupan escolares en un medio de reclusión” 
(Deleuze, Ibidem). 

Hoy día el espacio doméstico, en el cual nos conectamos a nuestra ventana del 
ordenador, es cada vez más nuestro lugar de trabajo, de estudio y de formación 
permanente, nuestro lugar de encuentro y vida social (aunque virtual), de modo que 
prácticamente todo nuestro tiempo lo pasamos en soledad en nuestro “cuarto propio 
conectado”, apelando al título de otro libro de R. Zafra (Fórcola ed., Madrid, 2010). 

Podríamos entonces preguntarnos: ¿qué sentido tiene un museo en estos 
tiempos? ¿Es algo que ya no nos sirve para nada? ¿Qué necesidad tenemos de 
seguir alimentando estos espacios de control si tenemos en cuenta que Internet es el 
presente y el futuro? 

Por el contrario, como hemos insistido anteriormente, Internet se ha convertido 
también en un nuevo medio de control y de vigilancia (basta con ver los recientes 
ciberespionajes de la CIA o los casos de censura por parte de Facebook), cabría por lo 
tanto preguntarse también si ¿son los espacios domésticos los lugares más neutrales 
y objetivos para un adecuado acceso y gestión del conocimiento mediante la ventana 
del ordenador? ¿O una vez más, nos encontramos con otro espacio/medio de control y 
vigilancia que manifiesta la supremacía hegemónica de control de las grandes 
empresas y de quienes nos gobiernan? Problemática esta, por lo que, parafraseando 
al filósofo francés Gilles Deleuze, “desconfíe del sueño ajeno porque si está atrapado 
en él está jodido”.1335 Dicho con otras palabras, queda por ver hasta qué punto, como 

                                                 
1334 Este y otros asuntos también han sido tratados por Gilles Deleuze en su conferencia “¿Qué es el acto 
de creación”, impartida en la Femis, Escuela Superior de Oficios de Imagen y Sonido, París, 15 de mayo 
de 1987. Véase un extracto sobre dicha conferencia en: 
https://www.youtube.com/watch?v=JMTyWw3wKUw [Consulta: 6/05/2013] 
1335En palabras de Gilles Deleuze (1987). Ibidem. 
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asimismo cuestiona R. Zafra, somos potencialmente activos (productores y 
consumidores críticos) en este nuevo espacio de control capitalista que en un principio 
aparenta ser equitativo e inofensivo. 

No obstante, y volviendo al tema en cuestión, tal como recientemente apuntaba 
Stephen Wright en el tercer Encuentro de la ADACE celebrado en Madrid:  

 
(…) La categoría de usuario nombra un modo de relacionalidad diferente [al del 

espectador], mucho más robusto, intensivo y extensivo –un modo de relacionalidad que 
el museo no ha demostrado hasta la fecha estar muy dispuesto a aceptar. Pero, ¿qué 
pasaría si el museo diera lugar a la categoría de usuario, inscribiéndola realmente en 
sus modus operandi? ¿Un museo donde el usuario, y no el espectador, fuera la forma 

clave de relacionalidad; donde el contenido y el valor que se genera se mutualizaran en 
beneficio de la propia comunidad de usuarios? ¿Dónde el conjunto de usuarios de 
museos, como el de las lenguas, produjera su significado? ¿Podemos imaginar el 
Museo 3.0?1336 

 
Quién sabe, quizás ello se dé con el tiempo, pero lo que sí es totalmente cierto 

que en las prácticas artísticas que nos ocupan hemos podido ver en muchos de estos 
trabajos como se diluye la separación de nociones entre autor y espectador, donde 
cada individuo se convierte en artista y en obra, con acceso a unos medios de difusión 
globales y a sencillas herramientas de producción gratuitas. 

En realidad, la figura del espectador ha variado considerablemente en 
participación y está teniendo una gran relevancia en los discursos del arte, desde las 
últimas décadas las instituciones le están prestando un gran interés a la figura del 
espectador (viéndose igualmente necesario transformar el público pasivo en 
espectadores críticos), tal vez sea porque esta figura se está diluyendo: se acerca al 
productor y al autor, y se ha disipado la distancia entre espectador y obra. 

Sobre todo a partir de aquellos autores que siguieron los consejos de Marcel 
Duchamp, como Allan Kaprow, Joseph Beuys, Wolf Wostell o muchas de las artistas 

                                                                                                                                               
Precisamente Deleuze habla aquí sobre la idea del director de cine Minelli en torno al sueño, quién piensa 
que la noción de sueño de Minelli tiene que ver con los que no sueñan: “los sueños de los que sueñan 
tiene que ver con los que no sueñan. […] porque en cuanto existe sueño del otro se peligra. A saber que el 
sueño de la gente siempre es un sueño devorador que puede engullirnos. Y que los demás sueñen es muy 
peligroso. Y que el sueño es una terrible voluntad de potencia, y que cada uno de nosotros es más o 
menos víctima del sueño de los demás, incluso tratándose de la chica más encantadora, es una temible 
devoradora, no por su alma sino por sus sueños. Desconfíe del sueño ajeno, porque si está atrapado en el 
sueño ajeno está jodido. No os dejéis nunca atrapar en el sueño ajeno.” (Deleuze, Ibidem) 
1336 Sesión 1. El giro corporativo versus redes. Conferencia a cargo de Stephen Wright: El museo 3.0. 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 6 de noviembre de 2013. Disponible [En línea:] 
http://ayp.unia.es/index.php?option=com_content&task=view&id=844 
(Consulta: 11/12/2013) 
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feministas de los años 60/70 ya citadas, pretendían la superación de la obra de arte 
renunciando a la idea de objeto artístico, considerando que cada persona puede ser 
(hacer) una obra de arte, mientras que la vida en su conjunto sería una composición 
artística global. De esta manera, como así hemos podido ver en este y en otros 
capítulos anteriores, al poner el énfasis sobre lo cotidiano, de una forma opuesta a 
como lo hacía el Expresionismo abstracto, el Mínimal y el Pop art, rompían con la 
separación entre arte y vida. Es más, aquello a lo que apelaba movimientos como 
Fluxus en los años sesenta, se ha hecho hoy día una realidad en las redes sociales, 
donde cada individuo se convierte en artista y en obra. 

Llegados a este punto, debemos de reconocer, en consecuencia, la actividad 
propia del espectador, a lo que el filósofo francés y profesor de política y estética, hoy 
Profesor de Emérito de la Unversidad de París 8 (St. Denis), Jacques Rancière (Argel, 
1940) diría: “[…] Eso es lo que significa la palabra emancipación: la alteración de la 
frontera entre los que actúan y los que mira, entre individuos y miembros de un cuerpo 
colectivo. […].”1337 

Rancière hace consciencia en su libro El espectador emancipado, sobre la 
creencia en la desigualdad entre los que saben y los que no, entre los maestros y los 
alumnos, entre los artistas y los espectadores, entre los capacitados y los no 
capacitados, que traspasa el arte político y el pensamiento crítico. 

Frente a la posición del espectador, la idea que sostiene el filósofo francés de un 
espectador emancipado, sostiene que    no se trata simplemente de emancipar al 
espectador, sino de reconocer su actividad de interpretación activa. Es más, según él, 
se trataría más bien de emancipar en primer lugar a los intelectuales y a los artistas, 
como así también lo propone A. Kaprow en su libro La Educación del des-artista 
(Ibidem), apartarlos de la creencia en la desigualdad en nombre de la cual se atribuyen 
el cometido de instruir y hacer activos a los espectadores ignorantes y pasivos. Pues 
según el filósofo francés: “[…] Esas historias de fronteras que deben atravesarse y de 
distribuciones de roles que deben alterarse corresponden ciertamente a la actualidad 
del arte contemporáneo, donde todas las competencias artísticas específicas tienden a 
salir de su propio ámbito y a intercambiar sus lugares y sus poderes. […]” De modo 
que tal y como expone Rancière, “[…] Se requiere espectadores que interpreten el 
papel de intérpretes activos, que elaboren su propia traducción para apropiarse de la 
“historia” y hacer de ella su propia historia. Una comunidad emancipada es una 
comunidad de narradores y de traductores.”1338 
                                                 
1337 Jacques Rancière, El espectador emancipado (Le spectateur émancipé, 2008). Traducción al español: 
Ariel Dilon. Castellón: Ellago ediciones, 2010, pág. 26. 
1338 Jacques Rancière: Op. Cit., pp. 27-28. 
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Si bien, Rancière habla en su libro sobre la capacidad activa del espectador en 
relación sobre todo al teatro, la misma se pueda aplicar igualmente al espectador 
frente a cualquier otra disciplina artística, inclusive al espectador “pasivo” frente a la 
televisión. Es suficiente con reconocer que se tratan de personas y tienen, como tal, la 
capacidad de pensamiento activo, puesto que de un modo explícito o implícito no 
cesan de juzgar, con más o menos ecuanimidad- las imágenes y la información que se 
les ofrece. Ya que por el simple hecho de recibir a diario multitud de “estímulos”, en 
cierto modo, con ello se reacciona –rechazándolo, admirándolo y juzgándolo con más 
o menos ímpetu- frente a cualquier estímulo: 

 
La emancipación, por su parte, comienza cuando se cuestiona de nuevo la 

oposición entre mirar y actuar, cuando se comprende que las evidencias que 
estructuran de esa manera las relaciones mismas del decir, el ver y el hacer 
pertenecen a la estructura de la dominación y de la sujeción. Comienza cuando se 
comprende que mirar es también una acción que confirma o que transforma esa 
distribución de las posiciones. El espectador también actúa, como el alumno o como el 

docto. Observa, selecciona, compara, interpreta. Liga lo que ve con muchas otras 
cosas que ha visto en otros escenarios, en otros tipos de lugares. Compone su propio 
poema con los elementos del poema que tiene delante. Participa en la performance 
rehaciéndola a su manera, sustrayéndose por ejemplo a la energía vital que ésa 
debería transmitir, para hacer de ella una pura imagen y asociar esa pura imagen a una 
historia que ha leído o soñado, vivido o inventado. Así, son a la vez espectadores 

distantes e intérpretes activos del espectáculo que se les propone. 
Éste es un punto esencial: los espectadores ven, sienten y comprenden algo en 

la medida en que componen su propio poema, tal y como lo hacen a su manera actores 

o dramaturgos, directores de teatro, bailarines o performistas. […] (Rancière, 2010: 
20). 
 

Hay que suponer a los espectadores la capacidad de percibir la complejidad del 
dispositivo que plantean, dejándoles libres para construir por sí mismos la manera de 
visión y de inteligibilidad que supone el mutismo de la imagen, porque “la 
emancipación pasa por una mirada del espectador que no sea la programada”. 
(Rancière: Ibidem) 

Más adelante retomaremos estos y otros asuntos en torno a esta idea de la 
emancipación intelectual del espectador que insiste J. Ranciére, ligándolo a otros 
autores en relación al espacio relacional, el arte público y social. 
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Pero de otro hecho, la ubicuidad de Internet, la web 2.0 y las redes sociales ha 
alterado radicalmente también nuestra manera de relacionarnos, de comunicarnos, 
tanto a la hora de hablar y escuchar como también la forma de leer y escribir. Por 
ejemplo, como ya comentábamos al principio del presente capítulo, atendemos a una 
nueva lectura, con el fin de absorber todo contenido intentamos leer casi “por encima” 
pensando que lograremos el milagro de interpretar con algún sentido y comprensión el 
significado de lo que estamos leyendo. Pues como anunciaba hace más de cuatro 
décadas el filósofo canadiense y teórico de los medios tecnológicos Marshall 
McLuhan: “El viejo entrenamiento para la observación se ha vuelto totalmente 
irrelevante en estos nuevos tiempos, porque se basa en reacciones y conceptos 
psicológicos condicionados por la tecnología anterior: la mecanización.” Prosigue 
advirtiendo -este creador de expresiones y conceptos tan usados en las últimas 
décadas como “Aldea global”, “El medio es el mensaje” o “Edad de la información”- 
que “en los períodos de grandes transiciones tecnológicas y culturales emergen, 
invariablemente, innumerables perplejidades y un hondo sentimiento de 
desesperación. Nuestra “Era de la Ansiedad” se debe, en gran parte, a que tratamos 
de ejecutar las tareas de hoy con las herramientas de ayer – con los conceptos de 
hoy.”1339 

De hecho si, por ejemplo, tenemos en cuenta el formato expositivo tradicional 
frente a obras que se mueven en lenguajes como el vídeo-arte, en la actualidad no 
tienen sentido exponerlas en un espacio “físico” del museo o galería que requiere de 
un tiempo determinado (mayor que el de un cuadro para su visualización completa e 
interpretación adecuada) puesto que el espectador no puede dedicarle a todas las 
obras el tiempo requerido. El espectador de nuestro tiempo tiene una nueva mirada, 
atiende a otra lectura como ya hemos indicado. En este sentido, tanto el artista (a la 
hora de crear el tiempo de visualización de un vídeo), como el museo físico debe tener 
en cuenta tales circunstancias. 

Así por ejemplo, en relación a la diversidad de herramientas con la que 
contamos tanto para acceder a los múltiples contenidos que se despliegan en Internet 
como para el desarrollo de la creatividad a través de la red, y no me refiero sólo a la 
gran diversidad de nuevos canales de producción, distribución y recepción que 
aparecen en la red, también los dispositivos móviles o tabletas digitales (Ipad) tienen 
aquí un importante rol, ya que a través de ellos, en cualquier lugar y a cualquier hora, 
podemos por ejemplo visualizar un vídeo, pararlo y retomarlo en cualquier otro 
momento. De ese modo, el usuario es quien controla el tiempo de visionado, de 

                                                 
1339 Marshall McLuhan, El medio es el masaje. Op. Cit., p. 8. 
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conexión. Nuevos formatos de consumo audiovisual que solicitan de una interlocución 
específica y constante. 

Si los visitantes frente al tradicional formato expositivo no podían dominar el 
espacio del mismo, ahora sí pueden hacerlo, decidiendo a través de sus terminales el 
momento y lugar de conexión, duración, eligiendo el formato de comunicación o de 
canales que permite visitar al mismo tiempo, así como la interactividad deseada en 
cada momento. Ante este fenómeno, como señala al respecto el comisario y crítico de 
arte M. Manen, “la sala de exposiciones tiene una carga de distancia importante y, al 
mismo tiempo, con el interés para lograr un tipo de contacto similar al que 
experimentamos en otros campos, frente a los nuevos comportamientos donde la 
realización y la producción, donde el realizador y el consumidor se confunden, donde 
contenido y contenedor pueden ser intercambiables, parece necesario investigar otras 
posibilidades expositivas más allá de las tradicionales.”1340 

La repercusión de los nuevos medios tecnológicos, junto con los nuevos canales 
y plataformas online de producción y distribución, marca un paradigma en la 
transformación de las artes visuales y en las industrias culturales, es a partir de ahora 
cuando una historia alternativa de la producción y distribución del videoarte se está 
haciendo más presentes.1341 De este modo, las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación digital han incrementado sus potencialidades formales y conceptuales, y 
reducido cada vez más la distancia entre las herramientas y el usuario, obligando 
a redefinir prácticas y produccionesredefinir prácticas y produccionesredefinir prácticas y produccionesredefinir prácticas y producciones. 

Y es que un aspecto importante que, en este punto, merece prestarle atención 
es la disolución de un espacio determinado y estable con el fin de incluir al receptor (o 
espectador) como intérprete (o creador/actor) para que el arte no quede sólo reducido 
a su tradicional carácter exhibicionista, al mismo tiempo que ese gesto disuelve la 
noción del “objeto de arte”. Cuestión ésta que es pertinente vincularlo desde el punto 
de vista del que insiste el filósofo J. Rancière: “[…] La separación del escenario y la 
sala es un estado que debe superarse. La finalidad misma de la performance consiste 
en suprimir, de diversas maneras, esta exterioridad: poniendo a los espectadores 
sobre el escenario y actores los performistas en la sala, suprimiendo la diferencia entre 
el uno y la otra, desplazando la performance a otros lugares, identificándola con la 
                                                 
1340 Martí Manen en su libro: Salir de la Exposición. Op. Cit. p. 131. 
1341 Véase la siguiente publicación en la que distintos especialistas del sector audiovisual reflexionan 
sobre cuestiones comunes relacionadas a la práctica del cine, el arte audiovisual, Internet,… 
Donde escrutan el universo comunicacional desde una óptica holística, para  esclarecer una serie de 
fenómenos propios de este momento histórico y cultural, en relación a la creación audiovisual y, sobre 
todo, a la evolución del vídeo según las nuevas tecnologías de la información y la comunicación digital:  
Antoni Mercader y Rafael Suárez (eds), Puntos de encuentro en la iconosfera: Interacciones en el 
audiovisual, publicación y edición (1º) Universidad de Barcelona, 2013. 
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toma de posesión de la calle, de la ciudad o de la vida. […] Y ello porque el rechazo de 
la mediación, el rechazo del tercero, es la afirmación de una esencia comunitaria del 
teatro en cuanto tal. […]” (Rancière, Op. Cit.: 21). 

Por otra parte, según lo analizado, principalmente en la 2ª parte, los 
antecedentes más próximo al museo virtual, más que el museo imaginario de A. 
Malraux, en el que como indica Douglas Crimp dicho museo estaría formado por toda 
obra de arte que pudiera ser fotografiada, hallándose “en la noción de estilo el principio 
homogeneizador definitivo”,1342 consecuentemente, tal homogeneización será 
finalmente puesto en tela de juicio por el arte postmoderno, habría entonces que 
remitirnos a otros precedentes como el Atlas Mnemosyne de A. Warburg o el Libro de 
los Pasajes de W. Benjamin y el Museo Portátil Boîte-en-valise de M. Duchamp, que 
cada uno de ellos con sus respectivas estrategias y características han impulsado la 
práctica archivística de un museo fuera de lugar, como versión expandida de la noción 
de museo,1343 se manifiesta en todos ellos el flujo de imágenes y contenidos como los 
que a diario transitan, se comparten, se suben, se descargan, se editan, entre otras 
quehaceres en la red. El museo vacío como metáfora del Museo ExpandidoEl museo vacío como metáfora del Museo ExpandidoEl museo vacío como metáfora del Museo ExpandidoEl museo vacío como metáfora del Museo Expandido (el 
espacio urbano de la ciudad y, ahora, la red como espacios públicos reivindicativos 
para el arte…). En el que efectivamente las prácticas postmodernas de “la franca 
confiscación, la toma de citas y extractos, la acumulación y repetición de imágenes ya 
existentes” debilitan “las nociones de originalidad, autenticidad y presencia, esenciales 
para el discurso ordenado del museo.”1344 

Así que Internet se enfrenta al carácter ordenado, taxonómico y clasificador de la 
biblioteca, del museo. Hoy día nada vuelve a ser ordenado –si es que alguna vez lo 
fue- y más en tiempos de crisis (económica, financiera, política, educativa, cultual, de 
valores,...) todo retorna al caos. ¿Qué sentido tiene entonces seguir guardando orden 
y silencio en los museos? 

Si retomamos al respecto algunos de los apuntes de autores y críticos del arte 
postmoderno ya citados, como es en este caso el norteamericano D. Crimp, quien 
señala: “El museo fue una institución desacreditada desde su mismo origen. Y la 

                                                 
1342 Douglas Crimp, “Sobre las ruinas del museo”, en AA.VV., La posmodernidad, Barcelona, Kairós, 
1985, p.85; también Douglas Crimp, “Sobre las ruinas del museo” en Posiciones críticas. Ensayos sobre 
las políticas de arte y la identidad, trad. de Eduardo García Agustín, Madrid, Akal, 2005. 
1343 Sobre ello, véase: José Luís Brea, “Museo_RAM: el museo como operador de conectividad” en 
Cultura-RAM. Mutaciones de la cultura en la era de su distribución tecnológica, Editorial Gedisa, 
Barcelona, 2007. [En línea:] 
http://www.ccemx.org/descargas/files/cultura_ram_joseluisbrea.pdf (Consulta: 6/2/2013). 
También disponible en Simón Marchán Fiz (coor.), Real-virtual en la estética y la teoría de las artes. 
Paidós, 2006, pp. 175-193. (Este libro recoge los contenidos presentados en el Encuentro Iberoamericano 
de Estética y Teoría de las Artes. 1/ 2004). 
1344D. Crimp, Ibidem, p. 89. 
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historia de la museología es la historia de los sucesivos intentos por negar la 
heterogeneidad del museo, para reducirlo a un sistema o una serie homogénea. En la 
actualidad aún persiste la fe en la posibilidad de poner orden en las curiosidades del 
museo, tal como hacían Bouvard y Pécuchet”.1345 Las palabras de Crimp continúan 
excavando en los discursos y posiciones –de carácter canónico- que mantienen en la 
actualidad la mayoría de las instituciones artísticas y culturales, puesto que incluso 
““tanto los museos como el mercado han empezado a “naturalizar” las técnicas del 
posmodernismo, convirtiéndolas en simples categorías según las cuales puede 
organizarse toda una nueva gama de objetos heterogéneos”.1346 Lo que asimismo ha 
dado pasó a la tipología de museo-espectáculo regido por criterios comerciales, de 
mercadotecnia y afín al turismo “cultural”, con el fin de captar grandes audiencias, 
como así se ha expresado al respecto anteriormente. 

Ahora bien, en relación a la noción de museo expandido (en la red), 
precisamente, muchas de las subastas de arte contemporáneo se realizan a través de 
portales digitales especializados, ya no se necesita de un espacio físico para realizar 
la venta o subasta de obras de arte. Recientemente este ha sido el caso de la obra del 
artista callejero Banksy, otro artista que nunca ha confirmado su identidad. Su graffiti 
titulado “trabajo esclavo” fue extraído de una pared privada perteneciente al propietario 
de una tienda “todo a cien” en Londres. El marchante Robin Barton, quien se ha 
encargado de situar en el mercado del arte tanto obras de Banksy como de otros 
artistas callejeros, fue quien puso a la venta el “niño esclavo” el pasado mes de mayo 
de 2013 y posteriormente la obra del artista británico aparecía subastada por un portal 
digital especializado, llamado Fine Art Auctions, con el precio de salida de 700.000 
dólares (540.000 euros). Fuera parte, el mural de Banksy ha sido expuesto en el 
London Film Museum.1347 

A parte de la polémica que ha despertado la extracción del mural de Bansksy en 
una pared de propiedad privada, que ya por ley la obra pertenece al propietario de 
dicha pared, en caso de que la propiedad no sea de titularidad pública, el arte urbano 
como es el graffiti u obra de “street art”, en este sentido despierta más controversia 
que otro tipo de género artístico, ya que su soporte es la propia pared de la calle, los 
muros urbanos, ¿qué sentido tendría entonces exponer una pared sobre otra pared? 
Una vez más, se hace incomprensible que estas obras terminen exhibiéndose entre 

                                                 
1345 Douglas Crimp, “Sobre las ruinas del museo” en Posiciones críticas. Op. Cit., 2005, p. 67. 
1346 Ibidem, p. 91. 
1347 Borja Bergareche: “El “niño esclavo” de Banksy puede alcanzar el millón de euros en su subasta en 
Londres”, el ABC- Cultura, 2/6/2013. 
http://www.abc.es/cultura/arte/20130602/abci-banksy-subasta-201305291257.html 
[Consulta: 2/6/2013] 
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los muros de un museo, en el marco institucional, cuando realmente son de carácter 
social y de disfrute público en la propia urbe. Sin duda este asunto está íntimamente 
ligado con “lo público y lo privado, con lo adentro y lo afuera”, una vez más el sistema 
del arte, las instituciones legitiman su poder absorbiendo la obra de arte de su 
contexto original, reprimiendo de tal modo el significado de la propia obra. 

Llegados a este punto puede parecer que el espacio de la red sea más 
democrático que inclusive exponer arte en espacios públicos urbanos.1348 Sin 
embargo, como señalaba en una conferencia la escritora e investigadora Remedios 
Zafra1349: “Internet como lugar de intersección entre los espacios de producción, de 
recepción y distribución, nos convierte en agentes activos potencialmente, aunque 
después no lo seamos”. 

No exento de ser la red el nuevo espacio de control capitalista, en el caso del 
arte de redes sociales -siendo la reinona Facebook- es curioso ver como también se 
da un tipo de control perteneciente a la hegemonía de las industrias culturales, dentro 
del contexto capitalista financiero, es absolutamente malévolo ya que se encubre bajo 
apariencia moral y el uso de políticas o modalidades “afectivas”, que como bien 
advierte R. Zafra en su último libro publicado (h)adas (el mismo le ha valido el V 
Premio Málaga de Ensayo, entre otros)1350: 

 
[…] Cierto que aquí (en las redes sociales) se produce un intercambio por el 

que los prosumers1351 pueden beneficiarse de una valiosa estructura para comunicarse 

                                                 
1348 No obstante, la red puede tener también el peligro de frustrar ciertas obras. Como ha sido el proyecto 
artístico de “Intimidad Romero”, quien al abrir su cuenta de perfil en Facebook, la plataforma de red 
social le escribió una carta negándole la posibilidad de crear un perfil con este nombre, ya que el nombre 
no existía como tal. Inclusive Facebook le requirió al artista su pasaporte para demandar la veracidad del 
nombre. 
1349 “Itinerario de las Artes. Ciencia y Filosofía. Remedios Zafra”: Conferencia que impartió R. Zafra en 
el curso de Ciencia y Filosofía de la Escuela de las Artes de Madrid en 2010 (Círculo de Bellas Artes), 
donde relaciona el ciberfeminismo con el mito de Orfeo y las Bacantes. 
La conferencia fue grabada y aparece en línea: 
http://www.youtube.com/watch?v=eawzZ-RLytg  
[Consulta: 12/07/2013]. 
1350 El libro (h)adas (2013) de Remedios Zafra, que comporta una estructura híbrida entre relato, 
investigación y autobiografía, le ha sido otorgado en 2012 el V Premio Málaga de Ensayo, y que como 
indica la propia autora “se escribe para reivindicar el poder político que acompaña a esta periferia, para 
hacerlo compartido, para hacer reflexivas algunas de las condiciones en las que el poder de repetición del 
mundo actúa, algunas maneras de enfrentarlo desde la conciencia crítica y la creación”. 
1351 R. Zafra explica en su libro que el prosumir es un modelo de producción y consumo muy empleado 
hoy día en los ámbitos de agricultura, industria, informática, Internet (sobre todo en la web 2.0) y el 
mundo de la afición, es decir: “Relativo a las actividades que pueden entenderse como parte del consumo 
pero que precisan ser producidas parcialmente, culminadas o personalizadas en su proceso de terminación 
[como por ejemplo,  la comida prefabricada o los muebles de Ikea, etc.] vinculado con el ahorro de costes 
al productor  y de pago al consumidor, a cambio de requerirle usar una cantidad de tiempo para finalizar o 
personalizar el producto adquirido.” Señala además que esta palabra está vinculada con las prácticas del 
do it yourself, es decir aquellas actividades que antes las producía un profesional de determinada área y 
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y promover colectividad, y también para visibilizarse, emprender, lograr trabajo u otras 

oportunidades. A cambio la empresa que gestiona los dispositivos de los que se vale la 
red (que es la red) capitaliza un contenido tan valioso como son “los yoes virtuales”, 
productores de símbolos y símbolos en sí mismos, convirtiéndose en un poderosísimo 
–tal vez el mayor hoy en día- espacio de control e información sobre las personas. (…) 
no es la administración pública quien gestiona y controla [las redes sociales y otros 

espacios de Internet, como por ejemplo los buscadores como es el caso de Google], 
sino una empresa que cotiza en bolsa y que hoy, como metáfora de época, evidencia el 
desplazamiento del poder político, su apagamiento, hacia un poder exclusivamente 
económico liderado por perfiles llamativamente similares: hombres jóvenes informáticos 
y tecnólogos que convirtieron su afición  en un trabajo. (…) Singular también esta forma 
de prosumo,1352 en tanto es una forma de consumo-producción relacionada con el 

disfrute y la afición y, cada vez más, asociada a la capitalización de nuestro tiempo. 
(Zafra 2013: 170). 

 
En vista de ello, es preciso señalar que en el caso de las redes sociales, estas 

grandes compañías ganan millonarias inversiones, por ejemplo, a partir del número de 
seguidores y “amigos” que tenga cada usuario de Facebook, a través de tres tipos de 
publicidad: uno de los recursos es la publicidad dirigida, en donde los anunciantes 
escogen a quién llegar. Otro son los anuncios que tienen una modalidad interactiva, en 
donde las empresas piden a los usuarios que hagan algo en su publicidad, como por 
ejemplo: ¿Cuál es tu estado hoy?; ¿Deseas aceptar a “fulanito” como amigo?; 
comparte una foto… y el tercero es la publicidad contextual (los links, marcas o 
productos que le gustan a cada uno de nuestros “amigos”). Lo que ejemplifica 
claramente, una vez más, que la red de Internet, a pesar de la disponibilidad del 
conocimiento compartido y gratuito, no es ya un espacio totalmente libre como fue en 
sus inicios (en los años 90), tiene numerosos hándicaps que como advierte Zafra:  

                                                                                                                                               
ahora las puede hacer cualquier persona “gracias a las tecnologías de uso cotidiano, y a la aparición de 
aparatos y programas complejos pero fáciles de usar y de precio asequible. (…)” (Remedios Zafra: 
(h)adas. Mujeres que crean, programan, prosumen, teclean. Madrid, Ed. Páginas de Espuma, 2013, pp. 
122-123). 
1352 En el contexto de Internet la figura del prosumer señala Zafra que “en los últimos años en la web 2.0, 
el prosumo ha sido retomado con fuerza para aludir y reflexionar sobre prácticas de producción y uso de 
la información y el conocimiento en Internet. Apoyándose en la idea de que la asequibilidad y 
amigabilidad de las tecnologías de producción, los dispositivos de grabación y edición digital, las 
dinámica de construcción y colaboración on-line, las redes sociales y la práctica creativa amateur en la 
red, esbozan un escenario idóneo para retomar este concepto, prosumer, y usarlo como palanca 
subversiva de un capitalismo que muchos consideran obsoleto y de un sistema de clasificación de la 
actividad económica y laboral que sigue simplificando a los agentes en productores y consumidores. 
Dentro de las prácticas del prosumo en Internet se encontrarían gran diversidad de actividades de distinta 
índole que hacen orbitar a los agentes entre la domesticación y la emancipación. Para una aproximación a 
ellas serán necesarios, entre otros, enfoques desde la economía, el trabajo, la política y los estudios sobre 
identidad.” (Remedios Zafra, Op. Cit., 2013, pp. 124-125). 
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Un balance que devuelve infinitas posibilidades de colectivización espontánea y de 

gestión identitaria y comunicacional, pero que sin duda supone una contrapartida que 
nos exige visibilizar cuáles son y cómo operan los mecanismos de opresión simbólica de 
los espacios digitales del prosumo [propio de las redes]; las tendencias a la repetición de 
un mundo donde no es fácil gestionar nuestros tiempos, tendencias muy familiares para 

las mujeres. (Zafra 2013: 171). 
 
Remedios se refiere a la dificultad que existe aún en alcanzar una plena 

autonomía del consumidor para poder cambiar ciertas estructuras de dominio público y 
democrático, a favor del pensamiento crítico consciente, ya que tampoco estamos 
preparados por no tener conocimiento capacitado para ello, a lo más que llegamos es 
a la intervención de ciertas aplicaciones para el consumo y el entretenimiento. 
Además, tal como advierte uno de los autores más relevantes sobre estos asuntos, 
José Luís Brea:  

 
(…) Si la mera circulación de la información (y su gestión y organización) 

asegura y concentra, según defienden los analistas, el fundamento del crecimiento 
económico de las sociedades actuales, sólo cuando en su aproximación el recepsólo cuando en su aproximación el recepsólo cuando en su aproximación el recepsólo cuando en su aproximación el receptor tor tor tor 
consigue una asimilación crítica podemos con rigor hablar de conocimientoconsigue una asimilación crítica podemos con rigor hablar de conocimientoconsigue una asimilación crítica podemos con rigor hablar de conocimientoconsigue una asimilación crítica podemos con rigor hablar de conocimiento –y por 
extensión nombrar a las actuales como tales sociedades del conocimiento. Dicho de otra 
manera: no en la medida en que el tratamiento de la información es fuente en ellas 
únicamente de crecimiento económico, sino en cuanto su circulación cristalice a la vez 

en crecimiento espiritual, experiencial, en cuanto el trabajo realizado sea 
simultáneamente generador de intensificación de la vida psíquica, de producción 
simbólica y aumento del potencial de su interpretación crítica y consciente.1353 

 
Es cierto que la idea de pensadores del siglo XX como Walter Benjamin sobre la 

conversión del consumidor en productor potencial, expresada principalmente en los 
libros ya citados El autor como productor y La obra de arte en la época de su 
reproductibilidad técnica; o en los años setenta con los textos de McLuhan y 
Barrington Nevitt, sobre como las tecnologías permitirían que los consumidores o 
receptores fueran asimismo productores o creadores; o en los ochenta trabajos como 
el de Alvin Toffler con The Third Wave, estos vaticinios resulta que se han hecho hoy 
día más patente que nunca, especialmente gracias a la red y a las recientes 
tecnologías digitales de uso cotidiano como son los dispositivos tecnológicos de 
comunicación y de relación (social), permitiendo una activación del sujeto en la 

                                                 
1353 José Luís Brea, El Tercer Umbral. Op. Cit., 2003, pág. 16. 
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asimilación y construcción de cualquier información, manipulándolo, apropiándoselo y 
resignificándolo “en un marco de transformación de la formas de recepción y acceso a 
los símbolos” (Zafra 2013: 125. Al respecto léase también el capítulo: “Hacer quien 
consume parcialmente productor”, 125-129). Sin embargo, ante lo aquí expuesto, y 
según además lo señalado por Brea, debemos preguntarnos: ¿hasta qué punto los 
medios de comunicación e información –en tanto se llama nuestra sociedad del 
conocimiento- ofrecen un impulso de recepción crítica y un conocimiento pleno que 
favorezca –conscientemente- el ejercicio y pensamiento crítico del productor-
consumidor? Pues como el propio Brea explica: 

 
Es por ello que la noción de know-workers, de trabajadores del conocimiento, 

no debería señalar en exclusiva –ni aún en absoluto, si lo tomamos en puridad- a los 
productores de software, patentes o contenidos de información, únicamente sean 
capaces de generar riqueza económica, sino y sobre todo a aquellos participantes en 
los juegos de intercambio de información que en su actividad generen disposición 
crítica, agenciamientos que favorezcan la intertextualidad de los datos, el contraste de 

las ideas recibidas. Entre ellos, el nuevo artista, cuya función antropológica se vería así 
recodificada.1354 

 
Y en torno a estas reflexiones, sobre la comunicación y la cultura 

contemporáneas, resalta sin duda el concepto de “prosumidor”, mencionado antes en 
palabras de R. Zafra, en una transformación del estatuto del consumidor de símbolos. 
Se trata de una figura que, en la estela tanto de las teorías de la recepción como de 
las prácticas que promueven las nuevas tecnologías, deja de pensarse como un sujeto 
pasivo, aunque no crítico, víctima del bombardeo mediático-informacional, para ser 
concebido como un actor que puede modificar y resignificar los mensajes. 

Una parte más de las estrategias del mundo globalizado y capitalista en el que 
vivimos, con fin de homogeneizar y controlar a las masas, el prosumidor está ligado a 
aquellos productos que abaratan los costes a las empresas obteniendo mayor 
beneficio (al venderlo a precio de producto completo como un lujo) y apuntando a la 
democratización del uso, junto con la necesidad de ser partícipes de este modo de 
prosumo, consumo y productor de cosas que favorece la ilusión de inclusión (en el 
consumidor/usuario), nunca terminando ser de total satisfacción y goce, ya que 
despiertan en el sujeto deseos de necesidad primordial, de ansiedad de posesión, 
haciéndonos creer protagonistas y aparentemente felices tras su adquisición, pues la 

                                                 
1354 José Luís Brea, Ibidem. 
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ansiedad por el contrario no disminuye a la vez que el deseo de posesión se 
incrementa y se contagia. A este respecto, permítanme exponer un extracto de la 
argumentación de R. Zafra en su libro (h)adas que concluye reafirmando lo dicho: 

 
(…) A estas posiciones habría que sumar la de los defensores de la práctica 

denominada procomún, que ven en algunas formas de prosumo, alternativas críticas al 

capitalismo desde la implicación activa y solidaria de la ciudadanía.” [La autora continúa 
advirtiendo que] “la compensación en cualquiera de los casos parece suponer la 
exigencia de pago con tiempo propio, de forma que el potencial ahorro es suplido con 
tiempos de prosumo. Se me hace que el temor lindaría en la potencial asimetría de 
quienes son prosumidores frente a quienes se benefician en alguna medida del prosumo 
ajeno rentabilizándolo. Y sí, creo que las lecturas son distintas atendiendo al contexto y 

tipología de prosumo a la que nos estemos refiriendo, generándose no siempre 
intercambios equitativos, ni condiciones de negociación explícitas, (…) [Si bien 
Remedios piensa que no todo el mundo está dispuesto a ser partícipe de esta práctica, 
pero…] “Porque siente, a priori, que no todos estamos dispuestos a convertirnos en 
consumidores activos o prosumidores en cada cosa que hacemos; y que esta tendencia 

acentuada en varias actividades terminará por aniquilar nuestros tiempos propios y por 
neutralizar nuestra capacidad de atención; diría más, la capacidad de todo ejercicio 
crítico de la conciencia. La abundancia de alternativas y de elecciones nos sitúa ante un 
marco potencialmente participativo y (más) horizontal, sí, pero la mera opción no siempre 
implica a las personas. Es más, el exceso instrumentalizado desde el poder opera, como 

sabemos, como nueva forma de censura y de aniquilación de distancia reflexiva, como 
saturación paralizante; haciéndonos desear que otros decidan por nosotros, queriendo 
creer que el espejismo de que somos nosotros quienes elegimos no es tal; agradeciendo 
incluso la complicidad de la máquina, de quién gestiona la máquina y detenta el poder de 
esos espejismos. (Zafra 2013: 126-127). 

El exceso en la posibilidad de intervención no pocas veces genera parálisis e 

insatisfacción, e incluye a las personas por mera tendencia espontánea convertida en 
necesidad. Esta idea tendría hoy en la inmersión en un universo estetizado de 
dispositivos tecnológicos de comunicación y relación, una lectura perversa que 
reverbera como sensación, como una duda que afirma: “¿Acaso no puedo no hacerlo?, 
¿acaso puedo “no estar”?, ¿acaso puedo “no tener”?”. 

La voluntad en la inclusión puede ser una ilusión. Un engaño que en el 
universo virtual puede camuflarse de emociones suaves y sensación de libertad que 
aplazan la conciencia y neutralizan la sospecha. (…) [Del mismo modo la autora señala 
que] la apuesta por la personalización o por la finalización de una obra o actividad por 
parte de los consumidores/usuarios en la actual cultura de consumo, en su infinidad de 
productores, no ha sido asumida por la mayoría, legitimando nuevas formas de 



 

846 
 

desigualdad. De forma que la posibilidad de adquirir un producto o servicio que no 

requiera la dedicación de tiempo para poder disfrutarlo es en la actualidad un valor 
añadido que muchas empresas rentabilizan. Es decir, aquello que no te requiere tiempo 
extra de producción es hoy más valorado (también más caro) pues te permite tiempo 
propio. 

La estrategia capitalista parece clara, dejar de vender el producto completo 

para abaratar costes e inflar después el precio por el producto completo, vendido 

posteriormente como un lujo. (…). (Zafra, h)adas, 2013: 128). (Ver también: pp. 
174-175) 

 
Como advierte la autora no todos somos partícipes y beneficiarios de tal 

situación, son sólo unos pocos los que siguen controlando la riqueza y el capital 
económico y, como no, controlando a los demás. En definitiva, cabría por tanto 
preguntarse si toda actividad común o bienes comunes, o “vidas colaborativas”, 
aparentemente de estructura horizontal que permite supuestamente la inclusión, nos 
hace verdaderamente a todxs ser partícipes y beneficiarios de igual manera o equidad, 
o si al final son sólo unos pocos quienes controlan y se enriquecen “en este proceso 
de nueva colonización imperial de los media y los nuevos media”. Y en donde, “en 
función de esa colonización, ésta viene abandonando su condición inicial –de 
archipiélago difuso y excéntrico de zonas temporalmente autónomas, digamos- para 
deslizarse a una condición actual cada vez más sometida a los intereses de las 
grandes corporaciones de la comunicación, transformándose desde su primera fase de 
instrumento efectivo para un cierto activismo postmedial –al servicio de la 
implementación de una “comunidad de productores de medios”- a su fase actual de 
nuevo “medio de comunicación de masas” –o si se quiere, de aparato forjador de una 
comunidad pasiva de consumidores de pseudoproductos “informativos””, como señala 
J. L. Brea1355. 

Es cierto que el medio de publicación de la web nos ha permitido mostrar y 
compartir todo lo que queramos pero, en vista a los hándicaps con los que nos 
encontramos, quizás también deberíamos buscar la práctica cultural crítica no sólo en 
aquella realizada en los medios digitales y por medio de ellos. No podemos depender 
única y exclusivamente de una sola fuente de conocimiento y más cuando nos 
encontramos con una serie de inconvenientes como: aquellos intereses comerciales, 
el control y la censura por parte de corporaciones de algunos contenidos compartidos 
en Internet, la sobreabundancia de contenidos e información que impiden una lectura 

                                                 
1355 José Luís Brea, El Tercer Umbral. Op. Cit., 2003, pág. 68. 
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parsimoniosa, la escasa alfabetización digital o multimedia de un gran número de la 
población (o el no acceso a los nuevos medios tecnológicos), lenguajes que no 
pueden ser visualizados de forma correcta; limitaciones inherentes a los dispositivos 
tecnológicos (tanto ordenadores y sobre todo móviles) como resoluciones de pantalla 
pequeña, pocos colores, poco espacio de almacenamiento, poco ancho de banda, 
limitaciones de acceso inalámbrico a la web, altos costos de las redes de 
telecomunicación, sitios web que se encuentran estructuralmente mal diseñados, etc. 
Lo que impide la libre exploración e intercambio (tal como era la web en sus inicios en 
los años noventa) y conlleva a una mala experiencia de navegación por parte de los 
usuarixs. De modo que al mismo tiempo “la Red crea una enorme distancia entre los 
que pueden participar y utilizar sus prestaciones y los que quedan excluidos, así que 
sigue apareciendo mundos dentro y mundos fuera. Ritmos distintos.”1356 

Ya en 1998 el historiador del arte y comisario alemán Andreas Broeckmann 
explicaba que “la experiencia del arte basado en la red está muy relacionada con la 
presencia en línea y la participación activa en el proceso creativo, esté centrada en la 
red o en una comunidad. El problema clave de la presentación del arte de la red es 
que no existen distinciones entre el artista y el público, entre la producción y la 
recepción. Se percibe a través de la participación, se produce a través de la recepción. 
El arte de la red es en línea y para quienes están en línea.”1357 A lo que añadía el autor 
en base a ello: 

 
La teoría de la red y la del uso creativo de los medios digitales en general, ha 

subrayado el hecho de que esta tecnología dota de poder a todos los que usan un 
ordenador, que se convierten en creadores y participan en el 'concierto global' de los 

artistas en línea. Incluso si en teoría los medios digitales ofrecen esta posibilidad, 
desde mi punto de vista en la actualidad, es posible que los entornos de la red puedan 
ser interesantes exclusivamente para aquellas personas que, de hecho, deseen 
convertirse en productores. La participación no se convierte en una opción, sino en una 
condición. Si esto es cierto significa que el ideal brechtiano de una comunidad de 

productores de medios fracasaría una vez más, en parte debido a los intereses 
comerciales, que no permiten la existencia de canales poderosos con una gran 
difusión, pero también en parte porque la gran mayoría de los futuros productores-
receptores no pueden hacer uso de las herramientas o de la anchura de banda aunque 

estuvieran disponibles. (…). (BROECKMANN, Ibidem). 

                                                 
1356 M. Manen: Salir de la exposición, Op. Cit. 2012, p. 127. 
1357 Andreas Broeckmann: “Estás en línea? Presencia y participación en el arte de la red”. Ibidem. 
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En resumidas cuentas, si no todos “están en línea”, porque tal como sostiene 
Andreas Broeckmann no es tanto por el hecho de tener un ordenador u otro dispositivo 
con acceso a Internet, sino que este es un estado de ánimo que en modo alguno es 
propio tan sólo de los artistas de la red, y, por tanto, no todos tienen “conexión” con 
Internet, ni todos tienen acceso a la información, quizás deberíamos buscar también 
otras propuestas críticas fuera de la red. Además, no todo el arte está en la World 
Wide Web (WWW), como recientemente explicaba Rosa Olivares: “Mientras siga 
existiendo arte, este se desarrollará mayoritariamente fuera de internet, y este quedará 
como una referencia, importante, necesaria, pero tangencial a lo que el arte es”.1358 

Luego habría que preguntarse entonces, cómo asimismo lo plantea Brea1359, 
¿qué acción es posible en la esfera pública?, ¿qué nuevas políticas son posibles?, 
¿qué fórmulas de resistencia podemos todavía plantear frente a la desmedida 
capacidad de las industrias del imaginario para condicionar exhaustivamente los 
modos de existir?, ¿qué estrategias podemos seguir para hacer que llegue esa aludida 
comunidad que viene…? Sin lugar a dudas, uno de esos procedimientos de 
resistencia, como apunta el libro (h)adas de Zafra, sería desde la conciencia crítica y la 
creación. 

                                                 
1358 Rosa Olivares, “No todo está en Internet”, Exit-Express.com. 25 de Julio de 2014. 
http://www.exit-express.com/home.php?seccion=opinion&pagina=&idver=9547 
(Consulta: 25/7/2014) 
1359 José Luís Brea, Ibidem. 
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ESFERA PÚBLICAESFERA PÚBLICAESFERA PÚBLICAESFERA PÚBLICA    
 
    
X. 1 X. 1 X. 1 X. 1 ---- DE LA ESTÉTICA DE LA RECEPCIÓN A LA ESTÉTICA DE LA 
PARTICIPACIÓN E INTERACTIVIDAD 
 

 
El arte es un juego entre seres humanos de todas las épocas. 

M. Duchamp. 
 

Lo importante no es crear nuevos sistemas, 
aportar nuevas ideas u ofrecer una teoría al mundo, 

sino llevar el lenguaje a sus límites. De ahí 
la reivindicación del término clandestino,  

un concepto que invita a los artistas a pensar 
más allá de lo conocido, asumido o permitido, 

forzando una imaginación activa en el espectador 
para que éste cree, cambie y produzca conexiones 

entre distintas posiciones estratégicas. 

Anna María Guasch.1360 
 
 

A partir de los 50, 60 y 70 hemos ido viendo como se plantearon distintas formas 
de transgredir los límites del arte, por tal motivo se cuestionarían los paradigmas a los 
que estaba sometido como los soportes y medios tradicionales (escultura, pintura, 
grabado, etc.), la idea del objeto artístico entendido como mercancía, o las mismas 
instituciones, ya sean el propio museo (en países hegemónicos como Estados Unidos, 
Francia, Inglaterra), o el estado (en países que pasaron por dictaduras militares, como 
España o distintos países latinoamericanos como Brasil, Argentina o Chile, entre 
otros). El arte contemporáneo saldría de los marcos y pedestales de la tradición para 
apropiarse del espacio público, rompiendo con la sacralización de la obra en espacios 
inmaculados (del cubo blanco) vaciada de su entorno. Aquellas producciones 

                                                 
1360 Anna María Guasch, Arte y globalización, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Colección sin 
condición 1, 2004, p.5. 
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expandieron los límites del objeto de arte, teniendo como alternativa la de circular en 
otros espacios físicos, otras áreas de conocimiento, otros tiempos y el uso de otros 
soportes, con lo que se desconectaba por completo con la idea de culto del objeto 
aislado y de autonomía del arte.  

En este caso, es pertinente citar a artistas como Cildo Meireles (Brasil, 1948), de 
quien hablaremos detenidamente más adelante, ya que su trabajo es un claro ejemplo 
de esta expansión/circulación del objeto de arte. Su práctica ha influido en el trabajo 
de muchos artistas contemporáneos de décadas más recientes. En este contexto, 
también tienen cabida otros artistas conceptuales surgidos a finales de los 60 como 
Antonio Caro (Colombia), María Angélica Medina (Colombia), Adolfo Bernal 
(Colombia), o artistas españoles como Isidoro Valcárcel Medina o Antoni Muntadas 
(España), entre muchos otr@s artistas internacionales como es el caso de Martha 
Rosler (Nueva York, EEUU). Todos/as ellos/as trabajan desde la idea de lo público, 
cuyas prácticas se insertan en los conflictos en la esfera pública, a través de un arte -
multidisciplinar- que plantea cuestiones tanto en el campo político y social como en el 
lenguaje artístico, poniendo en tensión el poder que retienen las instituciones, y 
produciendo en el espectador una consciencia reflexiva y crítica de la realidad que nos 
rodea. Así pues, sus trabajos están dirigidos a un amplio e indeterminado número de 
personas: lo que es considerado lo público. 

Hemos visto que, igualmente, una de las características principales del arte del 
Siglo XX ha sido transformar el rol de los espectadores en meros observadores (o 
consumidores) pasivos –de una obra concluyente o cerrada- a la de sujetos activos, 
productores o coautores del proceso de creación de una obra abierta1361 (con lo que se 
certifica la pérdida del concepto de aura, de originalidad y de autoría). Tendencia que, 
como se ha podido comprobar, se puede encontrar en muchas de las prácticas y 
proyectos expositivos que van desde los futuristas, dadaístas o los diseños de 
exposiciones de El Lissitzky a las tácticas de colaboración del situacionismo a 
mediados y finales 1950, los happenings de Allan Kaprow o los eventos participativos 
del grupo Fluxus o del colectivo español Zaj y las improvisaciones participativas 
empleadas por Hélio Oiticica y Lygia Clarke a lo largo de la década de 1960. También 
el grupo Arte y lenguaje, formado en 1973, recurría a la participación del público en 
sus investigaciones teóricas clasificadas e inventariadas por ellos (en el que 
participaba J. Kosuth, entre otros). Aunque como ya vimos en el Capítulo 7, sin lugar a 
dudas, el arte de participación tuvo un momento crucial a través del movimiento de 
arte feminista dado sobre todo en los EE.UU. en los años 60 y 70, especialmente con 

                                                 
1361 Léase la noción de “obra abierta” que plantea Umberto Eco, Obra abierta, Barcelona: Ariel, 1985. 
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prácticas artísticas (colaborativas) comprometidas social y políticamente (‘lo personal 
es político’). De hecho, las distintas estrategias que adoptó el arte feminista, según 
Lucy Lippard, incluyen la "colaboración, el diálogo y un cuestionamiento constante de 
las asunciones estéticas y sociales, y un nuevo respeto por el público".1362 

De modo que las prácticas artísticas de la década de 1960 y 1970 exigieron una 
nueva relación entre artista, obra y público. La recepción, elevado a la categoría de 
"participación", superó el estado del acto creativo. Estas prácticas artísticas 
participativas tenían como horizonte de aproximar e inducir al público a revisar su 
experiencia existencial. Sin embargo, el hecho de la colaboración y las prácticas 
participativas basadas en el arte contemporáneo tienden a ser más notable en los 
últimos tiempos. Es más, hoy día vivimos en un tiempo en que las propuestas de 
"interacción" están en todas partes: la "cultura" requiere una permanente actitud 
"activa" de público, hacia la promoción de la "experiencia". En este nuevo universo 
interactivo, el significado original de "propuesta de participación" se desvaneció y 
proposiciones de participación de aquellos años parecen perder gran parte de su 
efectivización. Pero en las últimas décadas ha habido una continuidad significativa en 
entornos de experimentación y de investigación artística que se desarrolla el 
comportamiento, que convergen en propuestas donde se invita al público a ir a 
lugares, para actuar y reflexionar. Por ejemplo, en este sentido, proyectos como los de 
Dan Graham y Antoni Muntadas tienen una renovada voluntad de trabajar el arte 
desde el "espacio de experiencia", dirigida en estos casos para examinar los aspectos 
funcional y / o simbólico, local y global, de la ciudad contemporánea. 

Más recientemente, este tipo de arte participativo ha dado un paso más para 
fomentar y producir nuevas relaciones sociales. A partir de que Guy Debord 
argumentara que el capitalismo fragmenta el vínculo social, esta se ha convertido en la 
premisa de gran parte del arte relacional que busca desafiar y ofrecer alternativas a los 
descontentos de nuestro mundo contemporáneo.  

Según el crítico de arte y curador francés Nicolas Bourriaud (n. 1965), 
actualmente Director de la Escuela Superior Nacional de Bellas Artes de París (desde 
noviembre de 2011), es posible incluso plantear un ethos nuevo del arte que sustituye 
a las formas fijas por eventos-instalaciones. Se trataría de un arte fundamentalmente 
relacional en la medida en que intenta conectar la experiencia estética con la trama 
urbana, en parques de diversión o en medios electrónicos. Lo relacional consiste en Lo relacional consiste en Lo relacional consiste en Lo relacional consiste en 

                                                 
1362 Lucy Lippard citada por Nina Felshin: “¿Pero esto es arte? El espíritu del arte como activismo” en 
VV.AA.: Modos de hacer: Arte crítico, esfera pública y acción directa. Paloma Blanco (ed.). Universidad 
de Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2001, p. 74. 
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modos de intervenir en las interacciones humanas y su contexto social.modos de intervenir en las interacciones humanas y su contexto social.modos de intervenir en las interacciones humanas y su contexto social.modos de intervenir en las interacciones humanas y su contexto social. Estamos 
entonces más allá de la idea del arte como espacio simbólico autónomo y privado.1363 

Lo que plantea un nuevo cambio en la estructura de la obra de arte para una 
integración efectiva del público, debiendo poseer la obra de arte una estructura abierta 
que posibilite dicha integración y que, por tanto, se distancie del modelo de estructura 
tradicional cerrada o de formas fijas (lo que supone valorar por contraposición obras 
con una duración efímera, construcciones provisionales y siempre nómadas, 
instalaciones y performances). Instaurando entonces una forma de intercambio entre 
la obra, el espectador y el entorno, además de poder concebir la extensión del arte 
fuera del museo. Se difuminan así las fronteras entre producción y consumo. 

Si bien no faltan críticas a los planteamientos de Bourriaud como una postura 
que no resuelve la conexión entre lo estético y lo político (la conexión del arte con la 
democracia). Incluso, como veremos más abajo, es de destacar críticas tan 
devastadoras como las del antropólogo y crítico cultural argentino Néstor García 
Canclini (n. 1939): “no todos los performanceros e instalacionistas conciben su 
inserción en las relaciones sociales con el experimentalismo angelical que Bourriaud 
adjudica a esta corriente al suponer que se trata simplemente de “inventar modos de 
estar juntos”.”1364 

Entre los performanceros e instalacionistas “angelicales” estarían artistas como 
Rinkrit Tiravanija, mientras que por el lado de los que acentúan “el disenso” (término 
propuesto por Jacques Rancière), estarían otros como Santiago Sierra. Para 
profundizar en estos asuntos trataremos de exponer y analizar a continuación las 
teorías de aquellos autores (Nicolas Bourriaud, Jacques Rancière, Claire Bishop, Hal 
Foster, Néstor García Canclini) que debaten a propósito de estas dos corrientes y que 
han tenido un gran impacto en los últimos años, la estética relacional (de Nicolas 
Bourriaud) y la estética del disenso (de Jacques Rancière) de las nuevas formas de 
participación e interactividad en el arte. 

Pero antes que nada, es preciso señalar que el “Arte Participativo” -considerado 
en tanto obra interactiva y participativa- también se suele categorizar bajo términos 
que incluyen una gran cantidad de prácticas culturales definidas bajo muchos 
nombres, así como líneas y debates sobre el trabajo cultural, la estética, la política, las 
relaciones entre prácticas artísticas y sociedad, así como las tendencias y relaciones 
de arte con el contexto, incluyen: el arte relacional; la práctica social o arte socialmente 

                                                 
1363 Nicolas Bourriaud: Estética Relacional, (1998) Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2006 (1ªed. al 
español), 2008 (3ª ed.). p. 13. 
1364 Néstor García Canclini: La Sociedad sin Relato. Antropología y Estética de la Inminencia. Buenos 
Aires: Katz editores, 2010, p. 134. 
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comprometido; prácticas de disidencia; prácticas colaborativas o prácticas de arte 
colaborativo; arte comunitario o arte basado en las comunidades; y nuevo género de 
arte público o “arte público de nuevo género” (término este último acuñado en 1995 
por la artista estadounidense Suzanne Lacy en su libro titulado con el mismo 
nombre1365). 

En el caso de la práctica social o “arte comprometido” se suele referir a las obras 
de arte en el que el artista, el público y sus interacciones entre sí son el medio, donde 
en muchos casos a menudo el artista crea un escenario donde se invita al público a 
participar. Así, la obra de arte es realmente las interacciones que surgen a partir de la 
participación del público, con el artista y la situación. Pero en cualquier caso en todas 
estas definiciones, guardando cada una sus singulares matices, siempre resulta 
significativo el valor del proceso, el trabajo colectivo de indagación e intervención 
concreta sobre un territorio, el valor activo de las comunidades y sobre todo la 
negación de un rol del artista como agente aislado (el artista plástico romántico) así 
como de la obra de arte, como un objeto autónomo, distanciado e incomprensible de la 
realidad social.1366 Son muchos los artistas que a lo largo de la década de los 90 han 
producido un “Arte Participativo”, por citar algunos: Henry Bond, Vanessa 
Beecroft, Maurizio Cattelan, Dominique Gonzalez-Foerster, Liam Gillick, Christine 
Hil, Carsten Höller, Pierre Huyghe, Miltos Manetas, Philippe Parreno, Jorge 
Pardo, Rirkrit Tiravanija, Antoni Muntadas, Douglas Gordon, Gabriel Orozco, Félix 
Gonzalez-Torres, Jason Roades, Gillian Wearing, Francis Alys, etc. 

Y es que, precisamente, como advierte el padre de la teoría de la “Hibridez 
cultural” y antropólogo argentino afincado en México DF, Néstor García Canclini, en 
su reflexión en torno al arte contemporáneo visto desde los ojos de la ciencias 
sociales, “(…) en las últimas décadas aumentan los desplazamientos de las 
prácticas artísticas basadas en objetos a prácticas basadas en contextos hasta 
llegar a insertar las obras en medios de comunicación, espacios urbanos, redes 
digitales y formas de participación social donde parece diluirse la diferencia estética. 
(…).”1367 

De este modo, con las proclamaciones del postmodernismo, la Estética ha 
dejado de caracterizarse como la teoría de lo artístico reducida a lo bello. Las 
definiciones de lo ‘bello’ han sido tan cambiantes en cada época y en cada sociedad 

                                                 
1365 Suzanne Lacy (ed.), Mapping the Terrain: New Genre Public Art, Seattle, Bay Press, 1995. 
1366 Sobre ello véase: Claire Bishop (ed.): Participation: Documents of Contemporary Art. Whitchapel 
Gallery/The MIT Press, 2006; Claire Bishop: Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of 
Spectatorship. Verso Books, Londres, 2012. 
1367 Néstor García Canclini: La Sociedad sin Relato. Op. Cit., 2010, p. 17. 
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que como indica Nicolas Bourriaud: “La actividad artística constituye un juego donde 
las formas, las modalidades y las funciones evolucionan según las épocas y los 
contextos sociales, y no tiene una esencia inmutable” (Borriaud, 2008: 4). Ésta 
aparece estrechamente ligada a una diversidad de prácticas relacionadas con nuevos 
entornos sociales y tecnológicos. De hecho, tal y como se ha analizado a lo largo de 
esta última parte de la investigación, sobre todo en el anterior capítulo (9), la crisis del 
arte tiene que ver igualmente con la no reducción de lo bello a lo artístico, pudiendo 
haber arte también en la vida cotidiana, en los medios de comunicación (en la 
tecnología, en los medios audiovisuales, las redes sociales, etc.) donde lo público se 
diluye con lo privado y donde la gran transformación –especialmente con la evolución 
que han tenido los nuevos medios audiovisuales y el arte digital- se basa en la 
interactividad y en la participación. De modo que no podemos negar que el impacto 
tecnológico ha conllevado trasgredir las teorías estéticas idealistas y románticas 
basadas en la pura recepción (en la que la Modernidad ha servido como consagración 
de la estética contemplativa y el museo como lugar tradicional de la recepción de la 
experiencia estética), y, por consiguiente, el cambio del concepto del receptor ha 
pasado del carácter meramente pasivo en la praxis artística (contemporánea), 
fundamentalmente con las últimas tecnologías, a ser un elemento activo,1368 donde la 
interacción entre la obra y el público es tan activa hasta tal punto que el receptor se 
convierte en coautor. Aunque tampoco debemos olvidar, como ya se ha explicado en 
el capítulo anterior “Arte-Tecnología-Internet”, que la tecnología no es un agente moral 
autónomo y que todo uso de ella depende de quién o quiénes la controlan. El 
problema en cuestión se trataría de saber: hasta qué punto la participación por sí sohasta qué punto la participación por sí sohasta qué punto la participación por sí sohasta qué punto la participación por sí sola la la la 
ayuda a una reflexión críticaayuda a una reflexión críticaayuda a una reflexión críticaayuda a una reflexión crítica, y, y, y, y    si ello es posible darse en los espacios de las si ello es posible darse en los espacios de las si ello es posible darse en los espacios de las si ello es posible darse en los espacios de las 
instituciones artísticasinstituciones artísticasinstituciones artísticasinstituciones artísticas.... 

Sería por tanto conveniente, llegados a este punto, citar algunos otros trabajos 
de artistas contemporáneos que proponen también cuestionamientos importantes de 
este tipo. Aunque, por su extensión, solamente citaremos algunos de ellos a lo largo 
del presente capítulo. En este sentido, resalta el trabajo de Antoni Muntadas 
(Barcelona, 1942), uno de los artistas pioneros que trabajan con y sobre los medios de 
comunicación y la conciencia de lo público. El trabajo multidisciplinar del artista 
catalán, afincado en NY desde 1971, gira en torno a la estética de la recepción, 
reflexionando por tanto sobre la relación entre receptor y emisor.  

                                                 
1368 Adolfo Sánchez Vázquez, De la estética de la recepción a una estética de la participación. México, 
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. 2005. También disponible en Simón Marchán Fiz (coor.), Real-
virtual en la estética y la teoría de las artes. Barcelona: Paidós, 2006, pp. 17-28. 
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Habiendo partido ya del precedente de las vanguardias históricas, sus 
propuestas artísticas responden tanto a la crítica de los espacios de exposición 
(museos, galerías, colecciones…) como a la figura del espectador como parte 
integrante del proceso creativo, es decir, la crítica al valor de cambio de la producción 
artística mercantilizada y la necesidad de una estética de la participación que suscite 
la intervención (activa) del receptor en el proceso creador, y, por tanto, no sólo en el 
plano de la interpretación, ya que la crítica a las exigencias del mercado que se 
traducen en una limitación de la libertad de creación y esa limitación conduce a aquello 
a lo que Marx denunciaba la "hostilidad del capitalismo al arte",1369 se hace tan 
necesaria a tal grado porque esta tendencia hostil también se da en el terreno de la 
recepción, precisamente porque la producción artística mercantilizada demanda una 
determinada recepción que se corresponda a ella. Pues tal y como explica el filósofo 
andaluz exiliado en México (en 1939) Adolfo Sánchez Vázquez (Algeciras-Cádiz, 1915 
– México D.F., 2011): 
 

La recepción se da tanto al concentrarse su carácter activo creador, que 
requiere el gran arte en un sector limitado como al extenderse masivamente la 
recepción pasiva, deformada, que corresponde al seudo arte o arte banal, superficial 
que difunden los medios masivos de comunicación. Ciertamente, si hay un arte cuya 

recepción activa sólo es accesible a un sector minoritario de la sociedad, existe 
también el arte o seudo arte cuya recepción es accesible a las grandes masas, pero 
con el carácter pasivo, superficial, que corresponde a su banalidad o superficialidad. Y 
ello con la particularidad de que esta recepción superficial, banal del producto artístico 
en la conciencia del receptor, le cierra el paso –por la deformación de su conciencia 

estética- a la recepción activa, creadora del gran arte. 
Al reivindicar esta relación activa, creadora con la obra de arte, la Estética de la 

Recepción no presta la debida atención a las condiciones sociales e ideológicas 
hostiles a ella, ni tampoco a las condiciones que favorecen la recepción inauténtica, 
pasiva, que existe efectivamente en nuestra sociedad. Por esto, no ahonda en las 
raíces de una recepción banal, pasiva, promovida por el principio de rentabilidad, por la 

supremacía del valor de cambio y la omnipotencia del mercado. (Sánchez Vázquez, 
2005: 76-77). 

                                                 
1369 Sobre ello léase: Adolfo Sánchez Vázquez, De la estética de la recepción a una estética de la 
participación. Op. Cit., pp. 76-77. 
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X. 2 X. 2 X. 2 X. 2 ---- ARTE RELACIONAL Y NUEVOS MODOS DE SOCIABILIDAD EN EL ARTE. DE 
LA ESTÉTICA RELACIONAL A LA ESTÉTICA DEL DISENSO 
 
 

El arte es un estado de encuentro y está construido 
 de la misma materia que los intercambios sociales.  

Nicolas Bourriaud.1370 
 

El artista habita las circunstancias que el presente le ofrece,  
con el fin de transformar el contexto de su vida. 

 Nicolas Bourriaud.1371 
 
 
X. 2. 1 - ¿De qué relaciones trata la Estética Relacional? 

 
Debemos entender el importante cambio o transformación basada en la 

interactividad y la participación (intelectual y física a la vez, es decir, no sólo mental 
sino práctica) del espectador que han impulsado las propuestas artísticas 
contemporáneas, en las que se suele dar una confluencia entre práctica de producción 
y práctica de recepción.1372 La participación del espectador se ha vuelto una constante 
en la práctica artística. Cada obra podría definirse como un objeto relacional, como un 
lugar de negociación entre numerosos remitentes y destinatarios en un espacio/tiempo 

                                                 
1370 N. Bourriaud, Estética relacional, en Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa. 
Un proyecto editorial de Paloma Blanco, Jesús Carrillo, Jordi Claramonte, Marcelo Expósito. Ediciones 
Universidad de Salamanca, 2001, pp. 427-446. Disponible en doc. [En línea:] 
labencrisis.files.wordpress.com/2013/07/modos-de-hacer.doc 
[Consulta: 2/1/2014] 
1371 N. Bourriaud: Estética Relacional, Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2008, p. 12.  
1372 En este sentido, Manuel Hernández Belver y Juan Martín Prada sostienen que, “el artista centra su 
actividad en el estudio de los procesos de mediación en los que se encauza la recepción de la obra de arte, 
anteponiendo su función de receptor a la de creador y revelando las instancias políticas que controlan la 
recepción y la interpretación de la cultura y de las obras de arte. Su intención principal es la de cuestionar 
el prejuicio filosófico e histórico de que el significado y el valor son propiedades intrínsecas de los 
objetos, proclamando un desplazamiento de la atención crítica de las obras de arte individuales hacia sus 
marcos institucionales. Se trata, en definitiva, de convertir en objeto de arte la investigación sobre las 
relaciones entre el hecho artístico y los fenómenos sociales que acompañan y determinan su producción y 
su recepción por parte del público. Este nuevo enfoque de la creación artística supone la valoración de 
estos temas desde el punto de vista de la producción creativa, recuperando, dentro de las posiciones más 
radicales, la reflexión sobre lo que fue uno de los más importantes proyectos del pensamiento de 
vanguardia: la crítica a la institucionalización del arte y a sus procesos de mediación.” Manuel Hernández 
Belver y Juan Martín Prada, “La recepción de la obra de arte y la participación del espectador en las 
propuestas artísticas contemporáneas”, Reis: Revista española de investigaciones sociológicas, Nº 84, 
1998 (Ejemplar dedicado a: Sociología del arte), pp. 45-63. [Disponible en aplicación pdf:] 
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_084_06.pdf 
(Consulta: 25/3/2014) 
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compartido. Ya lo dijo Marcel Duchamp: “El arte es un juego entre seres humanos de 
todas las épocas”. 

La prestigiosa y controvertida crítica e historiadora de arte Claire Bishop - 
profesora asociada en el Programa de doctorado de Historia del Arte de CUNY 
Graduate Center, Nueva York- en su libro Artificial Hells: Participatory Art and the 
Politics of Spectatorship [“Infiernos Artificiales: Arte Participativo y Políticas del 
Espectador”] publicado en 20121373, describe el desarrollo histórico del arte 
participativo a través una serie de proyectos artísticos en el que la autora recorre los 
presupuestos éticos y pragmáticos de las experiencias artísticas que a lo largo del 
siglo XX han intentado subvertir la relación sujeto / objeto mediante la puesta en 
marcha del espectador, que abandona su rol histórico de consumidor pasivo y pasa a 
ser, más que un agente, un componente más de la obra de arte. 

Por ejemplo, en 1964 el artista checo Milan Knízák invitó a varios de sus amigos 
a tomar parte en “Una demostración para todos los sentidos”, una obra de arte 
compuesta por una secuencia de acciones vagamente absurdas que coreografío para 
ellos en Praga. Tenían que pasar cinco minutos en una habitación en la que se había 
vertido un perfume; pasar en fila por delante de un hombre que tocaba el contrabajo 
tumbado de espaldas en la calle; tenían que disponer en hilera una serie de objetos y 
después hacer avanzar toda la hilera veinte centímetros; a cada uno se le pedía que 
rasgase una página de un libro, etc. Un década después, el director teatral brasileño 
Augusto Boal desarrolló su “teatro invisible” durante el exilio en Buenos Aires, 
colocando en entornos dados actores que representaban acciones ante 
“espectadores” involuntarios. En uno de esos eventos, un actor pidió un plato caro en 
un restaurante, solo para revelar que no podía pagarlo, y entonces ofrecerse a pagar 
la cuenta con su propio trabajo. En ese momento otros actores mezclados entre la 
gente empezaron una conversación más general acerca de la disparidad entre el 
precio de una comida de restaurante y el salario de un trabajador, antes de recolectar 
dinero de los clientes normales y pagar la cuenta pendiente. Unos treinta años 
después, en 2009, Thomas Hirschhorn organizó el Bijlmer-Spinoza Festival: una serie 
de conferencias, talleres y producciones dramáticas, todos ellos en una extensa 
estructura provisional que también albergaba una biblioteca dedicada a Spinoza y una 
exposición sobre la historia del Bijlmer, una gran zona residencial en el extremo sur de 
Ámsterdam, donde los vecinos actuaban en los talleres dramáticos, asistían a las 
conferencias, entre otras actividades realizadas in situ. 

                                                 
1373 Claire Bishop: Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship. Verso Books, 
Londres, 2012. 
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Fig. 264. De izquierda a derecha: Thomas Hirschhorn, “The Bijlmer Spinoza-Festival”, 2009. 'The 
Construction Team' Amsterdam, 2009. Foto: Anna Kowalska; Thomas Hirschhorn, “The Bijlmer 
Spinoza-Festival”, 2009. 'Spinoza Library' Amsterdam, 2009. Foto Vittoria Martini; Thomas Hirschhorn, 
“The Bijlmer Spinoza-Festival”, 2009. 'Internet Corner' Amsterdam, 2009. Foto: Anna Kowalska. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 265. De izquierda a derecha y de arriba abajo: Thomas Hirschhorn, “The Bijlmer Spinoza-Festival”, 
2009. 'Lectures/Seminars: Toni Negri' Amsterdam, 2009. Foto: Vittoria Martini; Thomas Hirschhorn, 
“The Bijlmer Spinoza-Festival”, 2009. 'Child's Play' Amsterdam, 2009. Foto: Anna Kowalska; Thomas 
Hirschhorn, “The Bijlmer Spinoza-Festival”, 2009. 'Spinoza Library' Amsterdam, 2009. Foto: Vittoria 
Martini; Thomas Hirschhorn, “The Bijlmer Spinoza-Festival”, 2009. 'Running Events: Manuel Joseph,' “5 
Uncrescented Readings) Amsterdam, 2009. Foto: Vittoria Martini. 
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Estos tres ejemplos, son algunos de los muchos proyectos de arte participativo 
que Claire Bishop describe en Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of 
Spectatorship. Los años centrales de la década de 1990 y los primeros del nuevo siglo 
contemplaron un aumento del interés por dichas obras de arte y la aparición de un 
animado debate en torno a ellas, en el que los críticos y comisarios de arte defendían 
a determinados artistas o tendencias e intentaban desarrollar herramientas críticas 
para evaluar su obra. Buena parte de la iniciativa inicial devino del célebre libro 
Relational Aesthetics (publicado en Francia en 1998), del escritor y comisario de arte 
Nicolas Bourriaud. En esta publicación el crítico francés propone un marco 
interpretativo en torno al estado del arte en los años 90 e interrogando aquello que 
caracteriza y distingue el arte de ese período. 

Pero no son pocas las críticas que han provocado este trabajo teórico tan 
difundido y discutido en la última década, una de las más agudas y persistente que se 
han enfrentado a él ha sido Claire Bishop a través de una serie de artículos publicados 
en Artforum, October, entre otras publicaciones. De hecho, en su libro Artificial Hells, 
los proyectos participativos descritos en éste poco tienen que ver con la tesis de 
Bourriaud. Además el libro está organizado en torno a una secuencia de casos 
prácticos, que trazan un arco histórico desde los inicios de la I Guerra Mundial hasta el 
presente (en el que incluso se aprecia como las dos últimas décadas está poblado de 
arte participativo y de la proliferación del llamado arte socialmente “comprometido”, 
dado sobre todo en los países más avanzados), donde explica, por tanto, el desarrollo 
histórico del arte “participativo” de manera mucho más precisa de lo que se encuentra 
en los textos de Bourriaud. 

Sin embargo, la génesis de Estética relacional se produjo a partir de la 
observación de un grupo de artistas con los que Bourriaud trabajó desde principios de 
los años 90 (así que gran parte de las propuestas teóricas formuladas en Estética 
relacional quedarán totalmente integradas en la programación del famoso White Box o 
“cubo negro” -también conocido como “cubo gris” por su revestimiento interior de 
cemento- del Palais de Tokyo de París, que Bourriad co-dirigió, junto con Jerôme 
Sans, entre 1999 y 2006),1374 poniendo el acento en la diversidad de prácticas 
artísticas que trazan una estética en común: aquella que mantiene la presencia del 

                                                 
1374 En esta institución de arte contemporáneo Bourriaud encuentra un espacio perfecto donde llevar a la 
práctica sus teorías. Desde sus críticas como corresponsal de Flash Art entre 1987-1995, su labor editorial 
en la revista Documents sur l’art, que funda en 1992, comisariados como los del Pabellón Francés de la 
Bienal de Venecia de 1991, el Aperto de esa misma bienal en 1993 o la colectiva Traffic (CAPC, 
Burdeos, 1996), en cuyo catálogo comienza a teorizar sobre la estética relacional, Bourriaud llevaba más 
de una década cimentando un modelo que se consolidará a nivel internacional en las salas del parisino 
Palais de Tokyo. 



 

861 
 

factor relacional, que fomenta la recuperación y reconstrucción de encuentros sociales 
a través del arte, dado que en el seno de nuestra sociedad actual nos encontramos 
cada vez más aislados y reducidos a la condición de meros consumidores pasivos.1375 
Es decir, a partir de principios de los 90 las relaciones humanas se veían 
fragmentadas y distanciadas debido al creciente uso de medios electrónicos, así como 
de medios masivos de comunicación que tuvieron como consecuencia un aislamiento 
individual (asunto éste sobre el cual ya hemos hablado). La respuesta de muchos 
artistas a esta problemática fue y es, generar propuestas que tienen como premisa las 
relaciones humanas y la interacción en algunos casos. De esta manera, la obra 
participativa contrarresta la atomización de la sociedad capitalista, creando 
microcomunidades temporales y, así, “reparar el tejido relacional”. 

Bourriaud explora esta noción de la estética relacional a través de ejemplos de lo 
que él llama arte relacional. Según él, el arte relacional abarca    "un conjunto de "un conjunto de "un conjunto de "un conjunto de 
prácticas artísticas que toman como punto de partida teórico y práctico, el conjunto de prácticas artísticas que toman como punto de partida teórico y práctico, el conjunto de prácticas artísticas que toman como punto de partida teórico y práctico, el conjunto de prácticas artísticas que toman como punto de partida teórico y práctico, el conjunto de 
las relaciones humanas y su contextlas relaciones humanas y su contextlas relaciones humanas y su contextlas relaciones humanas y su contexto social, más que el espacio autónomo y privado".o social, más que el espacio autónomo y privado".o social, más que el espacio autónomo y privado".o social, más que el espacio autónomo y privado". 
(Bourriaud, 2008: 13).1376 Para ello, la obra crea un ambiente social en el que las 
personas se reúnen para participar en una actividad compartida. Bourriaud afirma: "el 
papel de las obras de arte ya no tiene como meta formar realidades imaginarias y 
utópicas, sino constituir modos de existencia o modelos de acción dentro de lo real ya 
existente, cualquiera que fuera la escala elegida por el artista. (…) El artista habita las 
circunstancias que el presente le ofrece para transformar el contexto de su vida (su 
relación con el mundo sensible o conceptual) en un universo duradero." (Bourriaud, 
2008: 12). 

En el arte relacional el público se concibe como una comunidadEn el arte relacional el público se concibe como una comunidadEn el arte relacional el público se concibe como una comunidadEn el arte relacional el público se concibe como una comunidad. En lugar de la 
obra de arte es un encuentro entre un observador y un objeto, el arte relacional 
produce encuentros intersubjetivos y a través de estos encuentros, el significado es 
elaborado colectivamente en lugar de en el espacio de consumo individual. (Bourriaud, 
2008: 17-18). En otras palabras, el arte relacional, que toma por horizonte teórico la 
esfera de las relaciones humanas y su contexto social, toma como punto de partida la 

                                                 
1375 El análisis de Bourriaud, expresa su deuda con el diagnóstico hecho por Guy Debord en La sociedad 
del espectáculo, aboga así por un arte que no tenga por finalidad “formar realidades imaginarias o 
utópicas, sino constituir modos de existencia o modelos de acción en el interior de lo real existente, sea 
cual sea la escala elegida por el artista”. (Guy Debord citado por N. Bourriaud: Estética Relacional, 
Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2008, p13). 
1376 Los referentes que retoma Bourriaud son: desde el flaneur (Budelair-Wilde) a la figura siempre tan 
destacada de Marcel Duchamp, en la conferencia sobre el “acto creativo” (1957) y su llamada ‘estética de 
la recepción’ donde expone que “las obras son completadas por el espectador”. Pasando luego por la 
Internacional Situacionista de los años 50-60 (G. Debord y las prácticas de la deriva y la psico-geografía) 
hasta los happenings y performances de la década de los 50-60-70 y hasta la actualidad (de Yves Klein, 
Joseph Beuys y Fluxus, hasta el arte público o urbano contemporáneo). 
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intersubjetividad y el tema principal el “estar-junto”, demandando la obtención colectiva 
de sentido. Y así, este arte, según Bourriaud, lograría combatir la actual situación 
frente a la vertiginosidad de los acontecimientos, el auge de los medios de 
comunicación, el consumo (masivo), la sistematización y mercantilización (donde 
incluso las relaciones humanas son llevadas a estos registros estandarizándose). El fin 
no sería otro que producir “espacios-tiempos relacionales, experiencias inter-humanas 
que intenten liberarse de las normas de la ideología de la comunicación de masas; en 
cierto modo, lugares en donde se elaboran formas de sociabilidad alternativas, 
modelos críticos, momentos construidos de convivencia.” (Bourriaud, 2008: 47). Las 
prácticas “relacionales‟ aspiran así a alcanzar un “efecto comunitario”, en la medida en 
que, a través de los nuevos lazos sociales, se van conformando comunidades de 
sujetos que, gracias a que interactúan, salen de su subjetividad y descubren a ese 
Otro con el que se les invita a cooperar. Aunque habría que preguntarse, como lo 
analizamos a continuación, ¿quién es ese “otro”? 

Como suele pasar, hubo necesidad de nombrar y legitimar las prácticas artísticas 
que en este sentido se estaban realizando en los años 90, para ello en 1996 se utiliza 
por primera vez el término estética relacional en el catálogo de la 
exposición Traffic, dirigida por el mismo Nicolas Bourriaud en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Burdeos. Algunos de los artistas incluidos por Bourriaud bajo la 
rúbrica de Estética Relacional, de los cuales muchos de ellos participaron en la 
muestra de Traffic, incluyen: Rirkrit Tiravanija, Philippe Parreno, Carsten Höller, Henry 
Bond , Douglas Gordon, Dominique González-Foester, Pierre Huyghe, Féliz González-
Torres, Maurizio Cattelan, Jeremy Deller, Liam Gillick, Vanessa Beecroft, Gabriel 
Orozco, Daniel Spoerri o Christine Hills. 

Pero como se ha comentado antes, no son pocos los autores (Claire Bishop, Hal 
Foster o Jacques Rancière) que critican tanto la estructura del libro como la propuesta 
relacional de Bourriaud con aquellos trabajos (instalaciones-performances) de artistas 
que dan forma a sus teorías. 

N. Bourriaud afirma: “Las obras de arte que me parecen dignas de interés hoy 
son aquéllas que funcionan como intersticios, como espacios-tiempo regidos por una 
economía que está más allá de las reglas concernientes a la gestión de los públicos. 
Lo que nos llama la atención, en el trabajo de esta generación de artistas es, en primer 
lugar, la preocupación democrática que lo habita” (Bourriaud, 2008: 69). Según el 
carácter crítico y político que el autor insiste que tiene el tipo de obras que él incluye 
como arte relacional, sería entonces pertinente cuestionarse, como lo hace -entre 
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otros autores- Claire Bishop1377, ¿a qué tipo de experiencia o preocupación 
democrática se refiere el crítico francés? ¿Qué tipo de relaciones humanas generan 
los trabajos relacionales? ¿Tienen continuidad más allá del marco de excepcionalidad 
relacional que constituye el espacio institucional del museo o la galería? ¿Hasta qué 
punto la participación de los visitantes asegura el establecimiento de relacionales 
sociales? ¿Qué consistencia tienen esas relaciones mediadas por instituciones con un 
claro objetivo mediático-propagandístico? ¿Tiene cabida el disenso (base de toda 
experiencia democrática) en el marco de esas relaciones? 
 
 

 
Fig. 266. Rirkrit Tiravanija (a la derecha), Untitled (Pad See-ew), 1990-2002. Performance, dimensiones 
variables. 

                                                 
1377 Claire Bishop, “Antagonismo y Estética Relacional”, traducido por Maximiliano Papandrea y Silvina 
Cucchi, en Otra parte. Revista de letras y artes. nº5, otoño de 2005, p. 2. [En línea:] 
http://www.revistaotraparte.com/n%C2%BA-5-oto%C3%B1o-2005/antagonismo-y-est%C3%A9tica-
relacional (Consulta: 20/7/2014) 
El texto original se publicó en: Claire Bishop, “Antagonism and Relational Aesthetics” October, nº. 110 
(Fall 2004): 51-79. 
http://www.revistaotraparte.com/node/403 
(Consulta: 20/7/2014) 
Véase también la crítica que realiza a la Estética Relacional de N. Bourriaud el historiador y profesor de 
arte norteamericano Hal Foster, “Arte festivo”, traducido por Graciela Speranza, en Otra parte, nº 6, 
2005. El texto original (“Artsy Party”) se publicó en el London Review of Books, vol. 25, nº 23, diciembre 
de 2003. 
Igualmente, véase: Julia Svetlichnaja, “Relational Paradise as a Delusional Democracy. A Critical 
Response to a Temporary Contemporary Relational Aesthetics”, conferencia presentada en Art and 
Politics, 2005, Universidad de St. Andrews, St. Andrews, Scotland. 
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Fig. 267. Félix González-Torres, Sin título (Placebo). 1991. Caramelos, individualmente expuestos en 
celofán plata (suministro interminable). Instalación expuesta en el Museo de Arte Moderno (MOMA) de 
Nueva York, 2012. Fotografía (16-05-2012): Susana Solís Zara. 

 

 
Fig. 268. Liam Gillick, Bar "Volvo" vista de la instalación Bundeskunsthalle (Bonn, Alemania), 2010. 
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Fig. 269. Performance de Vanessa-Beecroft titulada “VB55” en la Neue Nationalgalerie de Berlín. 
8/4/2005. Fotografía: Horst Stiller. 

 
 
X. 2. 2 - Críticas al Arte y Estética Relacional  

 
Las críticas que ha recibido el proyecto de Bourriaud están en su mayoría 

relacionadas con la imbricación de un discurso estético (que se pretende también 
político, incluso el propio Bourriaud señala a la creación artística como un “instrumento 
de emancipación y herramienta que busca la liberación de las subjetividades” 
(Bourriaud: 2008, 96)) y un programa institucional (pues como ya se ha señalado, la 
mayoría de las propuestas teóricas formuladas en su libro quedarán perfectamente 
integradas en la programación del Palais de Tokyo). Curiosamente el autor francés 
para resguardarse de los ataques que su propuesta recibiría, sin ser consciente de 
ello, él mismo se adelanta a las críticas que iba a recibir su texto, dando paso a una 
serie de respuestas con sus mismas explicaciones tan contradictorias: 

 
Las prácticas artísticas relacionales son objeto de crítica reiterada, porque se 

limitan al espacio de las galerías y de los centros culturales, contradiciendo ese deseo 

de lo social que es la base de su sentido. Se les reprocha que niegan los conflictos 
sociales, las diferencias, la imposibilidad de comunicar en un espacio social alienado 
[como la galería], en beneficio de una modelización ilusoria y elitista de las formas de lo 
social, porque se limita al medio del arte. (..) La principal objeción que se le ha 
planteado al arte relacional es la de representar una forma edulcorada de crítica social.” 

(Bourriaud, 2008: 102). 
 
De este modo, Bourriaud se anticipaba a la principal acusación de la que ha sido 

objeto: una forma suavizada de la crítica social, una actitud falsamente utópica de un 
arte “no comprometido” (un universo relacional en cierta medida acrítico y negador de 
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las asimetrías sociales, que de alguna manera niega las relaciones de poder en que se 
sustenta), y que años después el filósofo francés Jacques Rancière (Argelia, 1940), 
por su parte, dirigirá hacia su teoría: su irrelevancia crítica y su ineficacia política. 

Además Bourriaud subyuga la producción de espacios de sociabilidad al espacio 
institucional, es decir, experiencias artísticas limitadas al ámbito controlado del museo, 
y no ya al territorio público de las relaciones comunitarias. A lo que el historiador Hal 
Foster (Washington, EEUU., 1955) señalaría –“en torno al artista etnógrafo”- en su 
libro El retorno de lo real (publicado por primera vez en 1996): “En estos casos la 
institución puede ensombrecer obras que de lo contrario resalta: se convierte en el 
espectáculo, recoge el capital cultural y el director-conservador se convierte en la 
estrella. Esto no es una conspiración, ni es pura y simple coopción; no obstante, puede 
despistar al artista más que reconfigurar el sitio. (…)”1378 Así pues, a pesar de la 
insistencia del exdirector del Palais de Tokyo en afirmar su supuesto carácter crítico y 
político, las críticas lanzadas en torno a sus propuestas relacionales no comparten tal 
punto de vista. 

Pero antes de avanzar con esta exposición, conviene ilustrar con un par de 
ejemplos qué tipo de obra artística es considerada por Bourriaud arte relacional: en el 
que su significado debe ser elaborado en un esfuerzo colectivo, a través de los 
encuentros entre la obra y el espectador.1379 Se trata de dos instalaciones analizadas 
en su libro y que autores como C. Bishop o J. Rancière someterán a crítica 
posteriormente. 

La primera es Untitled. One revolution per minute, en la que el artista argentino 
de origen tailandés Rikrit Tiravanija (Buenos Aires, Argentina, 1961) invita a los 
espectadores a efectuar acciones cotidianas con él, tales como compartir la comida, 
las conversaciones o el hábitat, con lo que, además de crear un espacio comunal, se 
cuestionaba los roles tradicionales del arte. Y es que en aquella acción no había ni 
artistas ni receptores; sólo sujetos que redefinen y modelan su identidad a partir de 
una experiencia común y comunitaria. Un punto de partida similar al de Tiravanija llevó 
a Liam Gillick (Aylesbury, R.U., 1964), también incluido en el contexto de la estética 
relacional, a crear espacios ocupados por escenarios vacíos, mesas de dibujo y 
tablones de anuncios que incitan al público a ocuparlos y utilizarlos (un ejemplo de ello 
sería su instalación Ibuka!, presentada en una exposición que acogió la galería Air de 

                                                 
1378 Hal Foster en El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo (1996). Madrid, Akal, 2001, p. 
202. 
1379 Nicolas Bourriaud, Estética relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo ed., 2008. 
Véase también: N. Bourriaud, Postproducción. La cultura como escenario: modos en que el arte 
reprograma el mundo contemporáneo. Buenos Aires: Adriana Hidalgo ed., 2007; N. Bourriaud, 
Radicante. Buenos Aires: Adriana Hidalgo ed., 2009. 
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Paris en 1995). En estas propuestas ambos artistas intentan eliminar la actitud pasiva 
del espectador produciendo situaciones o ambientes que cuestionan los límites entre 
el creador y el visitante, entre el arte y las actividades cotidianas. Así por ejemplo, las 
instalaciones-performances de obras culinarias de Tiravanija permiten la participación 
activa del asistente-espectador, convirtiéndose en coautor del proceso creador, a la 
vez que crea un espacio social donde las personas pueden incluso cocinar en grupo y 
conversar. 

Sin embargo, la obra culinaria de Rirkrit Tiravanija (figura central del modelo 
relacional), junto a otros trabajos de artistas contemporáneos (de los noventa) que 
pertenecen a la esfera de lo que Nicolas Bourriaud denomina “estética relacional”, 
no está exento de críticas tan determinantes como el manifestado por la famosa crítica 
inglesa Claire Bishop, quien se detiene en las instalaciones de Tiravanija y Gillick, 
señalando que, por ejemplo, “para Bourriaud es menos importante qué, cómo y para 
quién cocina Rirkrit Tiravanija en sus performances‐instalaciones, por ejemplo, que el 
hecho de que distribuya gratuitamente lo que cocina.”1380 

Los ensayos de Bishop, vinculados a la estética relacional como el que presentó 
por primera vez en 2004 en la revista October con el título “Antagonism and Relational” 
(“Antagonismo y Estética Relacional”), manifiestan una dura crítica a los postulados de 
Nicolas Bourriaud. Pues en vista de que el crítico y excodirector del Palais de Tokyo 
parisino N. Bourriaud ha afirmado en varias ocasiones que el sentido de existencia y el 
criterio para evaluar el éxito del arte relacional es la creación de relaciones, Bishop 
cuestiona el carácter y la calidad de las relaciones inter-subjetiva que se crean en este 
tipo de obras de arte “socialmente comprometidos”, es decir, “¿qué tipo de relaciones 
se están produciendo, para quién y por qué?”1381 Advirtiendo la asunción que se da 
sobre el asunto de calidad en las obras de carácter relacional. De hecho, la crítica 
inglesa argumenta que deberíamos preguntarnos, como lo hace el “Group Material” de 
los ochenta1382: “¿Quién es el público? ¿Cómo se hace una cultura y para quién?”1383 

                                                 
1380 Claire Bishop, “Antagonismo y Estética Relacional”, traducido por Maximiliano Papandrea y Silvina 
Cucchi, en Otra parte. Revista de letras y artes. nº5, otoño de 2005, p. 2. [En línea:] 
http://www.revistaotraparte.com/n%C2%BA-5-oto%C3%B1o-2005/antagonismo-y-est%C3%A9tica-
relacional (Consulta: 20/7/2014) 
1381 Ibidem. 
1382 Group Material es un colectivo de artistas asentado en Nueva York que durante su existencia entre 
1979 y 1996 ha cambiado de miembros frecuentemente, la mayoría de ellos artistas con carreras 
individuales. Durante dicho periodo el grupo produjo más de quince instalaciones temáticas y proyectos 
públicos siempre explorando la interrelación entre la política y la estética. En su proceso de trabajo han 
alterado las jerarquías de soportes y medios, otorgando el mismo rango de obras de arte a pósters, 
películas, conferencias, carteles publicitarios o discusiones, como una propuesta heterogénea que 
caracterizó la dinámica del grupo. Sus objetivos primordiales eran cuestionar el establishment, el 
posicionamiento del público y la comercialización del arte junto con una fuerte acción social. Sus temas 
abarcaron desde la participación política y cultural (Democracy, 1988/89), a el SIDA (AIDS Timeline, 
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Estas cuestiones, prácticamente ignoradas por Bourriaud, es lo que le preocupa a la 
autora de Infiernos Artificiales. 

Según Nicolas Bourriaud, las obras de arte de tipo relacional son capaces de 
producir automáticamente relaciones humanas positivas por medio de su “forma 
social”, que inmediatamente hace que sea política y emancipadora. Pero ¿realmente 
ello es así? Bishop argumenta que la mera estructura social de una obra de arte que 
fomenta interacción intersubjetiva a menudo conduce al arte trivial, autocomplaciente, 
lo que elude los temas verdaderamente políticos. Para ello sugiere Bishop que el arte 
relacional debe “proporcionar un terreno más concreto y polémico para repensar 
nuestra relación con el mundo y al otro”. Tales motivos de Bishop corresponden, por 
tanto, a cuestiones políticas y éticas como la desigualdad social, la exclusión, la 
explotación, etc. En este sentido, Bishop señala a algunos artistas contemporáneos 
como excepciones, por ejemplo: Frances Stark, Ryan Trecartin, Santiago Sierra y  la 
obra de del artista suizo Thomas Hirschhorn. Ya que según ella, las obras las obras las obras las obras 
verdaderamente democráticas sonverdaderamente democráticas sonverdaderamente democráticas sonverdaderamente democráticas son    aquellas que mueaquellas que mueaquellas que mueaquellas que muestran un compromiso (social) por stran un compromiso (social) por stran un compromiso (social) por stran un compromiso (social) por 
el aspecto político de la comunicación,el aspecto político de la comunicación,el aspecto político de la comunicación,el aspecto político de la comunicación,    pudiendo participar en ello cualquier persona y pudiendo participar en ello cualquier persona y pudiendo participar en ello cualquier persona y pudiendo participar en ello cualquier persona y 
no sólo aquellos que tienen no sólo aquellos que tienen no sólo aquellos que tienen no sólo aquellos que tienen algo en comúnalgo en comúnalgo en comúnalgo en común, es decir, quienes comparten el interés por 
el arte (artistas, comisarios, galeristas, conservadores, coleccionistas y un grupo afín 
de aficionados al arte), puesto que el simple hecho de que las obras de artistas que se 
apoyan en la Estética Relacional de Bourriaud (como es R. Tiravanija, Liam Gillick, 
Gabriel Orozco o Féliz González Torres, entre otros) aunque producen buenas 
relaciones comunicativas –a partir de los espacios donde tienen lugar la activación de 
la obra por parte de los asistentes (a muestras de arte)- aunque entre profesionales y 
aficionados interesados en el arte, no es en sí ni de por sí representativa de la 
“democracia”. (Bishop, 2005: 5). 

Para ello, Bishop se apoya en los escritos de Rosalyn Deutsche, Evictions: Art 
and Spatial Politics [Desalojos: arte y políticas del espacio] (1966), quien sostiene 
que “la esfera pública sólla esfera pública sólla esfera pública sólla esfera pública sólo puede conservar su carácter democrático en la medida o puede conservar su carácter democrático en la medida o puede conservar su carácter democrático en la medida o puede conservar su carácter democrático en la medida 
en que se consideren las exclusiones naturalizadas y se las abra a la contestaciónen que se consideren las exclusiones naturalizadas y se las abra a la contestaciónen que se consideren las exclusiones naturalizadas y se las abra a la contestaciónen que se consideren las exclusiones naturalizadas y se las abra a la contestación” 
(Deutsche, 1966, en palabras de Bishop, 2005: 3). Precisamente para Rosalyn 

                                                                                                                                               
1989/1991), o a la estética del consumo (Market, 1995), entre otros. Los miembros del grupo fueron: 
Doug Ashford (entre 1982 y 1996), Julie Ault (1979-1996), Thomas Eggerer (1995-1996), Félix 
González-Torres (1988-1991), Jochen Klein (1995-1996), Mundy McLaughlin (1979-1986), Karen 
Ramspacher (1989-1991) y Tim Rollins (1979-1988).  
Sobre ello véase uno de los proyectos publicados por el Group Material, editado por Brian Wallis (ed.), 
Democracy: A Project by Group Material (Discussions in Contemporary Culture). Bay Press, U.S. / Dia 
Art Foudation. 1990. 
1383 Ibidem. 
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Deutsche la esfera pública sería una arena de actividad política repleta de 
negociaciones, debates y contradicciones, un espacio basado en el disenso. 

Del mismo modo, Deutsche se hace eco de lo que postulan los sociólogos 
Ernesto Laclau y Chantal Mouffe en Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una 
radicalización de la democracia (1985), ya que una de sus ideas principales es la la la la 
teoría de la democracia como teoría de la democracia como teoría de la democracia como teoría de la democracia como antagonismoantagonismoantagonismoantagonismo,,,, de ahí el título de dicho ensayo. Laclau 
y Mouffe sostienen que “una sociedad democrática en pleno funcionamiento no es 
aquella en que ha desaparecido el antagonismo, sino aquella en que las nuevas 
fronteras políticas se trazan y se debaten permanentemente. En otras palabras, una 
sociedad democrática es aquella en que se mantienen –en lugar de borrarse– las 
relaciones de conflicto. Sin antagonismo sólo existe el consenso impuesto propio 
del orden autoritario, una supresión total del debate y la discusión, nociva para la 
democracia.” (Laclau y Mouffe, 1985, en palabras de Bishop, Ibidem). 

Así, la autora inglesa al preguntarse por el tipo de relaciones intersubjetivas que 
proveen los trabajos relacionales, apoyándose en las teorías de Rosalind Deutsche, 
Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, defiende que todo trabajo que pretenda generar todo trabajo que pretenda generar todo trabajo que pretenda generar todo trabajo que pretenda generar 
esfera pública debe saber integrar el disenso, el conesfera pública debe saber integrar el disenso, el conesfera pública debe saber integrar el disenso, el conesfera pública debe saber integrar el disenso, el conflicto y la inestabilidad, sin los flicto y la inestabilidad, sin los flicto y la inestabilidad, sin los flicto y la inestabilidad, sin los 
cuales no puede hablarse de relaciones democráticascuales no puede hablarse de relaciones democráticascuales no puede hablarse de relaciones democráticascuales no puede hablarse de relaciones democráticas. Así que a partir de estas 
teorías, Bishop argumenta que la propuesta de Bourriaud es insuficiente al 
considerar solamente un concepto de comunidad basada en la unión y la cordialidad 
inmanente. Según ella, en las microutopías planteadas en la estética relacional falta 
la fricción y el conflicto. El arte relacional ciertamente invita a la creación de 
comunidades temporales, pero en la mayoría de los casos no se trata de 
agrupaciones heterogéneas sino de un grupo con los mismos intereses, que se 
mueven en los mismos círculos sociales. El hecho de que existan buenas relaciones 
es significativo, pero esto no es en sí mismo un emblema de democracia. 

En relación a la obra Untitled (Tomorrow is another day) [1996] de Rirkrit 
Tiravanija, y a los comentarios de que esta obra hace alusión “una especie de asilo 
para todo el mundo”, a que ‘cualquiera’ puede tener acceso a la ‘obra’, Bishop 
considera necesario preguntar quién es ‘cualquiera’ en este contexto porque si bien la 
obra de Tiravanija consiguió una microutopía de convivencia, igualmente sigue basada 
en la exclusión de aquellos que potencialmente estorben o puedan impedir su 
realización, por ejemplo, personas indigentes que de verdad estén buscando un asilo 
para pasar la noche. El problema de fondo diagnosticado por Bishop es que todas las 
relaciones planteadas a partir de las obras de arte relacional son, o deben ser, 
fundamentalmente armoniosas y no hay espacio contemplado para lo antagónico. Por 
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tanto, su carácter político se reduce al mínimo, interesante solamente por fomentar el 
diálogo en lugar del monólogo, e incluso podría ser hasta confundido con una pieza 
para el mero entretenimiento, salvo por el hecho de que está dentro de una galería de 
arte especializada. 

Frente al fracaso de los artistas relacionales para hacer obras verdaderamente 
democráticas, para Bishop la teoría de la democracia como antagonismo de Laclau 
y Mouffe se confirma en la obra de dos artistas totalmente ignorados por Bourriaud 
en Estética relacional o Post producción1384: el suizo Thomas Hirschhorn (Berna, 
Suiza, 1957) y el español Santiago Sierra (Madrid, 1966). Sobre los que comenta 
Bishop: 

 
Estos artistas establecen “relaciones” que subrayan el papel del diálogo y la 

negociación, sin aplastar estas relaciones en el contenido de la obra. Las relaciones 
que producen sus performances e instalaciones se caracterizan por promover 

inquietud e incomodidad antes que pertenencia, en la medida en que la obra reconoce 
la imposibilidad de una “microtopía” y mantiene en cambio una tensión entre los 
espectadores, los participantes y el contexto. Una parte integral de esta tensión 
resulta de la participación de colaboradores provenientes de otros estratos 
económicos, lo que a su vez ayuda a cuestionar la percepción que el arte 

contemporáneo tiene de sí, como dominio que abarca otras estructuras sociales y 

políticas. (Bishop, 2005: 6). 
 
Bishop considera que la obra de Thomas Hirschhorn o Santiago Sierra posee un 

planteamiento más democrático que la estética relacional, dado su énfasis en mostrar 
el antagonismo como componente importante de la vida social; el antagonismo no se 
expresa a través de la armonía social sino “exponiendo lo que es reprimido al sostener 
la apariencia de esta armonía”. A diferencia de Tiravanija o Gillick1385 y de otros 
artistas relacionales que prefieren mantenerse en sus “posiciones de confort” con 
relaciones cordiales y armoniosas, que por tanto tienen una dimensión no disensual, 
falsamente emancipadora y en absoluto democrática, Hirschhorn y Sierra apuestan 
por una experiencia artística más adecuada al sujeto y a la sociedad actual, en su 
carácter dividido e incompleto, que permiten repensar la cuestión de lo relacional. 

Lo significativo es que, según la postura de Bishop, si las obras relacionales son 
justificadas a partir de juicios morales y éticos, ésta debería ser una consideración 

                                                 
1384 N. Bourriaud, Post-producción, edición en español de Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2004. 
1385 Precisamente el artista conceptual inglés Liam Gillick responderá a las críticas de Bishop en su 
publicación: Liam Gillick, “Contingent Factores: A Response to Claire Bishop´s Antagonism and 
Relational Aesthetics”, October 115 (2006). 
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sensata y no estimar dichas piezas como “democráticas” tan a la ligera. De modo que 
no es suficiente con afirmar que el simple hecho de la activación del espectador es un 
acto democrático en sí, ni tampoco decir que entre más abierto sea el final de la obra y 
se solicite más participación, la obra será más democrática. 
    

 

Fig. 270. Santiago Sierra. Intervención titulada “Línea de 250 cm. tatuada sobre seis personas 
remuneradas”. La Habana, 1999. 

 
 

Pero es preciso señalar que resulta no menos revelador que la autora inglesa 
ponga de ejemplo a Santiago Sierra, como un modelo capaz de romper la 
superficialidad consensual de lo relacional. Cuando, por otro lado, aunque considerado 
como uno de los más influyentes artistas españoles a nivel internacional, Sierra se ha 
alejado deliberadamente de la oposición a la mercantilización del objeto artístico y la 
escrupulosa ética en el trabajo que ha caracterizado la actividad de otros artistas 
españoles, como es el trabajo conceptual (con arreglos a valores éticos) de Isidoro 
Valcárcel Medina (Murcia, 1937), cuando sus discursos “conflictivos” son llevados a 
cabo bajo el seno de la institución artística, cuyas mercancías (obras de arte, pero 
también discursos curatoriales) se ven afectadas de forma paradigmática por 
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malévolas maniobras especulativas, como ya hemos comentado en las reflexiones 
finales –a modo de conclusión- del Capítulo 7. 

Es más, incluso Sierra formaliza sus acciones mediante series de vídeos y 
fotografías, terminando el artista por aceptar o negociar con las exigencias de un 
sistema que le permite desarrollar una actividad artística comercializando objetos 
artísticos (fotografías, vídeos) y proyectos performativos. Aunque no son pocos los 
artistas performers que, como por ejemplo Marina Abramovic, no escapan de la 
tentadora riqueza comercial que ofrecen sus fotografías y vídeos con las que 
documentan sus acciones, a diferencia de que las imágenes de Sierra terminan 
materializadas en cuadros fotográficos de gran formato, en objetos decorativos para 
casas de lujo (como reconoce el propio Sierra), muy alejado del antiesteticismo 
documental de las prácticas performativas y conceptuales de los setenta, que él 
parece que desea recuperar con sus imágenes en blanco y negro (con acabado 
granulado) pero que, sin embargo, se aparta totalmente de la pobreza material propia 
de la documentación accionista de los setenta.1386 De este modo, la inclinación 
fotográfica de su trabajo, por poner un ejemplo más, resulta ser, antes que nada, una 
estrategia formal. Tomando las fotografías de sus performance una aureola de 
autenticidad gracias a su argumentación documental, que terminan por 
comercializarse como objetos artísticos que alcanzan un elevado precio en el 
mercado, siendo partícipe el propio artista del inmoral sistema de producción de 
riqueza que él mismo trata de examinar con sus acciones.1387 

Por otro lado y retomando las críticas lanzadas a las obras “relacionales” que 
ejemplifica Bourriaud en su libro, Hal Foster, por su parte, considera que la “estética 
relacional” abre muchas posibilidades pero que presenta también varios artistas 
problemáticos (Huyghe, Tiravanija, Orozco, entre otros) porque según él: 

 
A veces, el arte relacional se propone como arte político a partir de una 

analogía endeble entre la obra abierta y la sociedad inclusiva, como si la mera 

                                                 
1386 “Siempre he documentado todo lo que hacía, pero después guardaba la documentación en un cajón, 
no le daba una salida. El hecho de producir las fotografías en grandes formatos fue una idea de la Ace  
Gallery de Los Ángeles con la que empecé a trabajar. Ellos me dijeron que no podía vender nada. Yo  
estaba mal económicamente y me pareció buena idea. Después le he ido cogiendo cariño a los grandes  
formatos. También he ido mejorando la calidad de los vídeos hasta la presentación de mi última película  
en 35 mm. La fotografía no puede ser independiente de la acción. La fotografía es un momento más de la  
performance, y además es el momento comercializable”. Entrevista con Santiago Sierra, Madrid, 6 de  
junio de 2011. 
1387 Al respecto, léase: Juán Albarrán Diego, “Trabajo y delito de la obra de Santiago Sierra” en revista 
Fakta: teoría del arte y crítica cultural. 12 de Junio de 2013. [En línea:] 
http://revistafakta.wordpress.com/2013/06/12/trabajo-y-delito-en-la-obra-de-santiago-sierra-por-juan-
albarran-2/ 
(Consulta: 4/8/2014). 
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incongruencia de la forma implicara la comunidad democrática, o como si la 

instalación no jerárquica presagiara un mundo igualitario. (…) Pero algo que el arte 
todavía puede hacer, sin duda, es tomar posición, y puede hacerlo en una instancia 
concreta que reúna estética, conocimiento y crítica. El arte puede contestar el carácter 
informe de la sociedad en lugar de celebrarlo, reconfigurándolo en una forma que 
mueva a la reflexión y la resistencia. (…) Estos artistas suelen citar a los 

situacionistas pero, como ha señalado T. J. Clark, los situacionistas valoraban la 
intervención precisa y la organización rigurosa por encima de todas las cosas.1388 

 
Bourriaud considera el arte, al igual que aquellos artistas que se apoyan en 

sus teorías de “Post-producción”, en términos de “un conjunto de unidades a ser 
reactivadas por el espectador manipulador”, una idea que como señala Foster ya 
fue inaugurada por Duchamp. A lo que el crítico e historiador de arte 
norteamericano contesta: “(…) Como en muchos intentos previos de implicar 
directamente al espectador (cierta pintura abstracta, cierto arte conceptual), existe 
el riesgo de que la obra se vuelva ilegible, reconvirtiendo al artista en la figura 
principal y el exégeta privilegiado de la obra. En muchos casos, “la muerte del autor” 
no ha derivado en el “nacimiento del lector”, como quería Barthes, sino en el 
desconcierto del espectador.” (Foster, 2005). 

De este modo, Foster advierte, al igual que comenta Bishop, que una vez más 
la centralidad está puesta de nuevo en el artista y no en el público, y al no 
considerar estas experiencias artísticas -las cuales son esencialmente procesuales- 
legítimamente al público existe el riesgo de que el arte relacional se vuelva ilegible: 

 
Pero además, ¿qué arte, desde el Renacimiento por lo menos, no ha implicado 

la discursividad y la sociabilidad? Hay una diferencia de grados, es cierto, pero el 
énfasis, ¿no será redundante? Se corre incluso el riesgo de caer en un extraño 

formalismo de la discursividad y la sociabilidad, promovidas como fines en sí mismas. 
También la colaboración parece por momentos un bien en sí. “La colaboración es la 
respuesta”, observa Obrist en algún momento, “pero ¿cuál es la pregunta?” En el 
pasado reciente, los colectivos de arte nucleados en torno al activismo contra el sida, 
por ejemplo, eran proyectos políticos; hoy, en cambio, el solo hecho de reunirse parece 

a veces suficiente. Una versión artística, quizás, de las “multitudes súbitas”, de la 
“gente que se encuentra con gente”, en términos de Tiravanija, como fin en sí mismo. 

                                                 
1388 Hal Foster, “Arte festivo”, traducido por Graciela Speranza, en Otra parte, núm.6, 2005. 
http://www.revistaotraparte.com/node/403 
(Consulta: 20/7/2014) 
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Es aquí donde coincido con Sartre en un mal día: al menos en las galerías y en los 

museos, el infierno está en los otros. (Foster, ibídem) 
 
Así que el mero hecho de interacción, participación (activa) y colaboración, no 

resulta a veces un bien en sí. Pues como continúa argumentando Foster: 
 

Puede que la discursividad y la sociabilidad estén en primer plano en el arte de 
hoy porque escasean en otra parte. Lo mismo podría decirse de la ética y de la vida 
cotidiana; basta pensar en la voracidad de nuestros políticos y en el vértigo diario. Ni 

siquiera puede darse por sentado que existe un público de arte sino que hay que 
convocarlo cada vez, y quizás sea esa la razón por la cual las muestras 
contemporáneas se presentan a menudo como una forma paliativa de la socialización: 
vengan y jueguen, conversen, aprendan conmigo. Si la participación parece 
amenazada en otras esferas, privilegiarla en el arte puede ser una práctica 

compensatoria, un pálido sustituto temporario. Es lo que parece sugerir Bourriaud: “A 
través de pequeños servicios prestados, los artistas rellenan las grietas del tejido 
social”. Solo en sus momentos más sombríos, se permite una nota crítica: “A la 
sociedad del espectáculo, por lo tanto, le sigue la sociedad de los extras, en la que 
cada uno alienta la ilusión de una democracia interactiva en los canales más o menos 
truncos de la comunicación”. 

La mayoría de estos artistas y curadores ve la discursividad y la sociabilidad 
color de rosa. Como sugiere la crítica Claire Bishop, tienden a olvidar la contradicción 
en el diálogo y el conflicto en la democracia, y la versión del sujeto que manejan carece 
de inconsciente (incluso el don de Mauss está cargado de ambivalencia). Por 
momentos todo parece ser interactividad feliz: entre los “objetos estéticos” Bourriaud 

incluye “encuentros, reuniones, eventos, varios tipos de colaboraciones entre las 
personas, juegos, festivales y lugares de convivencia; en síntesis, todo tipo de 
encuentro e invención relacional”. Muchos lectores encontrarán en la “estética 
relacional” un último y verdadero fin del arte para celebrar o lamentar. Otros 
encontrarán una forma de estetizar los procedimientos más benignos de nuestra 
economía de servicios (“invitaciones, sesiones de casting, encuentros, áreas de 

convivencia amigables con el usuario, citas”). Cabe todavía una última sospecha: con 
toda su discursividad, la “estética relacional” puede entenderse como parte de un 
movimiento general en pos de una cultura “postcrítica”: un arte, una arquitectura, un 

cine y una literatura “después de la teoría”. (Foster, Ibidem). 
 
Definitivamente, pareciera que lo relacional plantea meros términos que no 

tematizan la fisonomía real de las relaciones humanas en el escenario 
contemporáneo, atravesadas no por el consenso, la homogeneidad, la no 
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problematicidad, sino por un antagonismo que es necesario y deseable que exista 
en las sociedades democráticas. Lo que para Jacques Rancière, por su parte, sería 
remplazar el consenso por el disensoremplazar el consenso por el disensoremplazar el consenso por el disensoremplazar el consenso por el disenso, dar al disenso una voz (Rancière, El 
espectador emancipado, 2010). 

De modo que el simple hecho de invitar a participar en el proceso de una 
experiencia “creativa” –como comer en grupo o activar una escultura-, dirigidas a un 
determinado grupo social (quienes suelen asistir a las exposiciones), como así 
demuestran los trabajos de artistas que pone como ejemplo Bourriaud, no es del 
todo claro y mucho menos suficiente para impulsar a un visitante reflexivo, es más 
un encuentro de interacción y socialización entre un grupo homogéneo que en su 
mayoría ya se conocen -ya que comprenden un mismo círculo de amistades e 
intereses a fin- que un lugar para la diferencia, el antagonismo, el desacuerdo y 
para dar, por tanto, cabida al otro. 

Por si fuera poco, si para Bourriaud es más importante la cantidad de 
personas que pueden participar en una experiencia “democrática”, que al fin al cabo 
no lo es porque está controlada por la institución, en la que no tiene cabida el 
antagonismo, ni la alteridad, ni tan siquiera la crítica institucional, la cantidad 
termina sobresaliendo por encima de la calidad (¿la democracia es entonces dada 
por el número de visitantes, en este caso, en el Palais de Tokyo?), de una 
comunidad endeble cimentada desde arriba (bajo el auspicio del director-comisario 
como nueva estrella mediática del sistema). En este punto es pertinente recordar 
que las vanguardias históricas ya habían advertido sobre la falsa neutralidad de los 
espacios expositivos, y para artistas de las neo-vanguardias como Daniel Buren, el 
marco museológico es una forma de “camuflaje cuidadoso”, que enmascara la 
relación del signo visual con la “realidad del mundo”.1389 Por tanto, si el espacio en 
el que opera un trabajo relacional es siempre, de manera exclusiva, el museo o la 
galería, el arte relacional podría ser considerado, incluso, como una especie de 
ámbito sustitutivo de lo político, como un espacio compensatorio en el que las 
tensiones sociales se suavizan evitando, a su vez, que los problemas sean 
discutidos en otros ámbitos públicos en los que sí podrían adquirir “relevancia” 
política. Un discurso que participa de un movimiento generalizado de desactivación 
política de las prácticas artísticas, muy bien acogido por las instituciones que, al fin 
al cabo, tienen el poder para suavizar y direccionar al espectador hacia posiciones 
de consumo capitalista como elemento alienante. 
                                                 
1389 Daniel Buren (1970), “Function of the Museum”, publicado por primera vez para el Museum of 
Modern Art, Oxford, marzo-abril de 1973. Citado a nota de pié página por Manuel Hernández Belver y 
Juan Martín Prada, Op. Cit., 1998, pág. 54. 
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Según lo dicho, cabe tener igualmente en cuenta las cuestiones planteadas por 
J. Rancière en su libro El espectador emancipado: 

 
¿Por qué no pensar, en este caso también, que es precisamente el intento de 

suprimir la distancia lo que constituye la distancia misma? ¿Por qué identificar el hecho 
de estar sin moverse con inactividad, sino es por la presuposición de una distancia entre 
la actividad y la inactividad? ¿Por qué identificar “mirar” con “pasividad” sino es por la 
presuposición que mirar significa mirar a la imagen de la apariencia, que significa estar 
separado de la realidad que esta siempre tras la imagen?, ¿porqué identificar escuchar 

con ser pasivo, sino es por la presuposición que actuar es lo opuesto de hablar, etc., 
etc.? Todos estos opuestos-mirar/saber, apariencia/realidad, actividad/pasividad son 
mucho más que lógicas oposiciones. Son lo que llamo una división de lo sensible, una 
distribución, de los lugares y las capacidades o incapacidades atados a esos lugares. 
Dicho de otro modo, son alegorías de la desigualdad. Es esto por lo que puedes cambiar 

los valores dados a cada posición sin cambiar el sentido de las mismas oposiciones. 
Por ejemplo, puedes intercambiar las posiciones del superior y el inferior. El espectador 
esta normalmente desacreditado porque no hace nada, mientras los performers en 
escena – o los trabajadores fuera- hacen algo con sus cuerpos. Pero es posible darle la 
vuelta afirmando que aquellos que actúan, aquellos que trabajan con sus cuerpos son 
obviamente inferiores a aquellos que son capaces de mirar: aquellos que pueden 

contemplar ideas, prever el futuro o hacerse con una visión global del mundo. 
Las posiciones pueden intercambiarse pero la estructura se mantiene la misma. Lo que 
cuenta, de hecho, es solamente la afirmación/enunciación (declaración) de la oposición 
entre dos categorías: hay una populación que no puede hacer lo que la otra 
populación hace. Hay capacidad en un lado e incapacidad en el otro. La emancipación 

empieza por el principio opuesto, el principio de igualdad. Empieza cuando 
renunciamos/ignoramos (descartamos) la oposición entre mirar y actuar y entender que 
la misma distribución de lo visible es parte de la configuración de dominación y 
sometimiento (sujeción). Comienza cuando nos damos cuenta que mirar es también una 
acción que confirma o modifica esa distribución, y que “interpretar el mundo” es ya una 
manera de interpretarlo, de reconfigurarlo. El espectador es activo, como el estudiante o 

el científico: el observa, el selecciona, compara, interpreta. El reúne/ata lo que ha 
observado con muchas otras que ha observado en otras etapas, en otro tipo de 
espacios. Él hace su poema con el poema que se ha performativizado (realizado) frente 
a él. (…).1390 

 

                                                 
1390 Jacques Rancière: El espectador emancipado (Le spectateur émancipé, 2008). Traducción al español: 
Ariel Dilon. Castellón: Ellago ediciones, 2010, pp. 19-20. 
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Retomamos así la idea de que el espectador debe ser un sujeto de pensamiento el espectador debe ser un sujeto de pensamiento el espectador debe ser un sujeto de pensamiento el espectador debe ser un sujeto de pensamiento 
(pensant(pensant(pensant(pensante), requisito fundamental para la acción políticae), requisito fundamental para la acción políticae), requisito fundamental para la acción políticae), requisito fundamental para la acción política. Tal como, por otro lado, 
Bishop muestra sirviéndose de sus propios ejemplos; la obra del artista suizo, afincado 
en París, Thomas Hirschhorn (n. 1957), en este sentido, resulta no ser simplemente 
participativa sino que invita a pensar.1391 

La obra de Hirschhorn está concebida en función del espacio al que esté 
destinada: el museo, en el caso de sus esculturas; o la calle, en el de sus “altares”, 
“quioscos” y “monumentos”. Las referencias a la moda, el arte, la política y la filosofía, 
se entrelazan en su trabajo, como ocurre en sus instalaciones de acumulación y 
desorden, radicalmente alejadas de cualquier complacencia con lo bello; Instalaciones 
interactivas concebidas con arquitecturas frágiles de madera, cartón, unidas con cinta 
adhesiva y celofán, que ofrecen un espacio precario y de refugio provisional (a la 
manera de las construcciones precarias de los sin techo), para información alternativa 
e incisiva. Tal y como el que dio vida en mayo y junio de 2004, en colaboración con los 
vecinos de Auversvilliers (barrio periférico de París donde vive y trabaja el artista), 
para la construcción del “Museo Precario de Albinet” (Musée Précaire Albinet) ; o bien 
la instalación titulada Swiss Swiss Democracy, 2004, propuesto también como un 
espacio de actividad de dos meses, en el cual se propuso “okupar la sede” del Centro 
Suizo, repleto de imágenes, documentos y objetos relativos a la democracia 
parlamentaria, en el que el artista ironiza sobre “buena conciencia democrática”, y 
concebido como “taller”, tribuna de teatro y escenario teatral de programación diaria; 
también cabe destacar sus instalaciones de “Monumentos” (1999-2013) a artistas e 
intelectuales claves del S. XX, que son igualmente de carácter efímero y que consisten 
en la construcción de una edificación “de interés social” en un espacio comunitario de 
zonas desfavorecidas con poco acceso al arte o a los escritos de aquellos artistas, 
escritores y filósofos que le es de interés a Hirschhorn (como el monumento a 
Spinoza, Deleuze, Bataille, Gramsci, Foucault, Mondriam, etc.). 

No se trata tanto de espacios en continuo cambio donde sólo mostrar arte, 
filosofía u objetos y documentos claves relacionados con la cultura del último siglo, 
sino más bien para cimentar la capacidad de gestión de los vecinos. En cada uno de 
ellos el artista contrata a gente de la comunidad para trabajar en la obra durante los 
meses de exhibición de dichas instalaciones precarias, que suelen durar entre dos y 

                                                 
1391 Léase el libro publicado con motivo de la exposición de Thomas Hirschhorn (1957) en el pabellón 
suizo de la 54ª Bienal de Venecia de 2011,  Establishing a Critical Corpus, en el cual distintos autores (C. 
Bishop, S Egenhofer, H. Foster, M. Joseph, Y. Raymond, M. Steinweg) examinan exhaustivamente la 
práctica y las obras de Thomas Hirschhorn. (VV.AA: Establishing a Critical Corpus, Thomas Bizzarri y 
Thomas Hirschhorn (ed.) Suiza: Editorial JRP/Ringier, 2011). 
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tres meses. Las actividades que se desarrollan en cada una de ellas suelen contener: 
conferencias, exhibiciones (in progress), talleres de escritura y debate, así como 
juegos para niños, sesiones de micrófono abierto para el público, espacios para la 
consulta de libros y documentos de todo tipo (en relación al tema propuesto por 
Hirschhorn), sala con acceso a Internet, etc.  

Hirschhorn propone lo político como la inscripción comunitaria; el monumento –
de museo y estatua- no conmemora sino que crea un espacio de intercambio 
transitorio entre sectores que en el mundo “real” nunca se encuentran, habilitando una 
experiencia de participación y colaboración. Espacios “populares” para el uso público. 
Así, cada uno de estos filósofos o artistas cede su protagonismo, y su memoria se 
actualiza no en la preservación sino en la convocatoria, del mimo modo que sus obras 
se convierten en espacio de información alternativa y de propuesta de reflexión. De 
hecho, Bishop señala de manera aprobadora que para Hirschhorn la oposición carece 
de sentido, porque ““““la verdadera participación es la del pensamientola verdadera participación es la del pensamientola verdadera participación es la del pensamientola verdadera participación es la del pensamiento””””;;;; en otras 
palabras, el trabajo “ordinario” del espectador contemplando una obra de arte no debe 
considerarse necesariamente pasivo, sino una “activación del espectador” en sí. 
Noción ésta perseguida por Bishop que, como podemos observar, se emparenta con 
la de Jacques Rancière. 
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Fig. 271. Thomas Hirschhorn, imágenes del Musée Précaire Albinet, Aubervilliers (París, 2004). De 
izquierda a derecha y de arriba abajo: Vernissage del Museo Precario Albinet; Montaje expositivo sobre 
Dalí; Montaje expositivo sobre Warhol; Montaje  expositivo sobre Duchamp; Atelier Mondrian para 
niños/as; Atelier de debate y escritura; Atelier Leger para niños/as; Exposición semanal de Beuys; 
Vernissage de la exposición Duchamp; Vernissage de la exposición Leger; Exposición de Mondrian; 
Vernissage de la exposición Le Corbusier. 
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Fig. 272. Cuatro proyectos de “monumentos” efímeros realizados por Thomas Hirschhorn en memoria a 
cuatro intelectuales. De izquierda a derecha y de arriba abajo: “Monumento a Spinoza” (Amsterdam, 
1999); “Monumento a Deleuze” (Avignone, 2000); “Monumento a Bataille” (Kassel, 2002); “Monumento 
a Gramsci” (el Bronx (NY.), 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 273. Instalaciones de Thomas Hirschhorn. De izquierda a derecha y de arriba abajo: “Das Auge” (El 
Ojo), 2008 Power Plant, Toronto, 2011; “Théâtre Précaire”, instalación en Les Ateliers de Rennes-Bienal 
de Arte Contemporáneo, Rennes, 2010; “Too Too Much-Mucho”, vista de la instalación en el Museo 
Dhondt-Dhaenens, Deurle, Bélgica, 2010. Foto: Romain López; “The Map of Friendship between Art and 
Philosophy”, 2007. Cartón, hoja de papel, láminas de plástico, cinta adhesiva transparente, impresiones, 
rotulador, bolígrafo. 240x400cm. 
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Llegados a este punto, cabe además citar a otros artistas como Antoni 
Muntadas, quien trata también la crítica institucional en torno a espacios públicos y 
reclama en sus obras una reflexión crítica por parte del espectador, como así veremos 
más adelante. Para algunos artistas el hecho de que su trabajo proporcione el material 
para reflexionar sobre la reflexión es ya de por sí una actividad (relacional), activando 
así al espectador. De modo que no se trataría de transformar al público pasivo en 
meros participantes y colaboradores del proceso creativo, sino de impulsar a 
espectadores críticos. Y en este sentido, frente a la posición del espectador, es 
pertinente retomar de nuevo la idea que sostiene Rancière de un espectador 
emancipado, señala que    no se trata simplemente de emancipar al espectador, 
permitiendo una reflexión crítica hacia lo representado, sino de reconocer su actividad 
de interpretación activa, que como insiste el filósofo francés: “La emancipación, por su 
parte, comienza cuando se cuestiona de nuevo la oposición entre mirar y actuar, 
cuando se comprende que las evidencias que estructuran de esa manera las 
relaciones mismas del decir, el ver y el hacer pertenecen a la estructura de la 
dominación y de la sujeción. Comienza cuando se comprende que mirar es también 
una acción que confirma o que transforma esa distribución de las posiciones. El 
espectador también actúa, como el alumno o como el docto. Observa, selecciona, 
compara, interpreta. (…)” (Rancière, ibídem). 
 
 
X. 2. 3 - La Estética del Disenso (de Rancière) contra la Estética Relacional (de 
Bourriaud) 

 
El arte es una interrupción del orden social. 

Néstor García Canclini.1392 
 

    
Para Rancière el sujeto pensante (que toma reflexión crítica), así como la de 

todo arte que pretenda ser crítico, ha sido anulado en una sociedad dominada por el 
consenso. El “orden consensual”, como lo nombra Rancière, es el culpable de que la 
política haya sido reducida a una actividad de negociación en la que cada acuerdo 
oculta que hay individuos excluidos del diálogo que no han podido hacer oír sus 
demandas en el momento del pacto. Frente a la práctica del consenso, representada 
                                                 
1392 Néstor García Canclini (2013) (Entrevista por Juan Giribaldi), “El arte es una interrupción del orden 
social” en: Revista de arte Sauna., nº 29 (http://www.revistasauna.com.ar/03_29/08.html) 
[Consulta: 19-08-2014] 
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por autores como Habermas (Historia y crítica de la opinión pública, 1989), la la la la 
verdadera verdadera verdadera verdadera ““““políticapolíticapolíticapolítica””””    defiende que su escenario originario defiende que su escenario originario defiende que su escenario originario defiende que su escenario originario es el del disenso, el de la es el del disenso, el de la es el del disenso, el de la es el del disenso, el de la 
confrontación de argumentos y el de la irrupción de aquellas partes que no estaban confrontación de argumentos y el de la irrupción de aquellas partes que no estaban confrontación de argumentos y el de la irrupción de aquellas partes que no estaban confrontación de argumentos y el de la irrupción de aquellas partes que no estaban 
representadas en él y que exigen ser escuchadas.representadas en él y que exigen ser escuchadas.representadas en él y que exigen ser escuchadas.representadas en él y que exigen ser escuchadas. De esta manera, Ranciére, se 
plantea la necesidad de que la política debiera hoy conjugar el disenso, es decir, la 
tarea de la política es acercar al otro, al subalterno, al excluido portador de un derecho 
no reconocido o testigo de la injusticia del derecho existente (y, por tanto, no a un 
determinado grupo de personas con intereses comunes). Y es por ello, que si no hay si no hay si no hay si no hay 
disenso no hay política (en un arte que se comprometa y contribuya a meter dentro disenso no hay política (en un arte que se comprometa y contribuya a meter dentro disenso no hay política (en un arte que se comprometa y contribuya a meter dentro disenso no hay política (en un arte que se comprometa y contribuya a meter dentro 
quien está fuera)quien está fuera)quien está fuera)quien está fuera).1393 

Esta tendencia de desvío ético, define también el estado del arte y de la reflexión 
estética. Treinta años atrás el disenso, como dispositivo crítico, introducía 
constantemente objetos e imágenes profanos en el campo del arte como una forma de 
cuestionar el lugar del arte y de sus instituciones en ese mundo conflictivo. Según 
Rancière, hoy, por el contrario, el arte y la reflexión estética están marcados por las 
categorías del consenso donde se trata de devolver el sentido perdido de un mundo 
común o reparar las fallas del lazo social, el denominado arte relacional que parece 
buscar simplemente crear situaciones de proximidad,1394 como así también lo afirman 
Foster y Bishop. 

Las prácticas artísticas son maneras de hacer. La política del arte consiste en 
romper los consensos en la construcción de paisajes sensibles y maneras de percibir. 
Se trata de construir cosas nuevas, de romper el consenso y abrir nuevas 
posibilidades y capacidades desde la igualdad. Rancière reivindica por tanto el Rancière reivindica por tanto el Rancière reivindica por tanto el Rancière reivindica por tanto el 
desacuerdo, ya que el consenso introduce una manera falsa de solucionar desacuerdo, ya que el consenso introduce una manera falsa de solucionar desacuerdo, ya que el consenso introduce una manera falsa de solucionar desacuerdo, ya que el consenso introduce una manera falsa de solucionar 
antagonismos irresolubles a partir de la negociación y el arbitraje. Al mismo tiempoantagonismos irresolubles a partir de la negociación y el arbitraje. Al mismo tiempoantagonismos irresolubles a partir de la negociación y el arbitraje. Al mismo tiempoantagonismos irresolubles a partir de la negociación y el arbitraje. Al mismo tiempo    
homogeneiza discursos que son radicalmente heterogéneos.homogeneiza discursos que son radicalmente heterogéneos.homogeneiza discursos que son radicalmente heterogéneos.homogeneiza discursos que son radicalmente heterogéneos. 

En este panorama, el papel que le corresponde al arte es tan importante como el 
de la política, pues los dos suponen una reconfiguración del orden establecido, un 
cuestionamiento de lo sensible. El problema, para Rancière, es que el arte crítico ha 
perdido su capacidad disensual, se ha sometido a los dictados del consenso. Como 
resultado de ello, el arte pretendidamente crítico ha quedado reducido, bien a unas 
prácticas artísticas sin carga política, bien a otras que “pretenden suprimir esta 

                                                 
1393 Jacques Rancière: “Estado de la política, estado del arte”, Sobre Políticas Estéticas. (Traducción de 
Manuel Arranz), Barcelona, edición del Museu d'Art Contemporani de Barcelona y Servei de 
Publicacions de la Universitat Autónoma de Barcelona, 2005, pp. 55-68. 
1394 J. Rancière, “Problemas y transformaciones sobre el arte crítico”, Sobre Políticas Estéticas, Op. Cit., 
pp. 37-54. 
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mediación entre un arte productor de dispositivos visuales y una transformación de las 
relaciones sociales. Los dispositivos del arte se presentan allí directamente como 
proposiciones de relaciones sociales.”1395 

Esta descripción se ajusta, según Rancière, al fatal arte relacional, fatal porque 
el arte relacional forma parte del orden del consenso, está al servicio del orden 
consensual y aleja al espectador de la anhelada emancipación que le permitiría 
enfrentarse con garantías a los dispositivos de control de la “sociedad del espectáculo” 
–como se puede apreciar, los análisis de Rancière también enlazan con los de Guy 
Debord. Aunque según él, parece simplemente que “el antídoto a la pasividad del 
espectáculo en G. Debord consiste en la libre actividad del juego”. (Rancière, 2005: 
47). 

La política, recordémoslo, es para él ese espacio disensual en que irrumpen los 
excluidos, los marginados, las partes o grupos que no tienen voz y que desestabilizan 
el consenso al erigirse en sujetos de enunciación con plena capacidad para adoptar la 
forma de un “yo” o un “nosotros” que se hace escuchar por los poderes policiales. La La La La 
meta hacia la que apunta la filosofía de Rancière es la construcción de una esfera en meta hacia la que apunta la filosofía de Rancière es la construcción de una esfera en meta hacia la que apunta la filosofía de Rancière es la construcción de una esfera en meta hacia la que apunta la filosofía de Rancière es la construcción de una esfera en 
la que no habría sujla que no habría sujla que no habría sujla que no habría sujetos rechazados que necesiten que haya otros que los etos rechazados que necesiten que haya otros que los etos rechazados que necesiten que haya otros que los etos rechazados que necesiten que haya otros que los 
representen para trasladar sus demandas.representen para trasladar sus demandas.representen para trasladar sus demandas.representen para trasladar sus demandas. Esto es lo que sucede actualmente cuando 
alguien se convierte en portavoz de esos Otros anónimos a los que se les impone el 
silencio. En el régimen del disenso niEn el régimen del disenso niEn el régimen del disenso niEn el régimen del disenso ningún sujeto puede representar a ese Otro, pues ngún sujeto puede representar a ese Otro, pues ngún sujeto puede representar a ese Otro, pues ngún sujeto puede representar a ese Otro, pues 
en su origen hay una igualdad, la igualdad entre las inteligencias de todos los en su origen hay una igualdad, la igualdad entre las inteligencias de todos los en su origen hay una igualdad, la igualdad entre las inteligencias de todos los en su origen hay una igualdad, la igualdad entre las inteligencias de todos los 
individuos, que hace que el valor, la identidad y el papel de cada uno de ellos valgan lo individuos, que hace que el valor, la identidad y el papel de cada uno de ellos valgan lo individuos, que hace que el valor, la identidad y el papel de cada uno de ellos valgan lo individuos, que hace que el valor, la identidad y el papel de cada uno de ellos valgan lo 
mismomismomismomismo, así que nadie estaría en condiciones de inferioridad tales que le impidiesen 
ejercer su rol de sujeto político capaz de hablar y hacerse oír.1396 Pero puesto que ha 
de haberlas para que haya conflictos, disenso, las diferencias no se referirán jamás a 
la esencia de los sujetos, como intenta asentar la policía, sino a los puntos de vista 
que se enfrentan en el espacio público. 

Cabe precisar que Rancière, en todos sus escritos, mantiene esta misma 
posición en torno al poder igualitario de la inteligencia, en relación a la emancipación 
intelectual y la cuestión del espectador: 

                                                 
1395 J. Rancière, El espectador emancipado. Op. Cit., 2010, p. 77. 
1396 En este sentido, sobre la igualdad de inteligencias, de que todos los hombres tienen igual inteligencia 
y que la igualdad no es el resultado a alcanzar, sino el punto de partida, es pertinente citar el libro de 
Jacques Rancière, El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual, (Le maitre 
ignorant. Cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle, 1987). Traducción de Núria Estrach Mira. 
Barcelona: Editorial Laertes, 2003 (2ª ed.: 10 de abril de 2010). 
Véase también otro de sus libros célebres donde Rancière reflexiona sobre la emancipación política, 
artística e intelectual: J. Rancière, El reparto de lo sensible. Estética y política, Ed. Arces-Lom, Santiago 
de Chile, 2009. 
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(…) Pero en un teatro, o frente a una performance, tal como en un museo, una 

escuela o una calle, solo hay individuos, tejiendo su camino en el bosque de palabras, 
hechos y cosas que se sitúan frente a él y a su alrededor. El poder colectivo común de 
los espectadores no es el estatus de ser miembros de un cuerpo colectivo. Tampoco es 
un tipo peculiar de interactividad. Es el poder de traducir (translating) a su manera lo 
que están mirando. Es el poder para conectarlo con la aventura intelectual que hace a 

cualquiera de ellos ser parecido a cualquier otro en la medida en que la manera de 
él/ella no se parezca a otra. ElElElEl    poder común es el poder de la igualdad de la poder común es el poder de la igualdad de la poder común es el poder de la igualdad de la poder común es el poder de la igualdad de la 
inteligenciainteligenciainteligenciainteligencia. Este poder une a individuos juntos en la medida que les mantiene 
separados unos de otros, capaces de tejer con el mismo poder su propio camino. Lo 
que tiene que ponerse a prueba en nuestros performances- sea enseñando o actuando 
(performing), hablando, escribiendo, haciendo arte, etc., no es la capacidano es la capacidano es la capacidano es la capacidad de d de d de d de 

agregación de un colectivo. Es la capacidad de los anónimos, la capacidad que hace a agregación de un colectivo. Es la capacidad de los anónimos, la capacidad que hace a agregación de un colectivo. Es la capacidad de los anónimos, la capacidad que hace a agregación de un colectivo. Es la capacidad de los anónimos, la capacidad que hace a 
cualquiera igual a cualquieracualquiera igual a cualquieracualquiera igual a cualquieracualquiera igual a cualquiera. Esta capacidad funciona a través de impredecibles e 
irreductibles distancias. Funciona a través de impredecibles e irreducibles juego de 
asociaciones y disociaciones. Asociando y disociando en vez de ser el medio 
privilegiado que transmite el conocimiento o la energía que hace a la gente activa: Esto Esto Esto Esto 

podría ser el principio de una podría ser el principio de una podría ser el principio de una podría ser el principio de una ““““emancipación del espectadoremancipación del espectadoremancipación del espectadoremancipación del espectador””””    que significa la que significa la que significa la que significa la 
emancipacióemancipacióemancipacióemancipación de cualquiera de nosotros como espectadores.n de cualquiera de nosotros como espectadores.n de cualquiera de nosotros como espectadores.n de cualquiera de nosotros como espectadores.    

El espectador (El espectador (El espectador (El espectador (SpectatorshipSpectatorshipSpectatorshipSpectatorship) no significa que la pasividad tiene que ) no significa que la pasividad tiene que ) no significa que la pasividad tiene que ) no significa que la pasividad tiene que 
convertirse en actividad. Es nuestra situación normal. convertirse en actividad. Es nuestra situación normal. convertirse en actividad. Es nuestra situación normal. convertirse en actividad. Es nuestra situación normal. Aprendemos y enseñamos, 
actuamos y conocemos como espectadores que conectan lo que ven con aquello visto, 
contado, hecho, soñado. No hay un medio privilegiado como tampoco un punto de 

partida privilegiado. Hay puntos de partida en todas partes y nudos (knot point) desde 
donde aprendemos algo nuevo, si prescindimos primeramente de la presuposición de 
la distancia, la distribución de roles en segundo lugar, y en tercero, los bordes de los 
territorios. 

No tenemos que convertir a los espectadores en actores. Tenemos que No tenemos que convertir a los espectadores en actores. Tenemos que No tenemos que convertir a los espectadores en actores. Tenemos que No tenemos que convertir a los espectadores en actores. Tenemos que 

reconocer cualquier espectador es ya un actor de su propia historia y que reconocer cualquier espectador es ya un actor de su propia historia y que reconocer cualquier espectador es ya un actor de su propia historia y que reconocer cualquier espectador es ya un actor de su propia historia y que el actor es el actor es el actor es el actor es 
también el espectador del mismo tipo de historiatambién el espectador del mismo tipo de historiatambién el espectador del mismo tipo de historiatambién el espectador del mismo tipo de historia.1397 

 
Ya lo dejaba bien claro Rancière en su libro, publicado en 1987, El maestro 

ignorante: Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual (Ibídem). Pienso que, de 
hecho, es en este texto donde se encuentra la base de su pensamiento,1398 con 

                                                 
1397 Jacques Rancière: El espectador emancipado, Op. Cit., pp. 22-23. 
1398 En esta publicación Rancière narra la experiencia de Joseph Jacotot (pedagogo y pensador francés del 
S.XIX) en lo que él denomina “una experiencia intelectual”. Jacotot [afirma el autor] se puso a enseñar lo 
que él ignoraba y a proclamar la emancipación intelectual; se puede aprender sin maestro explicador: la 
instrucción es como la libertad, no se da, se toma. Y de este modo Jacotot lleva a cabo una experiencia 
con un grupo de alumnos que querían aprender de él, pero él no explica ni enseña, les ofrece la edición 
bilingüe Telémaco de Fénelon (con el que comparar palabras para aprender por sí solos el dialecto 
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planteamientos tan sugerentes como el siguiente: “No se trata de crear sabios. Se 
trata de levantar el ánimo de aquellos que se creen inferiores en inteligencia, de 
sacarlos del pantano donde se estancan: no el de la ignorancia, sino el del 
menosprecio de sí mismos, del menosprecio en sí de la criatura razonable. Se trata de 
hacer hombres emancipados y emancipadores.” (J. Rancière, El maestro ignorante, 
2010: 138). 

 
 
A MODO DE CONCLUSIÓN 
 

En definitiva y para ir concluyendo, según se ha analizado, la estética relacional 
(de Nicolas Bourriaud) y la estética del disenso (de Jacques Rancière), dos de las 
corrientes que han tenido más impacto en los últimos años, la primera parece postular 
una especie de expresividad libre, una celebración de la libertad en el arte y del campo 
artístico como modelo de relaciones experimentales en la sociedad. En este caso, 
Bourriaud elige obras de Rirkrit Tiravanija, Philippe Parreno, Douglas Gordon o de 
Félix González-Torres, entre otros, que ilustran esta posición neoanarquista. Sin 
embargo, varios críticos como Claire Bishop o Hal Foster se han preguntado cuál es la 
calidad de las relaciones en la estética relacional; no todo fomento de las relaciones 
sociales espontáneas y experimentales es plausible, ya que puede llevar a una 
espectacularidad, banalidad y a una exclusión mayor del Otro. Es más, como hemos 
podido observar, las prácticas artísticas relacionales han objeto de críticas diversas 
porque por lo general se limitan al espacio de las galerías y de los centros culturales, 
contradiciendo el ánimo o deseo de lo social que es la supuesta base de su sentido 
(en palabras del propio Bourriaud), y, además, porque la mera participación ha sido 
más un instrumento de promoción que un proceso crítico. 

                                                                                                                                               
flamenco, que el propio Jacotot ignoraba, sin saber tampoco nada de cómo enseñarlo). Y así sus 
seguidores aprenden, es por tanto la tesis sostenida de Jacotot: no hace falta saber para enseñar, y de ese 
método de enseñanza Jacotot dice que se da paso a la emancipación intelectual, y es de esta experiencia es 
de donde surge todo el planteo de Rancière. 
Jacotot plantea que ambos –maestro y alumno- parten del conocimiento y de la ignorancia, y demuestra 
que el educador –a partir de la experiencia de Jacotot- también puede aprender de ellos. Y es en ese 
contexto que Jacotot descubre que la explicación no tiene sentido, pero esta lógica tenía y tiene como 
postulado la igualdad, descubriendo que la explicación no logra otra cosa que su opuesto “explicarle una 
cosa a alguien es, antes que nada, demostrarle que no puede comprenderla por sí solo”, demostrarle que 
es un ignorante. Así, para que haya una verdadera igualdad entre los que suponen que saben y los que no, 
el maestro debe ser ignorante afirma Rancière, pues “maestro es -sólo- el que mantiene al que busca en su 
rumbo, ese rumbo en que cada uno está solo en su búsqueda y en el que no deja de buscar.” [Jacques 
Rancière, El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual, (Le maitre ignorant. 
Cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle, 1987). Traducción de Núria Estrach Mira. Barcelona: 
Editorial Laertes, 2003 (2ª ed.: 10 de abril de 2010)]. 
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A diferencia de las propuestas que esgrime Bourriaud en su Estética Relacional, 
llevadas a cabo en espacios ligados al mundo del arte, la historiadora del arte Claire 
Bishop se refiere más a “la existencia de un tipo de arte al que le interesa más 
comprometerse con la sociedad que permanecer aislado en los museos”.1399 En 
Artificial Hells, Bishop explica justamente ese arte que busca –fuera o no de las 
instituciones del arte- otras formas de comunicación con la gente, de intervención 
social, un arte mucho más participativo socialmente. Un arte conocido como arte 
relacional, comunitario, dialógico, pero a favor de la noción de arte participativo, 
porque según ella,  además de proporcionar interactividad con la gente, busca sobre 
todo un tipo de participación social de los actores artísticos y de los actores públicos.  
Pero si el arte de la estética relacional toma como horizonte la esfera de las 
interacciones o relaciones humanas (como lugar para la obra de arte) y su contexto 
social, más que la afirmación de un espacio simbólico autónomo y privado autonomía 
del arte, cabe plantearse ¿¿¿¿es posible generar relaciones con el mundo dentro del es posible generar relaciones con el mundo dentro del es posible generar relaciones con el mundo dentro del es posible generar relaciones con el mundo dentro del 
campo del arte, dentro de la institución Arte, abocado a la idea tradicional de campo del arte, dentro de la institución Arte, abocado a la idea tradicional de campo del arte, dentro de la institución Arte, abocado a la idea tradicional de campo del arte, dentro de la institución Arte, abocado a la idea tradicional de 
““““representaciónrepresentaciónrepresentaciónrepresentación””””????    

En tal sentido, es pertinente señalar que Bishop aboga por modelos de museos 
no conservadores que activen a participantes críticamente reflexivos, tal como lo 
expresa en su último libro Radical Museology.1400 De hecho, según la crítica inglesa se 
presenta en algunas instituciones artísticas una cierta actitud que “está tomando 
cuerpo un modelo de museo más radical: más experimental, menos 
arquitectónicamente determinado y que ofrece una mayor involucración política con 
nuestro momento histórico. (…) No hablan en el nombre del uno por ciento sino que 
intentan representar el interés y las historias de aquellas representaciones comunes 
que son (o han sido) marginalizadas, dejadas de lado y oprimidas. Esto no significa 
que se subordinan a la historia en general sino que movilizan el mundo de la 
producción visual para inspirar la necesidad de mantenerse en el lado correcto de la 
historia”.1401 

Bishop en este breve libro expone distintos ejemplos de cómo los museos como 
instituciones que conservan y coleccionan el patrimonio cultural también pueden 
ofrecer una voz crítica y la reflexión dentro de las discusiones más amplias de los 
problemas sociales. 

                                                 
1399 Claire Bishop. (Entrevista por Ana María Battistozzi), “¿Cuál es hoy el arte comprometido?” en: 
Revista Ñ, Buenos Aires, 13 de enero 2010: www.revistaenie.clarin.com 
[Consulta: 7/12/2013] 
1400 Claire Bishop, Radical Museology, or: What’s Contemporary in Museums of Contemporary Art? 
Koenig Books, London. 2013. 
1401 Ibidem. 
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Es en este contexto que la historiadora del arte británica señala a tres museos: 
Van Abbemuseum en Eindhoven, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de 
Madrid y el Museo de Arte Contemporáneo Metelkova (MSUM) en Ljubljana. Estos tres 
museos practican lo que ella llama “la museología radical”. Llevan a cabo reflexiones 
que son lo suficientemente relevantes en relación con los debates sociales más 
amplios. 

Claire Bishop argumenta a favor de la importancia de una representación 
politizada de lo contemporáneo en el arte de hoy y discute un mundo alternativo de 
valores en la que los museos y, por extensión, la cultura, la educación y la democracia 
no estén sujetos a las banalidades de una hoja de cálculo, pero nos permiten acceder 
a una historia rica y diversa, a cuestionar el presente y hacer realidad un futuro 
diferente. Es por ello por lo que Bishop afirma: “Los museos son una expresión 
colectiva de lo que consideramos importante en la cultura, y ofrecer un espacio para 
reflexionar y debatir sobre nuestros valores; sin reflexión, no puede haber un 
movimiento considerado hacia el progreso.” (Ibidem) 

Por su parte, Jacques Rancière ha complejizado este asunto al analizar quién se 
relaciona con quién. Vivimos en una sociedad desigual, donde se ha perdido toda 
ética, hay una división de lo sensible, de la experiencia, de lo que pareciera ser común 
a todos pero no lo es. Por ello, para él los artistas más significativos son precisamente 
aquellos que elaboran el disenso y no el consenso (en este sentido, el autor elogia a 
artistas como Martha Rosler, Krzysztof Wodiczko, Antoni Muntadas, entre otros). Pues 
el disenso “es, en sentido estricto, una diferencia en lo sensible, un desacuerdo sobre 
los datos mismos de la situación, sobre los objetos y sujetos incluidos en la comunidad 
y sobre los modos de su inclusión” (Rancière 2005: 55). Es por ello por lo que 
cuestiona el arte y la reflexión estética dedicados sólo a restablecer o reinventar lazos 
sociales. Por tanto, rechaza el arte relacional destinado a “remendar el vinculo social” 
(según Bourriaud), construir mini-espacios de sociabilidad, como “esos programas 
oficiales que tienden a poner en el mismo plano arte, cultura y asistencia” (Rancière 
2005: 60-61). En cambio, propone reconfigurar la división de lo sensible sobre la cual 
se simula el consenso, reedificar el espacio público dividido, restaurar competencias 
iguales. 

En resumidas cuentas, dado el panorama descrito por todos estos autores, a 
propósito de la estética relacional y la estética del disenso, es una tarea acuciante 
para el pensamiento, no dejarse llevar por el abandono de la pasividad del espectador 
por la mera participación como un modelo en sí de recuperación de lo público, si no 
facilitar las herramientas –de contenido crítico- para que ese sujeto deje de ser un 
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consumidor pasivo (de discursos, de mercancías, de ideologías) y se convierta en un 
sujeto crítico y autónomo con voz propia, para contribuir a la creación de una sociedad 
más democrática, más igualitaria y, por consiguiente, menos alienada. 
 

 
X. 3 X. 3 X. 3 X. 3 ----    ARTE PÚBLICO CRÍTICO, CONTEXTO, DISENSO Y PENSAMIENTO 
PARTICIPATIVO 
    
    

 Maestro es el que mantiene al que busca en su rumbo, 
ese rumbo en que cada uno está solo en su búsqueda 

 y en el que no deja de buscar. 

Jacques Rancière, El maestro ignorante. 48. 
 

La potencia no se divide. Sólo existe un poder, el de ver y el de decir, el de prestar 
atención a lo que se ve y a lo que se dice. (…) No diremos que hemos adquirido 

la ciencia, que conocemos la verdad o que nos hemos convertido en un genio. 
Pero sabremos que podemos, en el orden intelectual, todo lo que puede un hombre. 

Jacques Rancière, El maestro ignorante: 39. 
 
 

A continuación exponemos una serie de trabajos de artistas contemporáneos en 
las que sus obras refieren a temas sociales, políticos y de comunicación, en los que se 
requiere la participación de un público reflexivo y crítico para activar la obra. Artistas 
que han contribuido a crear un espacio de reflexión, debate, discusión y pensamiento 
sobre el arte actual, en el que los espectadores son concebidos como sujetos críticos 
capaces de generar sentido y no como meros receptores. Igualmente, intentaremos 
ver cómo el arte puede operar dentro de la sociedad y de qué manera los artistas 
pueden luchar contra la sociedad de control a través de nuevas estrategias de 
participación y acción. 

La elección de algunas de estas propuestas sobre arte y espacio público de 
artistas contemporáneos, tiene la intención, no de establecer una regla sobre el arte 
que ha de hacerse, sino de aproximación para conocer un poco más sobre el paisaje 
actual de la práctica de la estética de la inminencia, del antagonismo, del disenso, con 
el encuentro de “choques” que produzca extrañamiento, en un momento en que se 
postula un giro transdisciplinario, intermedial y globalizado, indagar en obras de 
artistas (como Antoni Muntadas, Cildo Meireles, Martha Rosler o León Ferrari), 
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“experiencias epistemológicas que renuevan las formas de preguntar, traducir y 
trabajar con lo incomprensible o lo sorprendente”, tal como apunta Néstor García 
Canclini1402. Pues según el antropólogo y crítico argentino que acuñó el concepto de 
“hibridación cultural”: “el arte es el lugar de la inminencia”, afirma en su libro La 
Sociedad sin Relato. Antropología y Estética de la Inminencia, parafraseando a 
Borges1403; “Su atractivo procede, en parte, de que anuncia algo que puede suceder, 
promete el sentido o lo modifica con insinuaciones”,1404 o en otras palabras, lo que 
importa es lo que insinúan sin llegar a nombrar. 

En este contexto, Canclini hace referencia en su libro al trabajo disensual de 
artistas contemporáneos, entre otros, como Antoni Muntadas, Cildo Meireles, Alfredo 
Jarr y León Ferrari.1405 A lo que nosotros añadiremos otros, como aquellos propuestos 
por J. Rancière en su estética del disenso, como Martha Rosler, Krzysztof Wodiczko o 
Artur Zmijewski. Ya que, según Canclini, estos y otros artistas del disenso pertenecen 
a una amplia corriente que concibe obras para que circulen tan intempestivamente por 
la calle y la televisión como por las galerías y las bienales. Interpelan a los bancos y a 
los circuitos del dinero, mezclan aviones de bombardeo con crucifijos, etc.: 

 
Los trabajadores del disenso son también traductores entre saberes y culturas. 

Las metáforas que asocian cadenas de significados que las disciplinas aislaban son 
dispositivos de traslado y traducción: [por ejemplo] Antoni Muntadas titula su serie de 
obras más significativas On translation porque, al ir circulando por ciudades y países, 
de las ciudades a los medios, de la obra al performance, dudan de lo que significa 

circular y traducir. (Canclini, 2010: 152). 
 
Cabe por tanto empezar citando el trabajo multidisciplinar del artista catalán 

Antoni Muntadas (Barcelona, 1942; residente en NY.), destacado pionero del media art 
y del arte conceptual en España1406, es considerado sobre todo vídeo-artista y activista 
político, y, si bien ha participado en numerosas exposiciones internacionales (como en 
el que expuso en 1990 junto a otros veinte artistas activistas en la muestra Rethorical 
Image en el New Museum of Contemporary Art de NY., que mostraban la realidad de 
la calle en un espacio fuera de lo habitual), ha criticado contundentemente los medios 

                                                 
1402 Néstor García Canclini: La Sociedad sin Relato. Antropología y Estética de la Inminencia. Buenos 
Aires: Katz editores, 2010, p. 47. 
1403 Néstor García Canclini: Op. Cit., 2010, pp. 59-60. 
1404 Néstor García Canclini: Op. Cit., p. 12. 
1405 Néstor García Canclini: Op. Cit., pp. 151-182. 
1406 A. Muntadas recibió en 2005 el Premio Nacional de Artes Plásticas y en 2009 el premio Velázquez. 
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de comunicación empleados como herramienta de poder, la publicidad que manipula 
al espectador o bien la televisión que manipula la información. 

Su trabajo se vincula a cuestiones sociales, políticas y sobre las 
comunicaciones, la relación entre espacio público y privado dentro de los marcos 
sociales e investigaciones de canales de información y las formas en que pueden ser 
utilizados para promulgar ideas o censurar información central. El artista catalán 
trabaja en diferentes medios y estrategias discursivas, desde las intervenciones en el 
espacio público a la fotografía, ediciones de publicaciones impresas, instalaciones 
multimedia en las que hace uso de tecnologías audiovisuales como el vídeo e internet, 
o la puesta en marcha de proyectos de investigación multidisciplinares y colaborativos. 
Realiza una obra comprometida como respuesta crítica a los mass-media, e investiga, 
analiza, critica y observa distintos fenómenos (sociales) contemporáneos 
plasmándolos en sus particulares creaciones visuales, proyectos -con componentes 
sociológicos y antropológicos- en los que plantea una reflexión crítica (por parte del 
espectador, al igual que en muchas de sus obras se reclama directamente la 
participación de éste), sobre cuestiones claves en la configuración de la experiencia 
contemporánea. 

De modo que teniendo por objetivo principal revelar y decodificar los dispositivos 
de control y poder mediante los cuales se constituye la mirada hegemónica, 
examinando el rol determinante que en este proceso juegan los medios de 
comunicación de masas, su trabajo frecuentemente trata de investigar los sistemas de 
poder y los “mecanismos invisibles” de los que se sirve el poder, ideas sobre la 
percepción, la traducción y la interpretación en torno a cuestiones políticas y culturales 
claves de nuestro tiempo.1407 

En este punto es preciso señalar que desde los años 80 la manipulación 
mediática es un rasgo central del activismo artístico y político, por ejemplo, Abbie 
Hoffman (Massachussetts, EEUU, 1936 – Pensilvania,  EEUU, 1989) fue uno de los 
pioneros del uso estratégico de los medios de comunicación. La manipulación de los 
medios de comunicación mediante su utilización directa o mediante la apropiación de 
la imaginería visual continuará siendo explorada en los años 90, siendo cada vez más 
los artistas que utilizan los medios de comunicación como vehículos para implicar al 
público. 

Muchos artistas activistas han imitado las formas y las convenciones de la 
publicidad comercial de los medios para distribuir información y mensajes activistas 

                                                 
1407 Anna M. Guasch, El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. Madrid, 
Alianza Editorial, 2003, pp. 459-461. 
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que no aparecen en dichos canales, dirigidos a un público amplio y diverso. Además, 
al apropiarse de imágenes y textos directos de gran efectividad eso sí, debidamente 
matizados mediante la ironía y el humor, se evita el lenguaje didáctico o de 
confrontación típico del activismo tradicional, a la vez que se estimula la capacidad 
interpretativa y crítica del público respecto al universo mediático que le rodea. Algunos 
artistas y colectivos Como Diggs, Group Material, el Artist and Homeless Collaborative 
y Condé y Beveridge, han combinado elementos del activismo popular participativo 
con las técnicas de los medios de comunicación: en estos casos, es el grupo 
participante quien determina y confecciona la forma y el contenido del cartel, la valla 
publicitaria o la fotonarrativa, y al utilizar tales medios de masas los receptores 
potenciales son mucho más amplios. 

En segundo lugar, adquiere relevancia como estrategia artística el 
aprovechamiento político de la cobertura misma proporcionada por los medios de 
comunicación convencionales. Grupos como Gran Fury, WAC [Wornen's Action 
Coalition] y al colectivo de San Diego formado por David Avalos, Louis Hock y 
Elizabeth Siseo, reconocen en la televisión y en los nuevos medios fuentes poderosas 
que pueden ser provocadas y manipuladas, tanto para comunicar su mensaje a un 
público mucho más amplio, algunas veces a todo el país, como para hacer detonar la 
controversia y extender el debate público. Para ellos, así como para otros grupos 
activistas y artistas feministas ya citadas como las Guerrilla Girls, Suzanne Lacy y 
Mierle L. Ukeles, entre muchos otr@s, la cobertura de los medios de comunicación es 
una parte integral de su obra.1408 

La intervención estratégica de los activistas en los medios de comunicación ha 
tenido indudablemente una gran repercusión. Debemos señalar en este punto que en 
su uso de los medios y del lenguaje que les acompaña, los artistas activistas 
posiblemente están en deuda con ese "arte postmodernista crítico" de los 80 que tenía 
como objeto de análisis primordial el papel de los medios de comunicación en la 
conformación de las representaciones culturales dominantes.1409 

Por otro lado, como es apreciable en estos ejemplos, no cabe duda que la 
audiencia es un elemento importante dentro de la cadena de recepción. En el caso de 
Antonio Muntadas la activación es, para él, fundamental, de ahí que acuñara en 1996 
la frase Warning: perception requires involment  [Atención: la percepción requiere 
compromiso (participación)], una reflexión que acompaña y envuelve en cierto sentido 
su obra e invita a participar a partir de interrogar, alertar y cuestionar de cómo 
                                                 
1408 Así lo confirma Nina Felshin: “¿Pero esto es arte? El espíritu del arte como activismo”en VV.AA.  
Modos de hacer: Op. Cit., 2001, pp. 71-72. 
1409 Nina Felshin: Op.Cit., p. 72. 
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percibimos las imágenes o qué relación e implicación tenemos con ellas. “Entrar en 
una obra es un trabajo que pide involucración. Las estructuras políticas, económicas, 
sociales… hacen que desarrollemos cierta capacidad de percepción de cosas que no 
están ni catalogadas ni definidas según los términos estéticos existentes –“belleza”, 
“arte”…-, pero que son evidentes”. (Muntadas, 2013: 338)1410 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 274. Antoni Muntadas. A la izquierda: Warning: Perception Requires Involvement, 2012. Exposición 
presentada en Pavement Art Gallery, Manchester. A la derecha: Atención: La Percepción Requiere 
Participación, Buenos Aires, 2007. 

 
 
El artista catalán concibe sus obras, por tanto, como situaciones que invitan a 

reflexionar, como así por ejemplo, igualmente, lo hemos podido comprobar en los 
trabajos conceptuales de Jenny Holzer o Barbara Kruger, entre otros artistas, que 
detonan en sus obras una reflexión (crítica) por parte del espectador. Muntadas 
constantemente enfatiza en sus textos la necesidad de que el público no sea un 
consumidor pasivo. De hecho, sus mensajes hacia él, como el que hemos 
mencionado, “Atención, la percepción requiere compromiso/participación”, son muy 
claros al respecto. Es más, parafraseando una vez más a J. Rancière, el espectador 
tiene su propia mirada crítica. Es decir, si en un momento la idea reaccionaria era que 
el arte fuese activo, la gente tenía que ser transformada en actores. Se ha dado 
paradójicamente todo lo contrario, parece ser que cuanto más se le exige al 
espectador que sea activo, es así más inactivo, según las teorías de Claire Bishop, Hal 
Foster o Jaques Rancière en torno a la estética relacional (de Bourriaud). El punto de 

                                                 
1410 Jordi Massó-Castilla, “Entrevista a Antoni Muntadas” en Arte, Individuo y Sociedad, 25 (2), 2013,  
pp. 337-347. [Disponible en pdf:] 
http://dx.doi.org/10.5209/rev_ARIS.2013.v25.n2.39553 
(Consulta: 19/1/2014) 
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partida es que mirar no es una acción pasiva, según Rancière, sino que es una 
actividad, porque los espectadores, de hecho, crean la obra de arte tanto como el 
artista mismo, crean la circulación y los mundos alrededor de las obras. Son ellos 
quienes hacen que el arte funcione. 

Uno de los trabajos más conocidos de Muntadas que enfatiza esta misma 
cuestión es la amplia serie On Translation, un conjunto de proyectos  iniciado en 
Helsinki en 1995 (con el proyecto “On translation: the pavillion”) y que el artista ha 
continuado este trabajo en distintas ciudades (como Sao Paulo, Madrid, Kassel, Nueva 
York, entre otras), en los contextos más diversos y con distintas metodologías y 
medios de trabajo que reflexiona, se interroga y analiza temas de transcripción, 
interpretación y traducción, es decir, cómo los procesos de “traducción” no sólo se dan 
cita en el ámbito del lenguaje, sino que también podemos detectar su influencia en 
territorios como la economía, la política, la cultura, el urbanismo, la arquitectura, 
etc.1411 

Sobre la traducción cultural o de cómo se interpreta la ciudad o el espacio 
público, precisamente, Antonio Muntadas aborda distintos asuntos en torno a ello en 
su conferencia “ON TRANSLATION: THE CITY”1412. El artista en dicha Lecture se 
refiere al concepto de “traducción” como un control, como una interpretación, como 
una transcripción, para él la desaparición de elementos es una forma de traducción. Y 
en este sentido, son muchos los artistas que, al igual que Muntadas, intervienen en el 
espacio público en relación al concepto de “monumentos” y el “pedestal”. El artista 
catalán señala que la mayoría de los monumentos históricos (que suelen situarse en 
parques o en el landscapes de la ciudad) suelen hacer referencia a la historia, o bien, 
a una situación antropológica determinada. Expone distintos ejemplos similares en 
distintos países, como puede ser, por ejemplo, una estatua de Franco en España, el 
típico monumento histórico en el cual aparece el personaje sobre un caballo encima de 
un pedestal, u otros monumentos de personajes como poetas y políticos en los cuales 
Muntadas remarca la idea del “pedestal” y el factor de la mirada hacia arriba de alter 

                                                 
1411Algunas de las propuestas que engloban la serie son: On Translation: El Pabellón (1995); On 
Translation: El aplauso (1999); On Translation: The Internet Project (1997); On Translation: The 
Interview (2002); On Translation: Miedo;  (2008); etc. 
Sobre ello véase el catálogo de Antoni Muntadas: On Translation, editado por Actar, Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona, julio de 2003. 
Página en la que consultar el proyecto de On Translation: http://adaweb.walkerart.org/influx/muntadas/ 
(Consulta: 17/9/2013). 
1412 Conferencia de Antonio Muntadas dentro del Master of Public Art Studies Program “Art/Curatorial 
Practices in the Public Sphere”. University of Southern California. USC Roski School of Fine Arts. 
Primavera de 2010. [En línea:] 
http://www.youtube.com/watch?v=PYjXHAzhhw8 
(Consulta: 17/9/2013). 
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ego del personaje representado. De él remarca que, en estos, el pedestal es un 
elemento que aparece siempre en los monumentos históricos de la ciudad en el que 
tienden a ser un tipo de “arte” con un carácter de imposición y sacralidad (en espacios 
públicos). Asunto éste donde, en definitiva, ya analizado en el Capítulo VII, al igual que 
la peana, vitrinas o cualquier otro elemento (como cordones) del don’t touch -en 
espacios expositivos- se convierten en objetos sacralizantes que prohíben el 
acercamiento a la obra. 

En cambio, el “Anti Monument” es cuando desaparece el elemento del “pedestal” 
permitiendo una mayor interacción con los paseantes, como pueden ser aquellas 
esculturas de Carlder, Richard Serra, entre otros, o las obras de los sesenta derivadas 
del minimalismo y del pop, que al fin y al cabo “son también considerados como 
monumentos, aunque dedicados no al padre de la patria sino a las corporaciones”, 
señala Muntadas. De modo que ambas categorías, Monumentos y Anti-monuementos, 
crean un canon de imposición en el espacio público. En contra de una intervención 
canónica y bastante común, Muntadas propone a través de distintas interventions en el 
espacio público que interroguen, que critiquen y cuestionen dicho espacio. 

Como hemos visto anteriormente, el arte conceptual planteó la idea de que el 
significado de una obra de arte reside no en el objeto autónomo, sino en su marco 
contextual. La idea de que el contexto físico, institucional, social o conceptual de una 
obra es lo que constituye su significado influyó en muchos de los desarrollos que 
siguieron en los 70, incluyendo las nociones expandidas de escultura y arte público. 

Un claro ejemplo de ello es el trabajo del artista estadounidense Dan Graham (n. 
1942, Illinois, EEUU.), interesado por los problemas relacionados con el espacio y el 
visitante, el observador y el observado, sobre la relación entre lo público y lo privado. 
Muntadas en la conferencia citada antes, ejemplifica con uno de sus trabajos 
pertenecientes a los denominados “Pavilions”: un espacio de formas mínimas creado 
de espejos situado en un parque, una pieza que se encuentra entre los límites de la 
escultura y la arquitectura, siendo esta una característica muy típica del trabajo de 
Graham, al igual que la exploración en el uso de materiales que influyen sobre el 
entorno cotidiano del habitante urbano. En este caso, se trata de una intervención 
temporal, con elementos que se integran muy bien en el paisaje como son los espejos, 
superficies translúcidas, reflejantes y refractantes. Quedando reflejado en el mismo, 
por tanto, el paisaje de alrededor. De modo que los materiales y elementos utilizados 
por el artista activan la reflexión sobre las imágenes y las representaciones a través de 
la utilización de reflejos y espejos, además de plantear relaciones entre el espacio 
interior y exterior -en las construcciones arquitectónicas contemporáneas-, entre lo 
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público y privado (igualmente, Graham trabaja sobre ello con medios como el vídeo, 
en el cual investigan también otros artistas como Bruce Nauman). Pero lo más 
destacable, como señala Muntadas, es que se trata de artefactos o intervenciones que 
activan el espacio donde se sitúan e interpelan al espectador, es decir, dispositivos 
que implican en ocasiones de forma activa y consciente al espectador observado, a la 
vez que solicitan un pensamiento activo por parte del público. 

 
 

 
Fig. 275. Dan Graham. Triangular Pavilion with Circular Cut-Out Variation H. 1989-2008. 

 
 
En lo concerniente a este respecto, son muchos los ejemplos de los años 70 y 

80 que cabría citar, muchos de ellos ya comentados a la largo de la 3ª parte de la 
presente investigación, como la obra titulada We don’t need another hero de Bárbara 
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Kruger situado en una valla publicitaria; o el trabajo de Guerrillas Girls; entre otros 
artistas, colectivos y movimientos que, a partir de los años 70, hacen también uso del 
espacio público a través de diferentes formatos temporales (paradas de autobuses; 
vallas publicitarias; posters, carteles y rótulos,…), considerado como un arte efímero 
que lleva implícito un mensaje político. Y en el que, como Muntadas señala, la 
importancia del contexto (el barrio, la ciudad o el país) donde se sitúa el trabajo es 
fundamental tenerlo en cuenta, siendo éste muy influyente a la hora de llevar a cabo la 
intervención en el espacio. De ahí, según él, ese “interés en los textos contextuales 
que ayudan a entender dónde, cuándo y cómo se hicieron los trabajos. No se trata de 
explicar, sino de dar un mínimo de cosas para explicar un trabajo que está ligado a 
una situación.”1413 

El artista catalán trata además el concepto de “Time specific” en muchos de sus 
proyectos (por ejemplo, On Translation: Die Stadt/La Cidudad [1999-2004]), comenzó 
a utilizarlo a partir de cuando se empezó hablar sobre “site specific”, para referirse a 
trabajos que tienen que ver con la manera de como se relacionan con el público.1414 

Anteriormente hemos podido comprobar (principalmente en el Capítulo IX: Arte-
Tecnología-Internet) que no son pocos las propuestas artísticas que usan, por 
ejemplo, proyecciones en espacios públicos o proyecciones sobre monumentos y 
edificios institucionales, y otros canales no convencionales, con la idea de activarlos a 
estos. Otro claro ejemplo al respecto, son las intervenciones en espacios públicos 
realizadas por el cubano Félix González Torres (1957-1996) en los años 90, influidas 
por un período marcado por el impacto de la sexualidad en todas sus vertientes 
(intersexualidad, homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, …) y en especial por 
la aplastante enfermedad del Sida (el propio González Torres falleció a causa del 
mismo), pues si ya en la década de los sesenta y setenta el mundo del arte se vio 
ampliado por numerosos artistas que -mediante el Happening, Body Art  y 
las Performances - iban a utilizar su propio cuerpo como objeto artístico y medio 
ideológico para cuestionar las representaciones corporales y sexuales del momento, 
continuará en las décadas posteriores de los ochenta y noventa llevándose a cabo en 
los espacios urbanos muchas prácticas artísticas de carácter performativas, fuera, por 
tanto, de los circuitos convencionales, con artistas como, por ejemplo, el cordobés 
Pepe Espaliú (1955-1993), quien además aplicó a la escultura su interés por aspectos 
conceptuales asociados a la vivencia del cuerpo (con aspectos relacionados con la 
corporeidad, la identidad, la relación con el otro y la sexualidad), desde donde 

                                                 
1413 Antoni Muntadas, en Arte, Individuo y Sociedad, Op. Cit., 2013, p. 347. 
1414 Ibidem. 
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evolucionó hacia la acción pública a raíz de su implicación en la lucha contra el 
sida.1415 

En relación a la obra de Félix González Torres (quien también formó parte del 
colectivo Group Material, entre 1988 y 1991),1416 uno de sus trabajos que incide sobre 
dichas cuestiones –ligado a un arte público que influya en la conciencia social-, es su 
intervención en una valla publicitaria sin título (1989) situada entre la esquina de 
Christopher street y la séptima avenida de Nueva York. La calle Christopher es 
especialmente conocida porque en ella se concentra la comunidad gay de NY. Sobre 
el texto que aparece en el letrero, se lee: "Coalición de Personas con Sida 1985, 
Acoso Policial 1969, Oscar Wilde 1895, Corte Suprema 1986, Harvey Milk 1977, 
Marcha en Washington 1987, Rebelión de Stonewall de 1969."  

Se trata de una serie de fechas claves en la historia de la comunidad gay que 
activan –en el espacio público- la conciencia histórica del espectador. Por 
especificar alguna, la última fecha hace mención a la celebración del vigésimo 
aniversario de la Rebelión de Stonewall (llevada a cabo en junio de 1969), que se 
produjo en el bar Stonewall, justo al otro lado de la calle donde se sitúa la cartelera. 
Se trataba del primer levantamiento civil en respuesta a la persecución policial y a 
las redadas en bares gay, lo que provocó aún más el activismo y el movimiento 
gay.1417 González Torres consideró que esta cartelera es "una referencia visual, un 
signo arquitectónico, un monumento a una comunidad que ha sido históricamente 
invisible”.1418 

                                                 
1415 Véase distintas publicaciones sobre Pepe Espaliú (Háblame, cuerpo por Juan Vicente Aliaga; La 
pérdida de Pepe Espaliú por Adrian Searle; Libros por Pepe Espaliú; Sida: el cuerpo inorgánico por José 
Luís Brea) en la plataforma online Acción Paralela (sobre teoría y crítica de arte contemporáneo): 
http://www.accpar.org/numero1/index.htm 
(Consulta: 27/11/2013). 
Para más información, véase también: 
http://elpais.com/tag/pepe_espaliu/a/ 
(Consulta: 27/11/2013). 
1416 Brian Wallis (ed.), Democracy: A Project by Group Material (Discussions in Contemporary Culture). 
Bay Press, U.S. / Dia Art Foudation. 1990. 
1417 Otras referencias marcan dos acontecimientos trágicos y de empoderamiento que son importantes 
en la historia gay. Es decir, el artista hace referencia, por un lado, a la valiente decisión de Oscar 
Wilde de quedarse en Inglaterra en 1895, bajo juicio acusado de sodomía y, por otra parte, a la 
formación Coalición de personas con SIDA (PWA) en 1985, la cual ha fortalecido el movimiento gay 
en los último años. 
1418 http://www.publicartfund.org/view/exhibitions/5946_untitled_billboard_poster 
(Consulta: 12/11/2013) 
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Fig. 276. Féliz González-Torres, Sin Título. Billboard póster, 1989. Esquina con la calle Christopher y 
la séptima avenida de Nueva York. 

 
 
El trabajo de González Torres, al igual que otros aquí mencionados, en 

resumidas cuentas, ejemplifica como el medio y el contexto -social- son 
determinantes para establecer la paradoja que altera momentáneamente el espacio 
publicitario, enfatizando su ubicación dentro del entramado urbano. A la vez que 
explora la transición de privado a público, resaltando la pérdida de la privacidad, del 
museo a la calle, de lo personal a lo público. 

De hecho, como así hemos hecho mención en torno a la Estética Relacional, 
la mayor parte de la producción de González Torres está fundada en una teoría del 
intercambio y del reparto, es decir es un arte colaborativo que requiere de la 
participación del público.1419 En muchos de sus trabajos el artista apela a que el 
espectador contribuya en un 50% de la creación de la obra. Casi todos sus trabajos, 
vinculados a experiencias autobiográficas, son instalaciones compuestas con 
múltiples elementos, como papeles, afiches amontonadas o caramelos envueltos en 
papel celofán. En estos casos, el artista demandaba a los visitantes que se llevaran 

                                                 
1419 Véase el capítulo que le dedica N. Bourriaud a González-Torres en su libro: Estética Relacional, 
Op. Cit., pp. 59-78. 
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esos objetos, desapareciendo la obra si cada uno de los asistentes ejercía tal 
acción.1420 

Así pues, es evidente la apelación implícita al sentido de responsabilidad del 
espectador, particularidad propia de las propuestas artísticas de estética 
participativa que promueven un arte desde lo social.1421 

Sin embargo, cabe recordar que el trabajo de F. González Torres, al igual que 
el trabajo del argentino de origen talilandés RirKrit Tiravanija entre otros artistas 
contemporáneos (de los noventa) que pertenecen a la esfera de lo que Nicolas 
Bourriaud denomina “estética relacional”, no está exento de críticas tan 
determinantes como el manifestado por la célebre crítica inglesa Claire Bishop. 
Aunque no por ello podemos obviar la gran contribución que también tuvo González-
Torres  en el Group Material, al fin y al cabo, elogiado este colectivo de artistas por la 
propia Bishop. 

Desde otra perspectiva, otro de los artistas latinoamericanos que merece 
detenernos por un momento en su trabajo es el artista conceptual brasileño Cildo 
Meireles (n. 1948), uno de los artistas conceptuales cardinales de la producción del 
arte contemporáneo brasileño. Tras iniciar su obra a partir de finales de los 60, ha sido 
consciente de las transformaciones de los lenguajes artísticos y las cuestiones ligadas 
a la estética del objeto artístico que se han ido dando desde aquella época, así como 
de las mutaciones económicas, sociales, históricas y políticas de su país. A pesar de 
la gran variedad de diferentes medios en los que ha trabajado (fotografía, instalación, 
pinturas, ambientes, performances, happenings, esculturas) se dan siempre las 
mismas cuestiones constantemente desde diversos lugares y tiempos. Una de las 
principales es acerca del espacio (en relación a la percepción humana), también le 
interesan los procesos de comunicación, las condiciones del espectador o la relación 
de la obra de arte con el mercado. En los 70, ligado al movimiento “neoconcretismo” 
latinoamericano de su generación, con el que compartió algunos de sus 
planteamientos, su reflexión sobre el espacio, sin embargo, más que una investigación 
formal, trataba de plantear la posibilidad de la interacción del espectador con la obra, 
otra de sus intereses centrales.1422 

                                                 
1420 N. Bourriaud, Op. Cit., p. 72. 
1421 Sobre ello, como se ha explicado anteriormente, teoriza la historiadora y crítica de arte Claire Bishop: 
Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship. Op. Cit., 2012. 
1422 En lo concerniente a “lo relacional”, en Latinoamérica ha tenido una característica diferente respecto 
al contexto europeo y norteamericano: pone el acento en el componente comunitario, público y 
contestatario, que cuestiona o rebasa las búsquedas únicamente de un placer cercano a lo estético. Si en el 
contexto de los países del primer mundo, la función del “arte relacional” ha estado más relacionada con la 
idea de reunirse, encontrarse para resistir a la anomia de un mundo desarrollado, consumista y 
virtualizado, en el contexto latinoamericano las condiciones de desigualdad y exclusión social y 
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Una de sus obras más conocidas ha sido la intervención Inserções em Circuitos 
Ideológicos (“Inserciones en circuitos ideológicos”)1423, que toma forma en tres 
proyectos realizados en los años 70: el Proyecto Coca-Cola, el Proyecto Billete y el 
Proyecto Cédula. Proponiendo esta posición, según Meireles: 

1. En la sociedad hay ciertos mecanismos de circulación (circuitos). 

2. Estos circuitos claramente incorporan la ideología de quienes los producen, 

pero al mismo tiempo son pasivos cuando reciben inserciones. 

3. Esto ocurre siempre y cuando las personas activan esos circuitos. 

 
El Proyecto Coca-Cola, por ejemplo, consistía en inscribir opiniones críticas con 

mensajes políticos antiimperialistas sobre una infinidad de botellas retornables de la 
popular bebida Coca Cola, con tipografía similar a la original, junto con la frase 
“Yankee go home” que ha pasado a ser un insigne símbolo del imperialismo 
norteamericano y una marca del poder económico de los Estados Unidos, para 
posteriormente ponerlas en circulación. Las frases introducidas por el artista pasaban 
desapercibidas en cuanto tal contenedor quedaba vacío, pero cuando las botellas 
volvían a circular, llenándose nuevamente de refresco, las frases reaparecían 
destacables, lo que permitía que una gran cantidad de otros consumidores pudieran 
leer el texto grabado. 

Tal intervención, efectuaba una reflexión crítica sobre los medios, además de 
alterar los circuitos de distribución y consumo, en cuanto insertaba en el canal de 
distribución de un producto de consumo una “contra-información” muy efectiva. Frase 
que logró instalarse en la estructura capitalista y desmantelar soterradamente los 
significados originarios de este medio. Al igual que opina A. Muntadas, el artista 
brasileño considera que nunca son neutros los medios y que, por el contrario, siempre 
están ideologizados.1424 Precisamente la intención de esta obra era crear un sistema 
de circulación e información que no dependiese de ningún tipo de control centralizado, 
lo que transgrede todo sentido de la comercialización en el mercado de arte. 

                                                                                                                                               
económica, marcan una estética relacional establecida no ya desde la hegemonía del concepto ‘arte’, sino 
desde prácticas artísticas que cuestionan los vínculos y representaciones ya establecidas entre cultura y 
poder. 
1423 Sobre ello léase Hans Ulrich Obrist, «entretien de cildo meireles avec hans-ulrich obrist», en Cildo 
Meireles, Musée d´art moderne et contemporain de Strasbourg, Beligique, 2003. 
1424 En este sentido destaca su instalación “Babel”, hecha con radios que sintonizan decenas de emisoras 
de diferentes idiomas. En la cual plantea una aguda reflexión sobre la globalización, las diferentes 
maneras de insertarse en ella, la tensión entre lo local y lo global y, en últimas, la imposibilidad de la 
uniformidad. 
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Así que además de aquellas cuestiones políticas, ligadas a Brasil en relación con 
la economía global, el proyecto hacía referencia a la estrategia vanguardista de 
principios del siglo XX de Marcel Duchamp;  una especie de «ready made» con 
nuevas particularidades, al apropiarse de un objeto de consumo y conferirle una 
dimensión artística e ideológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 277. Cildo Meireles, Inserções em Circuitos Ideológicos: Proyecto Coca-Cola, 1970. 

 
 
En el Proyecto Billete, el artista siendo consciente de que las imágenes de mayor 

circulación en las ciudades son las que aparecen impresas en los billetes de banco, 
consciente de ello, Cildo Meireles subvirtió esta circunstancia en lo que llamó 
"Intersecciones en Circuitos Ideológicos", imprimiendo sus propios billetes "Zero 
Cruceiro" (1974-1978) y "Zero Dollar" (1978-1984), en donde sustituyó el valor y los 
rostros originales por el de un indígena y el Tío Sam, o usando los billetes de curso 
legal como vehículos de sentencias y preguntas, como demuestra en 1970 con su 
"Proyecto Cédula" donde aparecía, entre otras, la frase "Quem matou Herzog?" 
[“¿Quién mató a Herzog?”], alusiva a la muerte violenta del periodista Wladimir Herzog 
durante la dictadura brasileña y  considerada oficialmente un suicidio. 

De este modo, al intervenir Meireles billetes de banco que posteriormente eran 
retornados a la circulación con mensajes contra el gobierno dictatorial brasileño, por 
un lado, pone en cuestión el valor real y simbólico del dinero y, por otro, anima a l@s 
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ciudadan@s a hacer lo mismo, creando así un sistema de circulación e intercambio de 
información que no dependiera de ningún tipo de control centralizado.  

Cabe señalar que del mismo modo, Isidoro Valcárcel Medina, y sin conocimiento 
de la obra de Meireles, puso en circulación billetes de curso legal con inscripciones 
críticas. En su caso, el proyecto finalizó cuando uno de estos billetes regresó de nuevo 
a las manos del artista murciano afincado en Madrid. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 278. Cildo Meireles, Inserções em Circuitos Ideológicos. A la izuierda: Zero Cruzeiro (1974-78) y 
Zero Dólar (1978-84) / A la derecha: Proyecto Cédula (1970). 

 
 
Si bien, las reflexiones que han suscitado estos trabajos de arte contextual, de 

cómo el símbolo-dinero ha sido interpretado, ficcionado, deconstruido y ocupado por 
estos y otros artistas, también ha dado paso en la actualidad a movimientos 
denominados contraculturales que se han apropiado de algunas de aquellas acciones 
para devenirlas capital, como es el caso del movimiento Occupy Wall Street,1425 
surgido en Nueva York a partir del movimiento 15-M. 

Hay en todos estos trabajos ya sean instalaciones, intervenciones, obras 
escultóricas, una preocupación constante por un arte que se salga de los circuitos de 
poder de los museos y galerías y se instale en la vida cotidiana, por la recuperación de 

                                                 
1425 El Movimiento Occupy Wall Street, como síntoma Los “anti-capitalistas” Occupy Wall Street, se han 
apropiado de la práctica artística de ocupar los billetes de dólar, el icono que representa al poder 
capitalista, imprimiendo en ellos infografías con mensajes que denuncian la “desafiante disparidad 
económica”. 
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la figura del espectador como público más allá del consumidor, por la disolución de la 
autoría (estas obras sólo son posibles si el espectador las percibe participativamente), 
por transgredir los soportes tradicionales, la representación, y por concebir la obra de 
arte más allá de su condición de objeto y su valor de cambio. No obstante, viendo 
además la imagen de las botellas (del Proyecto Coca Cola) encapsuladas en una 
vitrina sobre una peana, podemos rebatir que el arte crítico o político al ser “insertada” 
en el espacio ideológico del “circuito del arte”, la crítica tiende por tanto a su 
autoeliminación. Pues como el propio Rancière bien afirma: “Un arte crítico es un arte 
que sabe que su efecto político pasa por la distancia estética”.1426 O en otras palabras: 
“(…) El efecto del museo, del libro o del teatro reside en las divisiones de espacio y 
tiempo, y en los modos de presentación sensible que ellos instituyen, antes que en el 
contenido de tal o cual obra. Pero ese efecto no define ni una estrategia política del 
arte como tal ni una contribución calculable del arte a la acción política”. (Ibidem: 66); 
“La visión del nuevo artista inmediatamente político pretende oponer lo real de la 
acción política a los simulacros del arte encerrado en la clausura de los museos”. 
(Ibidem: 76). 

 
Por su parte, como ya hemos comentado, la obra de Antoni Muntadas también 

profundiza, a través de un “arte en el dominio público”, en los medios y las 
mediaciones: This is not an Advertisement (Esto no es un aviso publicitario) (1985, 
Nueva York) hace referencia a ello, un giño al célebre título de R. Magritte Ceci 
n’est pas une pipe (“Esto no es una pipa”). Invitado al igual que Jenny Holzer, 
Martha Rosler, Guerrilla Girls, entre otr@s artistas, por la “Public Art Fund” para 
presentar una obra en la pantalla luminosa Spectacolor del Allied Chemical Building 
en pleno Times Square de Manhattan (New York)1427, Muntadas presentó con esta 
obra, This is not an Advertisement, un spot generado por ordenador de 50 segundos 
encabezado por el texto que da título a la obra, que se repetía cada 20 minutos 
intercalado entre avisos publicitarios. Una vez más, el artista emite estos mensajes 
significativos con la intención de despertar las conciencias de los transeúntes 

                                                 
1426 Sobre este particular véase: Rancière, Jacques, "Las paradojas del arte político" (pp. 53-84), en El 
espectador emancipado (2008), Castellón: Ellago Ediciones, 2010, p. 84. 
1427 Durante 1982-1990 se presentó una serie de proyectos de diferentes artistas realizados expresamente 
para la placa Spectacolor en Times Square. La muestra titulada “Mensajes al Público”, que forma 
parte del Fondo de Arte Público de NY., dio paso cada mes a distintas propuestas de artistas que 
trabajan en los medios. Ver más en: 
http://www.publicartfund.org/view/exhibitions/5560_messages_to_the_public_-
_muntadas/5560_messages_to_the_public_-_muntadas 
(Consulta: 10/12/2013) 
Proyecto también citado en la lecture de A. Muntadas (Ibidem, 2010).  
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(consumidores pasivos) o al menos hacer que se sientan curiosos, tal como 
“Subliminal”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Antoni Muntadas, This is not an advertisement (“Esto no es un anuncio”), 1985, NY. 
Fig. 279. 'Messages to the public' Spectacolor de Times Square, Nueva York, financiada por la 
organización 'Public Art Fund'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 280. A la izquierda: Martha Rosler, Housing is a human right (“La vivienda es un derecho humano”) 
(1989); A la derecha: Guerrilla Girls, New Years Resolution for the 90’s (junio 1990). Obras realizadas a 
partir de 1982 dentro del proyecto 'Messages to the Public' consistente en el alquiler de la pantalla 
Spectacolor de Times Square, financiada por 'Public Art Fund'. 

 
 

Otro de sus proyectos más destacables de esta época, específico para la 
ciudad de NY., es una intervención ‘en movimiento’ que llevó a cabo en distintos 
espacios urbanos de la ciudad neoyorkina a través de una limusina negra, 
transformada por el artista barcelonés, en la que albergaban cuatro proyectores de 
diapositivas. Desde el interior de la limusina se proyectaban imágenes en las cuatro 
ventanas de pasajeros vinculadas a los lugares donde estacionaba el vehículo: Wall 
Street (la economía), de las Naciones Unidas (la política), discotecas 
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(entretenimiento),... bajo el título: The Limousine Project (“El Proyecto de Limusina”. 
Diciembre 1989), Muntadas hizo uso de la limusina porque la considera como un 
símbolo de poder y de los medios de comunicación en nuestra sociedad. Las 
proyecciones muestran palabras e imágenes descontextualizadas de los anuncios, 
titulares y consignas políticas. Muntadas señala que la selección de estas palabras 
y las imágenes se dirige a la reformulación de un evento mediático actual: "La 
censura como la obscenidad, la manipulación mediática como obscenidad, 
gentrificación como obscenidad...". Así, a través de la descontextualización y la 
yuxtaposición, las proyecciones invitan a un diálogo público sobre cuestiones 
relacionadas con la cultura contemporánea.1428 

 
 

 
Fig. 281. Antoni Muntadas, The Limousine Project, Nueva York. 1989. 

 
Llegados a este punto, es preciso señalar que en la fotografía de los 60 y 70 

también se darán una serie de intervenciones críticas a través de la deconstrucción de 
imágenes, yuxtaposición y descontextualización, como las que aparecen en los 
trabajos de Robert Heinecken y Martha Rosler, entre otros. Ambos artistas harán uso 
de la apropiación de imágenes que aparecen en la publicidad y en magazines con los 

                                                 
1428 https://www.publicartfund.org/view/exhibitions/5974_the_limousine_project 
(Consulta: 10/12/2013) 
Proyecto también citado en la lectura de A. Muntadas (Ibidem, 2010). 
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que subvertir ideas convencionales y transgredir imágenes comerciales y de moda 
(por ejemplo, algunas de las intervenciones artísticas de R. Heinecken han sido 
realizadas en las mimas revistas de personajes famosos). 

En la mayoría de estos trabajos se da el concepto del “choque de los 
heterogéneos”, denominado por J. Rancière, como rasgo del arte crítico: “pretende 
aguzar a la vez nuestra percepción del juego de los signos, nuestra conciencia de la 
fragilidad de los procedimientos de lectura de los mismos signos y el placer que 
experimentamos al jugar con lo indeterminado.”1429 

En el caso de Muntadas, en la mayor parte de sus vídeos instalaciones crea un 
perturbador montaje, en las que se muestran imágenes -combinando normalmente 
una imagen fija con otra en continuo movimiento- que en un principio nada tienen que 
ver entre sí. Así por ejemplo, en On Translation: El Aplauso (realizado en 1999 para 
Bogotá), tres grandes pantallas se muestran en un panel central, con varias imágenes, 
por ejemplo, una planta nuclear en el panel central, y en los paneles laterales, manos 
de personas tocando palmas. 
 
 

 
Fig. 282. Antoni Muntadas, On Translation: El aplauso, 1999. Vídeo  DVD, dimensiones variables DVD 
(derecha) 08'2; DVD (izq.) 07'59; DVD (centro). 

 
 

Esta figura de la “edición perturbadora” (o montaje perturbador), se vincula, por 
tanto, con aquella que explica Jacques Rancière en torno al impacto sobre una misma 

                                                 
1429 Jacques Rancière: Sobre Políticas Estéticas. (Traducción de Manuel Arranz), Barcelona, edición del 
Museu d'Art Contemporani de Barcelona y Servei de Publicacions de la Universitat Autónoma de 
Barcelona, 2005, p. 47. 
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superficie de elementos heterogéneos, incluso conflictivos. Para entender mejor este 
concepto, veamos al respecto otros ejemplos citados en palabras del mismo J. 
Rancière, en los que tal y como sostiene el pensador francés: 

 
La política de la mezcolanza de los heterogéneos, desde el dadaísmo hasta las 

diversas formas del arte contestatario de los años sesenta, conoció una forma 

predominante: la forma polémica. El juego de intercambios entre arte y no-arte servía 
para facilitar choques entre elementos heterogéneos, oposiciones dialécticas entre 
forma y contenido que denunciaban ellas mismas las relaciones sociales y el lugar que 
correspondía en ellas al arte. La forma esticomitia dada por Brecht a una discusión 
sobre coliflores denunciaba los intereses ocultos tras las grandes palabras. Los billetes 
de autobús, resortes de relojería u otros accesorios pegados sobre los lienzos 

dadaístas ridiculizaban la pretensión de un arte al margen de la vida. Las latas de sopa 
o las pastillas de jabón Brillo introducidos por Andy Warhol en el museo denunciaban 
las pretensiones al aislamiento del gran arte. Las mezclas entre imágenes de estrellas 
de cine e imágenes de guerra realizadas por Wolf Vostell mostraban el lado sombrío 
del sueño americano. Las imágenes de homeless proyectadas por Krzysztof Wodiczko 

sobre los monumentos americanos denunciaban la expulsión de los pobres del espacio 
público; los trozos de cartón pegados por Hans Haacke a las obras de los museos 
ponían en evidencia su naturaleza de puros objetos de especulación, etc. El collage de 
los heterogéneos presentaba habitualmente la imagen de un choque que descubría un 
mundo oculto por otro: violencia capitalista oculta bajo el bienestar del consumo; 

intereses mercantiles v violencia de lucha de clases tras la apariencia serena del arte, 
etc. De este modo la autocritica del arte se mezclaba con la crítica de los mecanismos 
de dominación estatal y mercantil. 

Esta función polémica del choque de los heterogéneos está siempre a la orden 

del día en las legitimaciones de las obras, montajes y exposiciones. […]. (Rancière: 
2005: 43-44). 

 
En relación a este concepto (o práctica) del collage de los elementos 

heterogéneos que plantea Rancière a través de los ejemplos aquí citados, con el cual 
el artista hace visible lo invisible y provoca una forma de choque, al acentuar la 
heterogeneidad de los elementos, que da cuenta de una realidad marcada por los 
antagonismos, cita también como ejemplo significativo, entre otros, el trabajo de 
fotomontaje realizado por la artista comprometida norteamericana Martha Rosler (NY., 
EE.UU, 1943) evidenciando a través del collage la unión entre dos mundos apartes 
que en apariencia resultan ajenos entre sí; como aparecían en sus fotomontajes de la 
serie House Beautiful: Bringing the War Home  (“Casa maravillosa. Traer la guerra a 
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casa”), creada entre 1967 y 1972, confrontando las fotografías de la realidad 
traumática y de la violencia de la guerra de Vietnam con imágenes publicitarias del 
confort doméstico americano, a partir de recortes de revistas populares 
(concretamente revistas de moda y decoración del hogar dirigidas exclusivamente a 
mujeres)1430, y que cuatro décadas después, en 2004, la artista retomó este trabajo a 
partir de la guerra de Irak que continúa en pleno desarrollo, observando similitudes con 
la guerra de Vietnam. Si bien volviendo al método artesanal del collage ahora sigue un 
proceso de escaneo e impresión que repitió en la serie de Bringing the War Home, 
combinando fragmentos de imágenes de Irak con imágenes idealizadas de lujosos 
interiores contemporáneos. De manera que con estos fotomontajes Rosler ha seguido 
problematizando y perturbando la “paz” supuesta que se relaciona con el ámbito de lo 
doméstico, ya que la casa para Rosler no es simplemente un espacio habitable 
destinado a domicilio y vivienda, que sirve de refugio y en el que conviven los distintos 
miembros de una familia. Se trata de un lugar marcado por elementos de carácter 
político, social, económico, en el que se plasman las distintas funciones sociales, las 
diferencias de roles entre hombres y mujeres, las jerarquías entre padres e hijos, y que 
refleja las posturas geopolíticas de un país. En definitiva, la casa es un barómetro con 
el que se puede medir el pulso y el pensamiento de los sujetos en una época 
determinada. 

Por ello, sobre esta confrontación de imágenes aparentemente tan dispares, en 
la cual, “los fotomontajes de M. Rosler acentúan la heterogeneidad de los elementos: 
la imagen del niño muerto no podía integrarse en el bonito interior sin hacerlo 
explotar”,1431 con lo que la conexión de las dos imágenes “decía: ésta es la realidad 
obvia que ustedes no quieren ver, porque ustedes saben que son responsables de 
ella. El dispositivo crítico apuntaba así a un efecto doble: una toma de consciencia de 
la realidad oculta y un sentimiento de culpabilidad en relación con la realidad negada.” 
(Rancière, 2010: 32). O en otras palabras, como sostiene el autor francés a este 
respecto en su libro Sobre políticas estéticas: “ya no es la heterogeneidad entre dos 
mundos lo que debe alimentar el sentimiento de lo intolerable, sino por el contrario la 
puesta en evidencia de la conexión causal que liga a uno con otro.” (Rancière, 2005: 
40).

                                                 
1430 Es pertinente mencionar que Martha Rosler se considera a sí misma como una productora de arte, es 
decir una artista que presta enorme atención a los canales de distribución, difusión y divulgación de las 
obras, de ahí que los fotomontajes de House Beautiful: Bringing the War Home se dieran a conocer a 
través de folletos y de periódicos contraculturales y alternativos que abundaban en esos años. 
1431 Jacques Rancière, El espectador emancipado, Op. Cit., 2010, p. 33. Sobre estos y otros asuntos léase 
en el mismo el apartado: “Las desventuras del pensamiento crítico” (pp. 29-52). 
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Fig. 283. Martha Rosler, Tron (Amputee) [a la izquierda]; Balloons (Globos) [a la derecha]. Ambos 
fotomontajes de la serie House Beautiful: Bringing the War Home (1967-72). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 284. Martha Rosler, Lounging Woman, 2004, fotomontaje 61x51 cm. [a la izquierda]; Point and 
Shoot, 2008, fotomontaje 76,2 x 101,6 cm. [a la derecha]. Ambos fotomontajes de la nueva serie House 
Beautiful: Bringing the War Home. 

 
 “El artista crítico, pues, se propone siempre producir el cortocircuito y el conflicto 

que revelan el secreto escondido por la exhibición de las imágenes. En Martha Rosler 
el conflicto debía revelar la violencia imperialista detrás de la feliz ostentación de los 
bienes y de las imágenes. (…) Pero se trata siempre de mostrar al espectador lo que 
no sabe ver y de avergonzarlo de lo que no quiere ver, a riesgo de que el disposita riesgo de que el disposita riesgo de que el disposita riesgo de que el dispositivo ivo ivo ivo 
crítico se presente a su vez como una mercancía de lujo perteneciente a la lógica que crítico se presente a su vez como una mercancía de lujo perteneciente a la lógica que crítico se presente a su vez como una mercancía de lujo perteneciente a la lógica que crítico se presente a su vez como una mercancía de lujo perteneciente a la lógica que 
él mismo denunciaél mismo denunciaél mismo denunciaél mismo denuncia.” (Rancière, El espectador emancipado, 2010: 34). 
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Dicho esto, cómo no citar aquí el trabajo del artista visual polaco Artur Żmijewski 
(nacido en Varsovia, Polonia, en 1966), quien trabaja en el vídeo, la fotografía y el 
cine, e interesado especialmente en el poder del arte y su relación con la 
política. Desde un punto de vista casi antropológico investiga las normas sociales, la 
moral y las representaciones del poder en la sociedad actual y los efectos que el arte 
tiene en ella. 

Gran parte de la obra visual de Żmijewski hace referencia a las personas 
(desplazadas) y al trauma social. Su punto de partida son los problemas del cuerpo y 
el otro (discapacitados mentales y físicamente). En sus vídeos aparecen, por ejemplo, 
cuerpos de minusválidos, lisiados, discapacitados mentales, enfermos o ancianos. Se 
trata del cuerpo de “los Otros” que rara vez se presentan en la cultura visual 
contemporánea (ya que en este caso el discurso dominante es el de los cuerpos de 
belleza edulcorada disfrazada de una juventud inmortal). 

Un ejemplo de ello es Lekcja śpiewu  /  “Lección de canto” (2001). Se trata de un 
proyecto musical que investiga la percepción de la alteridad del mundo del lisiado y su 
derecho a su propia auto-expresión. Para ello Żmijewski reunió a un grupo de jóvenes 
sordomudos o con discapacidad auditiva para formar un coro de música eclesiástica 
bajo su dirección en una iglesia evangélica de Varsovia. El resultado que emerge es 
una sorprendente pura cacofonía. 

Este proyecto fue recreado dos años más tarde en Alemania (Lekcja śpiewu 2  / 
“Lección de canto 2”, 2003), interpretando el coro una cantata de Johann Sebastian 
Bach (figura simbólica que representa la alta cultura alemana) en la Catedral de 
Leipzig. La actuación fue filmado y transmitido por el artista, y el mismo Żmijewski 
decía al respecto: “Al cantar manifiestan su alteridad insuperable”. Pero lo interesante 
de este trabajo, donde el artista explora los límites y potencialidades de la 
discapacidad, es el asombroso contraste que produce el chocante canto de los 
sordomudos y la “perfección” del espacio eclesiástico en que se sucedía la acción, 
incrementando el impacto y haciendo más evidente la discapacidad de sus 
protagonistas, lo que hace a la escena radicalmente política, pues introduce una 
alteración en el modo en que estos sujetos han sido rechazados históricamente de la 
esfera pública y expulsados de la institución-iglesia, y, por otro lado, al exponerlos en 
un espacio del arte, el espectador, no habituado a ver estas imágenes de 
discapacitados ni a oír este tipo de sonidos, queda perturbado y extrañado, 
interpelando a cuestionarse él mismo su noción de la normalidad y de lo políticamente 
correcto. 
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Fig. 285. Artur Zmijewski, fotograma de Lekcja Spiewu 2. 2003. 

 
Por otro lado, también destacan las proyecciones visuales al aire libre de su 

compatriota Krzysztof Wodiczko (nacido también en Varsovia, 1943), uno de los 
autores citados por Rancière1432 y mencionado anteriormente junto con otros artistas 
en el subapartado IX. 2. 1 (Intervenciones Media en el Espacio Urbano) del Capítulo 9, 
que muestran el cuerpo espectral de los sin hogar sobre edificios o monumentos 
públicos de los que fueron desalojados (The Homeless Projection -1986). “El sin-hogar 
abandona su identidad consensual de excluido para convertirse en la encarnación de 
la contradicción del espacio público: en aquel que vive materialmente en el espacio 
público de la calle y que, por esta misma razón, está excluido del espacio público 
entendido como espacio de la simbolización de lo común y de participación en las 
decisiones sobre los asuntos comunes.” (Rancière, 2005: 63). 

Así pues, la obra de este autor polaco, residente en Boston, suelen ser de 
conciencia social y a menudo de naturaleza política, cuestionando la silenciosa y 
austera monumentalidad de los edificios, activándolos en un estudio de las nociones 
de derechos humanos, democracia y evidenciando la violencia, alienación e 

                                                 
1432 Jacques Rancière: Sobre Políticas Estéticas. Op. Cit., 2005, pp. 60-63. 
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inhumanidad que subyacen en incontables aspectos de la interacción social de la 
sociedad de hoy en día.1433 

Este tipo de obras urbanas denominadas “contradiscursivas” hacen emerger los 
cuerpos y las voces de los excluidos en la nueva ordenación urbana, poniendo en 
evidencia que la política consiste en crear disensos, desacuerdos, y en este tipo de 
obras se da por tanto una política estética que, como afirma J. Rancière, “consiste en 
reconfigurar la división de lo sensible, en introducir sujetos y objetos nuevos, en 
hacer visible aquello que no lo era, en escuchar como a seres dotados de la palabra 
a aquellos que no eran considerados más que como animales ruidosos.” (Rancière, 
2005: 19). No obstante, según Rancière, al igual que el trabajo fotográfico 
documental de Marc Pataut, “trabajo ligado a una experiencia vital en el seno de 
una población concreta, que es una vez más un población de desfavorecidos”, está 
lejos de agotar el campo de las posibilidades de intervención política del arte hoy 
día.1434 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 286. Krzysztof Wodiczko, Homeless Projection, 1986-87. Proyección de diapositivas al aire libre 
en el Memorial de la Guerra Civil a soldados y marineros, en Boston, organizado por la Primera 
Noche, Boston. 

                                                 
1433 En este contexto aparecen otros artistas que ponen en práctica una crítica urbana tanto del nuevo 
urbanismo, que va ligado a altos costos sociales, como de la imagen oficial de la ciudad: una ciudad 
esterilizada donde no existe conflicto alguno. Por citar algunos ejemplos: “Bronx Floors” (1972-1973 de 
Gordon Matta-Clark; “Shapolsky et al.” de Hans Haacke (1971); “The Bowery” (1975) de Martha Rosler; 
y “Tilted Arc” (1981-1989) de Richard Serra. 
1434 Sobre ello léase J. Rancière, Sobre Políticas Estéticas, Op. Cit., 2005, pp. 65-68. 
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Podríamos exponer muchos otros ejemplos de artistas que trabajan desde el 
“disenso”, o que elaboran este tipo de imágenes que generan disenso, en el que 
también se afirma en su obra el “choque de los heterogéneos”, no sólo se asevera con 
la técnica del collage o el (foto)montaje, tanto en el vídeo como en la fotografía, 
también se da esta idea en la obra plástica del argentino León Ferrari (Buenos Aires, 
Argentina, 1920-2013), orientada en gran parte a denunciar los abusos de poder y la 
intolerancia en la sociedad, haciendo una dura crítica hacia la opresión religiosa y 
política junto con los modos de pensar.1435 

Su trabajos, que han sido objeto de polémica y controversia (e incluso 
censurados, como su obra más célebre: La civilización occidental y cristiana (1965) –
una escultura en la que aparece un cristo crucificado sobre un avión bombardero 
estadounidense-, que fue descolgada de la exposición del Instituto Di Tella en 1965, y 
a las que le han seguido el cierre de otras, así como amenazas e insultos al propio 
artista y a su obra, en las que grupos de conservadores y ultracatólicos han llegado 
incluso a romper piezas en algunas de sus exposiciones), están realizados en 
collages, pinturas, esculturas (sonoras), tallas y modelados en materiales muy 
diversos y ensamblajes, centrándose en conceptos de denuncia y crítica social donde 
la guerra, la religión, el poder y el sexo ocupan un lugar central. Y como explica el 
antropólogo y filósofo Nestor García Canclini a este respecto: 

 
Ferrari trata de construir un lenguaje elocuente para nombrar las ruinas y los 

sufrimientos del mundo que ya todos conocemos por la televisión e Internet. Propone 
descolocar lo que se dice respecto de los soportes habituales, burlarse de los 
opresores junto con las representaciones que los subliman, confundir lo público y lo 
privado de una ciudad, las calles y la intimidad de las casas, en un plano gigantesco 
donde las escalas de la vida social se entremezclan. (…). 

Lo que queda es una versión tan “ordenada” de los trastornos actuales y una 
correlación tan coherente con nuestras paradójicas fuentes religiosas que los relatos 
tradicionales sobre comunidades salvadas por el amor al prójimo suenan como 
evangelios apócrifos. Algo semejante ocurre con su trabajo en relación con la historia 
del arte: una lectura simplificada de las vanguardias las interpretó como gestos 
transgresores destinados a llevar la obra más allá del cuadro, exponer fuera de los 

museos, reencontrar un sentido para el arte en la política. Las revoluciones de las 
costumbres y los imaginarios. Si bien León Ferrari compartió la decepción por estos 
intentos frustrados, realiza ahora una operación inversa: el debate público generado en 

                                                 
1435 Sobre la obra de León Ferrari léase el capítulo que le dedica Néstor García Canclini, “El museo fuera 
de sí: León Ferrari” en La Sociedad sin Relato. Antropología y Estética de la Inminencia. Buenos Aires: 
Katz editores, 2010, pp. 169-179. 
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Buenos Aires para decidir si había que cerrar su exposición consiguió que fueran al 

museo los jueces, los políticos, los militantes de derechos humanos y quienes creen 
que la cultura verdadera se hace en las iglesias. A diferencia de la invitación bíblica, no 
dice “vengan a mí”, sino vengan al museo. No a ver el edificio del arquitecto global, ni al 
artista. Cuando llegan, encuentran que lo que en las obras hay de sexo, política e 
iconoclastia está contenido en cajas, botellas, telas y objetos tan cotidianos como una 

licuadora. El artista no está.”1436 
 

 
Fig. 287. León Ferrari, La civilización occidental y cristiana. Plástico, óleo y yeso, 200 x 120 x 60 cm. 
Colección Alicia y León Ferrari, 1965. 

 
Pero también hay otros muchos artistas que practican una forma estética de la 

experimentación social o del disenso, que implican aspectos lúdicos o constructivos 
que, como afirma Canclini, “no se proponen interpelar o transgredir las instituciones 
artísticas o políticas, sino explorar conversaciones, formas de organización o 
“comunidades experimentales””. En este contexto, el filósofo y crítico cultural 
argentino, expone dos ejemplos muy significativos en su libro La Sociedad sin 
Relato: 

                                                 
1436 Néstor García Canclini, Op. Cit., pp. 178-179. 
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Primer ejemplo: en Hamburgo, en el barrio de St. Pauli, artistas, arquitectos y 

vecinos desplegaron juntos una serie de acciones de protesta demandando que, en vez 
de conceder un terreno público a contratistas privados, se construyera un parque; los 
artistas y los vecinos fueron ofreciendo charlas con información sobre parques 
alternativos, convocaron a las tiendas que rodeaban el sitio, a grupos de niños y 
vecinos a elaborar y debatir proyectos, a crear una comunidad de diseños o, como 

decían, una “producción colectiva de deseos”; la suma de colaboraciones hizo posible 
realizar exposiciones ambulantes para difundir la propuesta, que se extendieron a 
Viena, Berlín y la Documenta 11, de Kasel, en 2002; el evento culminante, en 
Hamburgo, titulado “Encuentros improbables en el espacio urbano” reunió a los 
promotores de este proyecto con grupos alemanes y de otros países: a la Plástica de 
Argentina; Sarai, de Italia, Expertbase, de Ámsterdam. 

Segundo ejemplo: en Argentina, Roberto Jacoby, un artista que había integrado 
desde los 60 la vanguardia del Instituto de Tella, y desde entonces había preferido, en 
vez de realizar obras, intervenciones en calles, teléfonos y prensa, lo que llamaba “un 
arte de los medios de comunicación”, inició en los años 90 un sistema de intercambio 
de objetos y servicios entre unos 70 artistas plásticos, músicos, escritores y no artistas, 

que luego llegaron a 500. Todo se anunciaba en un sitio de Internet y quienes se 
asociaban recibían una dotación de la moneda Venus (nombre del programa), con la 
que pagaban los bienes o servicios intercambiados en la red: se trataba, decía, de 
“hacer existir un lugar no ‘afuera’ de la ‘sociedad’ sino con los elementos que esa 
misma sociedad promueve” y suscitando “una interrogación práctica sobre la 
monetarización” de las relaciones sociales. Afirma Roberto Laddaga, en su examen 

comparativo de estos dos movimientos, que quisieron producir una “ecología cultural” 
donde los artistas hacen alianzas con los demás para producir “modos experimentales 
de coexistencia” (Laddaga, 2006:94 y 22). La crítica de estos artistas no se realiza 
desde fuera o frente a la sociedad establecida; más bien trata de situarse en las 
interacciones y en los desacuerdos, volver visibles las controversias por los usos y 

sentidos de las representaciones sociales.1437 

 
De este modo, lo que Canclini expone con estos ejemplos es que se ha de 

repensar las tareas de los artistas y críticos como artes de la organización 
experimental de la sociedad y de la traducción intercultural. Según él, no significa 
regresar al crítico como traductor entre las obras y el público. Más bien se trata de 
situar a los curadores, críticos, y a los propios artistas, instituciones y movimientos en 
las interacciones y desentendimientos entre culturas, en las controversias por los usos 
y sentidos de las representaciones sociales. 

                                                 
1437 Néstor García Canclini: Op. Cit., 2010, pp. 138-139. 
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Y en este punto, por último, retomo una vez más el trabajo de Muntadas, pues 
cabe mencionar su propuesta expositiva titulada “Entre/Between”, realizado en el 
MNCARS/Madrid (del 23 de noviembre 2011 al 26 de marzo 2012), en colaboración 
con el museo de arte contemporáneo Jeu de Paume de París (donde recientemente se 
ha presentado la misma muestra del 16 de octubre 2012 al 20 de enero 2013 ), con el 
apoyo de Acción Cultural Española (AC / E) y el Instituto Ramon Llull. 

Estructurado en nueve bloques o "constelaciones temáticas" -Microespacios, 
Paisaje de los media, Esferas de poder, La construcción del miedo, Espacios de 
espectáculo, Territorios de lo público, El archivo, Ámbitos de la traducción y Sistemas 
del arte-, la muestra trataba de ofrecer una lectura compleja, exhaustiva y no lineal de 
la trayectoria de Muntadas, donde se incluían algunas de sus primeras propuestas, 
centradas más en la experiencia corporal y sensorial que en la reflexión conceptual, o 
varias piezas que revelan información autobiográfica sobre el artista, hasta sus 
proyectos más emblemáticos, como: Exposición-Exhibition (1985-1987), The Board 
Room (1987), The File Room (1994) o una selección de los trabajos que forman parte 
de su serie en curso On Translation (1995-2013), con los que abarca temas como los 
sistemas arbitrarios del poder, la espectacularización de los medios de comunicación, 
la naturaleza del consumo y el imparable avance de las nuevas tecnologías. 
 

 
Fig. 288. A. Muntadas, The Board Room, 1987. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2011. 
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Fig. 289. Antoni Muntadas, On Translation: La mesa de Negociación II, 1985-2005, vista de la 
instalación de la exposición “Muntadas. Entre / Entre” en el museo de arte contemporáneo Jeu de Paume, 
Paris, 2012-2013. Foto Jeu de Paume, Romain Darnaud. 

 
 

 
Fig. 290. A. Muntadas. Mirar, ver, percibir, 2009. Foto: Joaquín Cortés/Román Lores. Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía. 2011. 
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Es pertinente comentar además que Muntadas realizó al mismo tiempo un 
proyecto específico para esta exposición, Situación 2011, donde se tomó como punto 
de partida una intervención que hizo en 1988 para la exposición Híbridos en el Museo 
Reina Sofía cuando este se inauguró, examina críticamente el proceso de ampliación y 
expansión que en los últimos años han experimentado las principales instituciones 
museísticas internacionales. En este caso, analiza la ampliación del Museo Reina 
Sofía (entre el edificio de Sabatini y de J. Nouvel), y sobre la historia del propio museo 
como hospital y la ampliación del edificio en relación al espacio público,1438 en el que, 
según el artista catalán, se ha desvirtuado la entrada del nuevo edificio de J. Nouvel al 
no haber aprobado el Ayuntamiento finalmente el espacio peatonal contiguo al mismo 
que se tenía pensado al principio de llevar a cabo el proyecto. Muntadas se refiere a 
este respecto, entre otros asuntos, al espacio público y su apropiación por parte de la 
ciudadanía (como ocurrió en el 15M, la apropiación del espacio público como ágora y 
lugar de discusión, contra la dificultad de la arquitectura (plazas duras y mobiliario que 
no nos permite apropiarnos de él…), puesto que como también lo advierte el propio 
artista, el espacio público lo estamos perdiendo, no nos podemos apropiar de él y más 
con las tecnologías de vigilancia y control que se están dando en todas partes. 

De este modo, Muntadas trata por tanto la crítica institucional en torno a 
espacios públicos, reclamando en todas sus obras –ya sea fuera o dentro del ámbito 
museístico- la atención del espectador, el carácter crítico y político de sus obras 
requiere efectivamente de un espectador crítico, precisamente en nombre de la 
accesibilidad democrática, del acceso del pueblo al espacio público. Cuestión ésta 
muy vinculada tanto con el pensamiento de Foucault y Deleuze (sobre los espacios de 
poder y control) como el  de Jacques Rancière (sobre la emancipación del 
espectador). 

De hecho, una de sus enunciados más conocidos, y que ha sido introducido en 
muchos de sus proyectos e intervenciones (tal como en la muestra “Entre/Between” 
del Reina Sofía), es “Atención, la percepción requiere participación”, es la advertencia 
con la que A. Muntadas recibe al visitante, por ejemplo, en su serie de 1995-2002: On 
                                                 
1438 Con esta exhibición el MNCARS recogió cuarenta años de trayectoria, en nueve acápites y este 
proyecto site-specific llamado Situación 2011 que constituye una referencia a su Situación 1988. Si en 
este último el artista reflexionaba sobre el museo, instalado en los pabellones de un antiguo hospital, hoy 
día este interés por los museos y la funcionalidad de los espacios destinados al arte se actualiza con su 
investigación sobre la ampliación que vivió el MNCARS, la explicación del proyecto de remodelación no 
solo del museo sino de la plaza y del barrio, unido a fenómenos complejos como la gentrificación de la 
zona. El artista colocó en los espacios de los entrepisos –que son lugares donde los dos edificios que 
componen el museo no se conectan nunca- sus vídeos de entrevistas a varios de sus directores, el 
arquitecto y otras personalidades relacionadas con el proceso constructivo y de conservación del edificio. 
Esta obra, desde su montaje, conecta con el título de la exhibición, Entre/Between, señalando esa posición 
transitoria y limítrofe aplicable tanto a ideas como a espacios. 
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Translation: the internet Project, se trata de una reflexión sobre los problemas de 
traducción en la sociedad de la información utilizando la interactividad. Como advierte 
en la entrada, el espectador, el último consumidor del arte, tampoco está exento de 
responsabilidad. Se buscan espectadores críticos, alertos y sensibles a lo que ven. 
Una llamada de atención para que no nos quedemos en el simple acto de mirar sino 
que tratemos de entender lo que observamos, el contexto en que lo vemos, por qué 
vía o medio masivo recibimos la información, en resumen, una invitación a desentrañar 
todas las facetas posibles del aquí y el ahora del medio del arte, de la sociedad en 
general, pues como hemos podido ver a todas estas interrogantes responde el trabajo 
de Muntadas. 

Así que para el artista catalán esta advertencia, más que una sentencia o 
proyecto, es una forma de entender el arte, -colaborativo y participativo-, y que está 
latente en toda su obra, al igual que en el archivo creado en Internet The File Room 
(1994), que posibilita que cualquiera pueda denunciar una censura artística o cultural. 
Como ya vimos en el capítulo anterior, considerada una de las obras clásicas 
tempranas creadas para Internet, The File Room, es una instalación física temporal y 
una base de datos permanente, ampliable en Internet. Trata sobre la censura artística 
o cultural y sobre cómo evoluciona la supresión de información manipulada desde el 
poder (a lo largo de la historia en diversos contextos, países y civilizaciones), donde se 
propone solicitar la reflexión y estimular el diálogo y el debate sobre cuestiones de 
censura y archivo.1439 Los propios visitantes pueden ver el sitio y agregar casos de 
censura, de esta manera, el archivo se genera partiendo de la idea de la “censura 
cultural” y es, así, el público quien activa la obra, generando a su vez un trabajo 
colaborativo en equipo. Fuera parte, los negro-metal-gabinete-paredes y la oscuridad 
en el espacio (de la instalación física temporal) evocan asociaciones con memoria 
institucional opresiva y autoridad. Esta instalación, en suma, al igual que muchos otros 
proyectos de Muntadas, trae consigo en su ejecución, la evolución y el mantenimiento 
de un espíritu colectivo que está abierto a un público y un espacio social de diálogo, 
discusión y aportaciones sucesivas. 

                                                 
1439 Sobre este particular, una obra de Muntadas muy conocida es el programa que realizó para TVE, en 
su serie Metrópolis, llamado TVE: Primer Intento, el cual terminó siendo censurado. Tras enfrentarse el 
propio artista a la censura, este proyecto fue uno de los los primeros casos publicados en The File 
Room. Muntadas también lo describió como una reacción a las controversias políticas y culturales en los 
EE.UU. en torno a artistas como Mapplethorpe y Serrano, además del debate público acerca de la Internet 
y la libertad de expresión en el dominio público. Un aspecto significativo de la instalación inicial 
presentada en Chicago fue el acceso del visitante a internet en un momento donde el porcentaje de la 
población estadounidense en línea era relativamente pequeño. 
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Fig. 291. Antoni Muntadas, The File Room. Chicago Cultural Center, Estados Unidos. 1994. 

 
 
La intención de Muntadas sería entonces, según Jacques Rancière, ““““reconstituir reconstituir reconstituir reconstituir 

la red de presupuestos que sitúan la cuestióla red de presupuestos que sitúan la cuestióla red de presupuestos que sitúan la cuestióla red de presupuestos que sitúan la cuestión del espectador en el centro del debate n del espectador en el centro del debate n del espectador en el centro del debate n del espectador en el centro del debate 
sobre las relaciones entre arte y política.sobre las relaciones entre arte y política.sobre las relaciones entre arte y política.sobre las relaciones entre arte y política.””””1440 Y es que uno de los mayores logros de 
Muntadas es, pues, haber puesto al espectador en el centro del debate entre arte y 
política, dando a éste un papel activo, ya que es el espectador quien debe interpretar y 
traducir según los códigos de los que disponga las obras expuestas. “De ahí la 
importancia de la educación para que un museo sea transmisor de conocimientos, y 
no sólo un lugar donde consumir imágenes”.1441 

De modo que como vemos, se encuentran muchas resonancias entre las ideas 
de Rancière y Muntadas: “Se requiere de espectadores que desempeñen el rol de 
intérpretes activos, que elaboren su propia traducción para apropiarse la “historia” y 
hacer de ella su propia historia. Una comunidad emancipada es una comunidad de 
narradores y de traductores.”1442 Es, por tanto, la emancipación del espectador, la 
emancipación del creador (del autor o del artista), quien debe desarraigar los 

                                                 
1440 Jacques Rancière citado por Rosa Naharro, “Dispositivos críticos”, en Magazine. Nº91. Editado por 
A*Desk, 9/1/2012. [En línea:] 
http://www.a-desk.org/spip/spip.php?article1268 
(Consulta: 18/1/2014). 
1441 En palabras de Rosa Naharro, ibídem. 
1442 Jacques Rancière: El espectador emancipado. Op. Cit., p. 28. 



 

921 
 

supuestos y creencias que lo ponen en el lugar del educador de las masas ignorantes. 
El espectador posee una capacidad activa de interpretación, de análisis creativo (cómo 
no volver a recordar aquí el pensamiento antecesor a J. Rancière de autores como 
Roland Barthes, pues su discurso sobre la crisis de la autoría venía a plantear la 
democratización y socialización de la propiedad intelectual, la crisis de la concepción 
romántica del genio y, en consecuencia, la reivindicación de la experiencia estética de 
la recepción (activa), en el momento que Barthes plantea en “la muerte del autor” 
(1968) que la obra no ha de juzgarse por el autor (o el creador en general) sino por 
la(s) infinita(s) interpretación(es) del lenguaje, de la obra y, por tanto, de cada lector o 
espectador).  La ruptura entre los que saben y los que no aparece como un proyecto 
de sociedad emancipados, alejados de los supuestos que clasifican a unos y a otros 
con disciplinas aisladas. Ello implica también la ruptura de los espacios sensibles para 
poder crear en cualquier sujeto la posibilidad de una experiencia estética. Para ello 
hay que dejar de pensar que algunos no pueden ver. Dicho en otros términos, la 
institución museística deberá dejar de considerar al espectador como un consumidor 
potencial y considerarlo como un espectador emancipado, capaz de establecer 
diálogo, de ser crítico. 

Queda efectivamente nuestra reflexión, y como el propio Muntadas afirma “la 
audiencia cierra el círculo”, “cada espectador interpreta de manera diferente”. Pues si 
ya afirmaba M. Duchamp que “los que miran hacen los cuadros”, lo artístico, por tanto, 
“no se encuentra contenido en la obra sino en el movimiento que completa la mirada 
del receptor”, según García Canclini (2010: 211). Porque las obras que aquí hemos 
citado exigen un espectador que sea capaz de dialogar con ellas, y que, de alguna 
manera, sea tan activo como el artista, ya que las obras de arte contemporáneo no 
están concluidas cuando se colocan en la sala, sino cuando nuestra mirada crítica y 
nuestra interacción con ellas las carga de sentido (con lo que mirar no puede ser 
considerado como el opuesto de actuar). Esta necesidad de diálogo es la exigencia 
mínima para poder acercarse a las obras aquí citadas. De este modo, no hay arte sin 
espectadores, lo que significa que el mero hecho de ser espectador no es ser pasivo. 
Pero la libertad o emancipación del espectador comienza por su conciencia como tal. 

 
 

A MODO DE CONCLUSIÓN 
 

Como conclusión observamos, según las distintas prácticas y estrategias 
artísticas citadas (formado no como un canon o del arte que debe hacerse, sino como 
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un pequeño corpus documental donde he entretejido mis palabras con las de otros 
autores), como el arte se abre a vínculos que están más allá de su campo. En los 
artistas que se han mencionado distinguimos tácticas diferentes, cada uno elige 
distintos procesos y narrativas para elaborar sus cuestionamientos- que se vinculan 
con contextos heterogéneos, pero todos ellos responden a la idea de reflexionar –
partiendo de imágenes- sobre la sociedad actual y de aquellos que no tienen voz. En 
la mayoría de ellos “la inminencia” es el principal resorte del efecto estético para 
describir una tensión e incitar a una reflexión. Según García Canclini, es la estética de 
lo inminente la posibilidad de construcción del disenso, afirmando el asombro frente a 
lo desconocido o por venir, al tiempo que reafirma las tensiones entre las conocidas 
estructuras y los usos y significados no previstos de la sociedad. 

Por otra parte, los artistas y las obras se mezclan con otras escenas, hemos 
visto como ya no hay marcos para los cuadros ni sala de exposiciones para las obras, 
pero a pesar de que el arte escapa al espacio público de la red, de la calle, de las 
plazas y a otros circuitos alternativos, no estamos ni mucho menos en un tiempo 
postinstitucional, si bien se presenta la visión de los artistas desde sus obras y nuevos 
horizontes de exhibición, sin que esto signifique la total deslegitimación de los 
tradicionales lugares de exposición (museos, galerías, salas, etc.). 

De hecho, para bien o para mal, hemos podido ver como las instalaciones o 
performance de participación, sea puro entretenimiento o no, está plenamente 
integrado en una estructura de la exposición. Es decir, prácticas artísticas que en un 
principio surgieron como crítica al poder de las instituciones convencionales del arte 
(museo, galería o mercado) y de la ideología burguesa predominante, hoy día forman 
parte de destacados displays expositivos…, al igual que las obras basadas en objetos, 
la música, la moda o el cine. Ejemplo de ello lo muestran instituciones artísticas tan 
influyentes a nivel internacional como el Whitney Museum de NY., la Bienal de 
Venecia, la Kunsthale de Berna o la Documenta de Kassel (Alemania). Por ejemplo, la 
Documenta, en la última edición (13), celebrada en 2012, acogió en sus espacios 
expositivos una amplia gama de tendencias actuales del arte contemporáneo: el arte 
de archivo, el vídeo de alto presupuesto, el arte de acción, la práctica social, el arte 
participativo, el arte basado en investigación, etc. “Y ello [como afirma J. Rancière] 
porque el museo -entendido no como simple edificio, sino como forma de recorte del 
espacio común y modo específico de visibilidad- se ha constituido en torno a la estatua 
desafectada que más tarde podrá acoger cualquier otra forma de objeto desafectado 
del mundo profano. Por eso también podrá prestarse, en nuestros días, a acoger 
modos de circulación de información y formas de discurso político que intentan 
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oponerse a los modos dominantes de información y de la discusión sobre los asuntos 
comunes.”1443 

Lo que todo ello comporta, en definitiva, el peligro de la obra artística 
museificada, porque museificar es el primer proceso que acaba en la mercantilización 
y espectacularización. En un momento donde se sigue todavía, valorando -tanto por 
parte de las instituciones como de muchos artistas y curadores- el predominio de la 
forma sobre la función de la obra de arte, se hace aún más incomprensible saber cuál 
es exactamente el significado del artista, de la obra de arte, del público, del ciudadano, 
etc. De modo que, una vez más, no parece haberse alcanzado muchas de aquellas 
ideas que las neovanguardias defendían, como fundir los límites del arte con la vida 
misma, cuestionando la figura del artista individual. Si bien el desplazamiento de la 
noción del autor autónomo no ha desaparecido totalmente, sino que se ha 
reposicionado en el seno de la institución que patrocina a los artistas y de la ciudad 
que ha dado cobijo a muchas prácticas artísticas como activistas. 

Es más, en los últimos años el potencial socialmente transformador del arte se 
nos muestra agraciado por la aureola del poder oficial, ya que muchas instituciones 
presentan exposiciones sobre el arte y la democracia, las prácticas relacionales, el 
arte comunitario y otras conocidas tradiciones que disipan las fronteras entre el arte y 
la vida. La reactivación política del arte en los últimos tiempos, de gran visibilidad 
generalizada tanto en el ámbito institucional como en el mercado, está llevándose a 
cabo incluso a través de grandes exposiciones ‘políticas’ que asume un rol 
supuestamente activista. Dichas exposiciones presentan tanto al arte como a la vida 
subsumidos bajo la bandera de la ética, con propuestas que desde el lugar que les 
confiere la sala de exposiciones aspiran “introducir disensos” en la esfera pública. Pero 
a continuación intentaremos ver si se hace realmente efectivo un arte político o social, 
que incluso hace uso de tácticas o estrategias de carácter contra-hegemónico, en la 
especificidad del arte contemporáneo, en un contexto de grave crisis como el actual y 
en un momento de absoluto malestar popular que ha quedado rotundamente 
expresado, en los tres últimos años, con la toma de calles y plazas de distintas 
protestas y manifestaciones a nivel internacional. 

                                                 
1443 Jacques Rancière, “Las paradojas del arte político”, El espectador emancipado, Op. Cit., p. 61. 
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X. 4 X. 4 X. 4 X. 4 –––– ARTE, POLÍTICA Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL ESCENARIO DE 
CRISIS GLOBAL. DE LA TOMA DE PLAZA A LA TOMA DE MUSEO 
 
 

La humanidad, que antaño, en Homero, era un objeto de espectáculo para 
 los dioses olímpicos, se ha convertido ahora en espectáculo de sí misma.  

Su autoalienación ha alcanzado un grado que le permite vivir su propia  
destrucción como un goce estético de primer orden.  

Este es el esteticismo de la política que el fascismo propugna.  
El comunismo le contesta  con la politización del arte.  

Walter Benjamin, 1936. 
 

Todo arte es político de lo contrario sólo sería decoración, 
y todo artista tiene algo que decir, de lo contrario haría zapatos. 

Edward de Vere, Anonymous. 
 

Este futuro todavía no tiene nombre, aún estamos en su umbral. Si los  
últimos cuarenta años han estado marcados por los ‘posts’ (post-guerra,  

post-colonialismo, post-comunismo), al menos hoy parece que nos  
encontramos en un periodo de anticipación —una era en la que los museos  

de arte contemporáneo pueden ayudarnos colectivamente a sentir y entender. 

Claire Bishop, Museología radical, 2013. 
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Fig. 292. Hans van Houwelingen y Jonas Staal, Allegories of Good and Bad Government (“Alegorías del 
bien y el mal gobierno”), 2011. W139, Amsterdam. Foto: Idan Shilon.1444 

 
En un contexto inmediato de crisis económicas, políticas, medioambientales y 

sociales en el que las manifestaciones populares por la actual situación se han 
sucedido en diversos países, en el que se presenta una semblanza entre el Mayo de 
68 y los movimientos que se manifestaron el 15 de mayo (15M) tanto en distintas 

                                                 
1444 El proyecto “Alegorías del bien y el mal Gobierno” fue el resultado de una larga discusión entre 
artistas visuales Hans van Houwelingen y Jonas Staal, el  concejal de Amsterdam por el arte y la cultura 
Carolien Gehrels (PvdA, Partido Laborista) y el espacio de arte contemporáneo W139, ubicado en el 
centro de Amsterdam (Holanda). Los tres se pusieron a discusión, desde la perspectiva de sus propias 
prácticas, las influencias e intereses mutuos entre el dominio de lo artístico y lo político. Su diálogo 
transmitió la voluntad para discutir el vacío ideológico evidente, que paraliza tanto el arte como la política 
y se presta legitimidad a los recortes de gastos masivos del gobierno actual en materia de cultura. 
Durante cuatro días del mes de mayo de 2011 cuatro artistas y cuatro políticos convivieron juntos 
dispuestos a reflexionar abiertamente sobre sus propias estrategias, así como la posibilidad de 
colaboración de los demás. Lo que les unió fue la realización de que el arte y la política convergen en 
muchos niveles, y que son cruciales en la formación de la sociedad. 
El debate estuvo acompañado de una exposición en la W139 de ambos casos artística y política, como 
una obra de arte, y de un programa de conferencias y debates (sobre la relación entre el arte y la política 
en la historia), durante los meses de abril y mayo. El espacio de la conferencia estuvo abierto al público 
durante el ciclo de conferencias y en cada uno de los cuatro días para que artistas, políticos y otras 
personas interesadas pudieran discutir los temas con los participantes. 
El diseño de la exposición y las instalaciones fue abordado por el colectivo de Amsterdam Metahaven, el 
cual puso en declaración, acerca de la política espacial y de la sociedad, que todas las instalaciones se 
prestaban para hablar, comer, beber, dormir y moverse con el fin de que este proyecto proporcionara un 
determinado contenido. A ello le acompañó la intervención del cocinero holandés Sjim Hendrix, para que 
se hiciera uso de la comida como una manera de participar y reflexionar sobre la discusión. 
Iniciadores: Carolien Gehrels, Hans van Houwelingen, Jonas Staal. 
Participantes: Salima Belhaj (D66) (Mariko Peters, GL), Carolien Gehrels (PvdA), Nicoline van 
Harskamp, Jeanne van Heeswijk, Hans van Houwelingen, Ruud Nederveen (VVD) Jonas Staal, Michiel 
van Wessem (VVD). 
Diseño espacial y gráfico: Metahaven en colaboración con Paul Kuiper. 
Cocinero: Sjim Hendrix. 
http://w139.nl/nl/article/19869/allegories-of-good-and-bad-government/ 
http://www.jonasstaal.nl/works/allegories_nl.html [Consulta: 30/6/2014] 
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ciudades de España como del mundo1445, y que a día de hoy se prolonga su ‘Political 
Action’ -más allá de aquellas acampadas por barrios- a través de internet y redes 
sociales, se hace necesario hoy más que nunca la politización del arte, tal 
como escribió el pensador judío marxista Walter Benjamin en 1936: ““““A la A la A la A la 
estetización de la política contesta la politización del arteestetización de la política contesta la politización del arteestetización de la política contesta la politización del arteestetización de la política contesta la politización del arte””””.1446 Si bien, la 
politización del arte a la que aludía Benjamin lleva implícita la lucha –
revolucionaria izquierdista- contra la estética moderna, contra el modelo estético 
burgués, el cual transfiere al arte en una función meramente ornamental, 
predisponiendo al espectador a una actitud de contemplación pasiva propia de quien 
se dispone a observar atentamente la creación de una obra artística elaborada por una 
especie de genio iluminado. Después de todo, como ya se ha analizado en la presente 
tesis, las palabras de Benjamin ataca a conceptos como: “genialidad”, “creación única” 
y “originalidad” (recordemos, una vez más, que la reproducción masiva de una obra de 
arte conlleva la pérdida del aura, hace desaparecer la función cultural del arte y 
aparece entonces su función política). 

Y es que en un momento de crisis sistémica como el actual y en un 
mundo donde, como diría Lewis Mumford (NY., 1895-1990), “sacrificamos 

                                                 
1445 Véase dos artículos recogidos en El País que relacionan los dos movimientos, concretamente el 15M 
en España y el Mayo francés del 68: Eva Cavero,  “Sol visto desde Mayo del 68”, El País, 5 de junio de 
2011;  Nigel Townson,  “El 15-M: ¿un nuevo Mayo de 1968?”, El País, 6 de junio de 2011. [En línea:] 
http://elpais.com/diario/2011/06/05/domingo/1307245962_850215.html 
http://elpais.com/diario/2011/06/06/opinion/1307311211_850215.html 
[Consulta: 20/10/2013]. 
1446 El texto original de Benjamin, publicado por vez primera en 1936 y traducido en francés para no ser 
censurado por los alemanes, decía así: “A la estetización de la política que propugna el nacional-
socialismo el comunismo le contesta con la politización del arte”. La frase aparecía al final de su 
conocido escrito “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, edición española en 
Discursos interrumpidos I.  Madrid: Taurus Ediciones 1973, p. 57. 
Benjamin, para describir el fascismo, condensa, de manera excepcional, la compleja relación existente 
entre l’art pour l’art y la llamada “estetización de la política”. El arte por el arte es aquel que expulsa de 
sí cualquier consideración extraestética, es el arte autorreferencial y absolutamente autónomo que se 
preocupa sólo por sí mismo y deja por fuera todo asunto cognitivo, histórico, ético o social. Con ello 
explora una relación entre estética y política, en la que resalta que la estetización de la política no es la 
única alternativa. Dicha relación tendrá que pasar por una concepción de la estética que trascienda el arte 
por el arte y ponga de manifiesto que la obra de arte no es absolutamente autónoma. Pues si lo único 
relevante es la belleza de la obra, toda otra pauta que pueda juzgar los acontecimientos se torna 
prescindible. Ahora bien, cuando dicho criterio de la total autonomía del arte se traslada al ámbito de la 
política se produce una estetización de la misma. El ejemplo más palpable de dicha forma de estetización 
lo vio Benjamin en la aplicación del criterio de lo bello a la guerra. En principio, esta última le sirvió al 
fascismo para organizar a las masas, pero, además, su exaltación, en términos estéticos, fue una 
importante herramienta para fijar la atención exclusivamente en el valor estético y excluir cualquier otro 
tipo de juicio. 
De este modo, fue Walter Benjamin uno de los primeros en captar la profunda peligrosidad del arte por el 
arte y sus aspiraciones de autorreferencialidad. Con la expresión “estetización de la política” señaló las 
consecuencias de concebir un arte absolutamente autónomo y también condicionó, hasta cierta medida, 
cualquier tipo de discusión sobre la relación entre estética y política. Sin embargo, la frase aquí citada 
deja abierta la posibilidad de concebir otro tipo de relación entre estos dos ámbitos. 
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mucho más a las artes de la destrucción y al exterminio que a las artes de la 
creación[….]”,1447 se requiere frente a ello de un pensamiento crítico, en el que 
el artista o creador, como un intelectual en el que hace ya mucho tiempo se 
separó el arte de la artesanía, dando paso las artes aplicadas a un arte más 
conceptual y hacia otras prácticas artísticas y lenguajes del mundo 
contemporáneo (performance, instalación, videoarte, arte sonoro, cine, 
animación, artes digitales, net-art, etc.), debe plantearse cuestiones que 
reflejen la problemática actual, con la que fomentar además una participación 
y/o reflexión crítica por parte del espectador para así estar despierto e impedir 
que se den aquellas situaciones o circunstancias que permiten generar “la 
banalidad del mal”1448, ya que ““““el arte crítico, en su fórmula más general, se el arte crítico, en su fórmula más general, se el arte crítico, en su fórmula más general, se el arte crítico, en su fórmula más general, se 
propone hacer conscientes los mecanismos de la dominación para transformar al propone hacer conscientes los mecanismos de la dominación para transformar al propone hacer conscientes los mecanismos de la dominación para transformar al propone hacer conscientes los mecanismos de la dominación para transformar al 
espectador en actor consciente de la transformación delespectador en actor consciente de la transformación delespectador en actor consciente de la transformación delespectador en actor consciente de la transformación del    mundomundomundomundo””””, tal como afirma J. 
Rancière.1449 

Ahora bien, recordemos una vez más que con el fin de confiar en la 
capacidad crítica (libertad/igualdad) de todo sujeto, siendo necesario para ello 
proporcionar las herramientas adecuadas que impulsen a un sujeto pensante, “la 
emancipación pasa por una mirada del espectador que no sea la programada”.1450 

Los artistas debemos, hoy más que nunca, alimentar el pensamiento alimentar el pensamiento alimentar el pensamiento alimentar el pensamiento 
crítico y la capacidad de juzgar de cualquier persona, a través de un arte que crítico y la capacidad de juzgar de cualquier persona, a través de un arte que crítico y la capacidad de juzgar de cualquier persona, a través de un arte que crítico y la capacidad de juzgar de cualquier persona, a través de un arte que 
plantee reflexiones (o anplantee reflexiones (o anplantee reflexiones (o anplantee reflexiones (o análisis reflexivo), álisis reflexivo), álisis reflexivo), álisis reflexivo), un trabajo que debe ser 
fundamentalmente una herramienta para generar reflexión porque necesitamos 
de participantes críticamente reflexivos1451 -entendido esta, tal como ya hemos 
explicado, como una participación activa en sí- y que, por tanto, los artistas 
planteen cuestiones de cuáles, por ejemplo, podrían ser las medidas políticas, 
económicas, ecológicas y sociales que habría que tomar para cambiar el rumbo que 
está tomando el mundo de las injusticias y las barbaries que acontecen a diario por 
todo el globo terrestre. Pues como ya hemos hecho referencia a lo largo de esta 3ª 
parte, aquellas prácticas artísticas y movimientos activistas surgidos en los años 
60/70, se hacía presente en todos ellos el carácter útil (y no utilitario) de la obra, y en 
especial en el arte político y social, como se ha indicado, reflejaban, cada uno a su 

                                                 
1447 Lewis Mumford (1961), La ciudad en la historia. Sus orígenes, transformaciones y perspectivas, 
Logroño, edit. Pepitas de Calabaza, 2012, p. 127. 
1448 Expresión acuñada por la teórica política alemana Hannah Arendt (1906-1975) en su libro 
“ Eichmann en Jerusalén: Un informe sobre la banalidad del mal”, Nueva York, 1963. 
1449 Jacques Rancière: Sobre Políticas Estéticas. Op. Cit., 2005, p.38. 
1450 Jacques Rancière (2008): El espectador emancipado, Op. Cit., 2010. 
1451 Claire Bishop: Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship. Op. Cit., 2012. 
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manera, la creciente politización del mundo del arte. Politización que, más que debatir 
las formas estéticas y las características del propio medio, fomentaba un 
cuestionamiento de desconfianza radical frente al sistema, al discurso dominante y a 
las estructuras de poder hegemónico, y, en consecuencia, a las instituciones artísticas 
(museos, galerías, el mercado del arte, etc.), a favor de una relación mayor con los 
impulsos sociales. 

Así, aquellas prácticas del arte activista de mediados del siglo XX, desafiaron, 
entre otras, las fronteras que definían la cultura y por extensión las prácticas del arte, 
dando voz y visibilidad al público a través de su participación del acto creativo a la vez 
que redefinían el papel del artista. Pues como indicaba la artista norteamericana 
Suzanne Lacy: ““““ElElElEl    artistaartistaartistaartista    nononono    eseseses    unununun    creadorcreadorcreadorcreador    dededede    sociedadsociedadsociedadsociedad    ((((…………))))    nininini    unununun    meromeromeromero    espejoespejoespejoespejo    pasivopasivopasivopasivo    
dededede    lalalala    misma,misma,misma,misma,    sinosinosinosino    unununun    miembromiembromiembromiembro    dededede    lalalala    comunidadcomunidadcomunidadcomunidad    quequequeque    nononono    puedepuedepuedepuede    aislaislaislaislarsearsearsearse    dededede    laslaslaslas    
condicionescondicionescondicionescondiciones    deldeldeldel    espacioespacioespacioespacio    quequequeque    habita,habita,habita,habita,    nininini    debedebedebedebe    eludireludireludireludir    laslaslaslas    responsabilidadesresponsabilidadesresponsabilidadesresponsabilidades    éticaséticaséticaséticas    yyyy    
políticaspolíticaspolíticaspolíticas    quequequeque    implicaimplicaimplicaimplica    susususu    posiciónposiciónposiciónposición    enenenen    dichodichodichodicho    mediomediomediomedio””””.1452 

Por lo tanto, pensar en el arte como partícipe del desarrollo comunitario, obliga 
previamente retomar, una vez más, los consejos de Benjamin, quien en su texto “La 
obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” reflexiona sobre el arte, 
situándolo en una período de la historia donde la industria y las tecnologías de la 
sociedad permiten la reproducción ilimitada y la “estetización de la política llevada a 
cabo por el régimen nacional-socialista alemán, el cual explotó al máximo al pueblo 
subordinándolo a un “plan común” mediante la utilización de complejos aparatajes 
mediáticos-estéticos, tendientes a sobrenaturalizar al encargado de dirigir los destinos 
de la alicaída nación”,1453 lo que permite ilustrar como el arte puede servir también 
como estructura de control o persuasión de masas para el poder dominante. 

Pero siguiendo las recomendaciones de Benjamin, como hemos podido ver la 
contestación de las vanguardias artísticas de los años 60 y 70 y posmoderna (80) fue 
radical. Muchas de las prácticas artísticas que surgieron entonces -como el arte 
público, social, relacional y participativo- resistirán a la propuesta adorniana de un arte 
radical que se conserve en una esfera aislada de la mundana sociedad frente a la 
amenaza de la cultura de masas y la política, es decir, la insistencia de Adorno en la 
“autonomía del arte” frente a la amenaza de la estetización de la política en clave 
                                                 
1452 Cita extraída en Alfonso del Río Almago: “Espacios de exclusión. La neutralidad del espacio como 
estrategia de localización de la diferencia”, en HUM736. Papeles de Cultura Contemporánea, nº7, 
Universidad de Granada, diciembre 2005, p. 6. [En línea:] 
http://www.ugr.es/~hum736/PDF/HUM736N7.pdf 
(Consulta: 2/10/2013). 
1453 Cristóbal Vallejos Fabres, Revista Punto de Fuga de la Universidad de Chile, s.f.: 
http://www.revistapuntodefuga.com/?p=238 
(Consulta: 4/10/2013) 
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totalitaria, incitará a un efecto contrario en muchas de las prácticas artísticas de la 
segunda mitad del siglo XX, desestabilizando tal autonomía paradójica, hacia la 
defensa de un arte comprometido y “contaminado” (también por otras disciplinas 
(interdisplinar)) por lo social y político, en pro de un arte cercano a la vida cotidiana de 
la mujer y del hombre. Así, el proyecto mismo de Adorno no se sostiene, puesto que 
tal y como explica J. Rancière: “La autonomía de la experiencia estética que landa la 
idea del Arte como realidad autónoma va acompañada de la supresión de cualquier 
criterio pragmático que separe el dominio del arte del de no arte, el aislamiento de Ia 
obra de las formas de la vida colectiva.”1454 

Lo que ha propiciado que toda una corriente del arte político del siglo XX –y por 
añadidura de lo que llevamos de siglo XXI- haya ido más allá del problema del 
contenido o el mensaje, ensayando formas cooperativas y horizontales de hacer (que 
cuestionan por ejemplo las divisiones creador-espectador), estableciendo nuevos 
circuitos para la circulación de las obras, incluso convirtiéndose en recurso activo de 
debate público, vínculo político u organización. 

Es más, si retomamos a este respecto el pensamiento de J. Rancière, una obra 
de arte no sería exclusivamente política por sus contenidos, sino por su propia 
estructura como obra de arte y su inscripción como tal dentro de un sistema simbólico 
y cultural específico. De modo que el arte sería efectivo en la medida que proponga 
nuevas formas de vida y experiencia (estética, política y ética), siendo capaz de 
reconfigurar el reparto de lo sensible, perturbando las estructuras establecidas para 
dar paso a imaginar nuevas formas de habitar lo común. 

Si por otro lado pensamos además en aquella célebre frase de Godard (en el 
contexto del cine creado en torno al Mayo del 68): “no se trata de hacer cine político, 
sino de hacerlo políticamente”, plantea cuestiones que son sumamente relevantes, 
puesto que conlleva el valor colectivo, la importancia concedida al proceso y no sólo al 
resultado, el desarrollo de circuitos alternativos, el desdibujamiento de la autoría y el 
carácter útil de la obra en el que ha insistido el arte político durante el siglo XX 
(pensemos en el Constructivismo ruso, en el arte feminista de los 60/70, en los 
situacionistas, en Fluxus, o incluso en Joseph Beuys (uno de los artistas que mejor ha 
representado la síntesis vital de la revolución artística, social y política)),  todo ello 
representa un testimonio del significado político de una obra. Y en suma, viendo 
nuestro actual panorama de crisis globalizada, tal y como señala Gerard Vilar en el 
prólogo (“El eterno retorno de la política”) de la publicación de Jacques Rancière Sobre 
Políticas Estéticas (2005): 

                                                 
1454 Jacques Rancière: Sobre Políticas Estéticas. Op. Cit. 2005, p.31. 
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Artistas, críticos, curadores y responsables institucionales se ven en la 

necesidad de dar alguna respuesta a los nuevos problemas políticos planteados por 
quienes defienden la guerra preventiva, la represión de la homosexualidad, la 

obligatoriedad de la religión en la escuela o la sustitución de los derechos sociales por 
la caridad, y a la vez hacen más ricos a los ricos, aumentan las legiones de pobres en 
todo el orondo y son indiferentes a la catástrofe ecológica que se nos viene encima. 
Tras la fiesta transvanguardista de los ochenta y de la pequeña política de lo correcto 
de la era Clinton, parece que vuelve la política con mayúscula. El arte político El arte político El arte político El arte político 

perfectamente neutralizado y estetizado por la sociedad del espectáculo que perfectamente neutralizado y estetizado por la sociedad del espectáculo que perfectamente neutralizado y estetizado por la sociedad del espectáculo que perfectamente neutralizado y estetizado por la sociedad del espectáculo que 
practicaron con toda legitimidad las Bárpracticaron con toda legitimidad las Bárpracticaron con toda legitimidad las Bárpracticaron con toda legitimidad las Bárbara Kruger y los Hans Haacke tiene que ceder bara Kruger y los Hans Haacke tiene que ceder bara Kruger y los Hans Haacke tiene que ceder bara Kruger y los Hans Haacke tiene que ceder 
el paso a otra forma de relación entre el arte y la política, porque hoy las exigencias no el paso a otra forma de relación entre el arte y la política, porque hoy las exigencias no el paso a otra forma de relación entre el arte y la política, porque hoy las exigencias no el paso a otra forma de relación entre el arte y la política, porque hoy las exigencias no 
ya de democracia radical o de democratización, sino de mera defensa y supervivencia ya de democracia radical o de democratización, sino de mera defensa y supervivencia ya de democracia radical o de democratización, sino de mera defensa y supervivencia ya de democracia radical o de democratización, sino de mera defensa y supervivencia 
de la democracia existente, se han de la democracia existente, se han de la democracia existente, se han de la democracia existente, se han hecho perentorias e inaplazableshecho perentorias e inaplazableshecho perentorias e inaplazableshecho perentorias e inaplazables.1455 

 
Si nos situamos en nuestro contexto actual, no es menos cierto que los 

movimientos sociales y las revueltas populares que se han venido dando en distintos 
países en los cuatro últimos años, a partir de la actual situación de crisis económica 
global (que comenzara a manifestarse con los levantamientos de la “Primavera árabe” 
(en Egipto y Túnez), para después pasar a las tomas de plazas de las manifestaciones 
los Indignados del 15-M en España, la crisis griega y el surgimiento del movimiento de 
los “Ocupados” de Londres a Ámsterdam pasando por Occupy Wall Street en el 
epicentro financiero del mundo y su sucesivo Occupy Museums), está ayudando a 
reforzar más la conciencia entre los ciudadanos el “háztelo tu mismo”, y cada vez son 
más las Iniciativas que se impulsan hacia el Do It Yourself  entre las periferias del arte 
contemporáneo, cada vez son más los artistas y comisarios independientes, y cada 
vez son más las asociaciones que se organizan, grupos de reunión, publicaciones 
independientes (feministas, transgénero, queer, etc.). De esta forma, se ha dado paso 
a prácticas estéticas que resultan ser políticas, prácticas instituyentes, en donde el 
15M y Occupy, al igual que las vanguardias (futuristas, dadaístas y surrealistas…) han 
sido entendidas como un proyecto artístico además de político. Esta forma de 
organizarse, autogestionadas e independientes -de lo institucional- está emergiendo 
“en el marco globalizado y en red”, en el que nos encontramos en la actualidad, 
“donde la afición ya no es fácilmente diferenciada del trabajo y de la gestión del yo 

                                                 
1455 Según sostiene Gerard Vilar en el prólogo (“El eterno retorno de la política”) de la publicación de 
Jacques Rancière: Sobre Políticas Estéticas. Op. Cit., 2005, p. 9. 
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virtual, donde nuevas y viejas tareas confluyen en una pantalla” (Remedios Zafra, 
(h)adas: 34). 

Por otra parte, no cabe duda que debido a conexiones de distintas 
organizaciones, grupos sociales (independientes) y plataformas (de investigación, arte 
y cultura) que se hacen también en red, los museos parecen estar perdiendo todo su 
protagonismo, son las multitudes conectadas en red las que están marcando un 
cambio de paradigma en el arte y la cultura así como en otras áreas de conocimiento. 
De hecho, no hay la menor duda de la relevancia que ha tenido las redes digitales en 
los movimientos 15M / Indignados / Occupy, que han devenido en una experiencia 
estética, política y ética, y que, a su vez, han confirmado la ascensión de nuevas 
formas de acción política en red.1456 

La actual crisis en la que nos encontramos profundamente sumergidos está 
planteando nuevos paradigmas sociales, en el que museo se ve avocado a un gran 
cambio, “renovar o morir”, si desea sobrevivir como institución cultural. Si el museo, 
efectivamente, se ha de presentar como un verdadero catalizador del momento 
en que las obras de arte se producen en relación a situaciones sociales, 
políticas, culturales y estéticas, como tal los museos no podrán seguir siendo 
ajenos –como meros observadores- a las drásticas consecuencias sociales y 
económicas que estamos viviendo desde que la crisis saltó en 2008. Surgida a 
partir del estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria a consecuencia de las 
políticas neoliberales del nuevo capitalismo (financiero), y que a día hoy 
parece ser que nadie sabe cuando se le pondrá fin a esta época sin 
precedente de tan dramática recesión económica y recortes presupuestarios 
(como es en el caso del Gobierno español según las dictadas por la Unión 
Europea y la presión del Gobierno Alemán) que, además de haber terminado 
por deteriorar el “Estado del bienestar” y la “democracia” (si es que alguna vez 
la hubo), está enormemente influyendo no sólo en la precariedad laboral, en la 
sanidad y en la educación (pública), sino también en el arte y la cultura a 
través de drásticos recortes, especialmente por los presupuestos reducidos en 
la asignación pública y la subida del IVA en productos culturales como ya 
todos sabemos, principalmente en el sector museístico tan dependiente hasta 
ahora de la financiación pública. Pues como ya dijimos en el Capítulo VIII, con 
los recortes de austeridad en la financiación pública de la cultura –que incluye museos- 

                                                 
1456 A este respecto léase el último trabajo de Manuel Castells, donde se analiza el papel de Internet y las 
nuevas tecnologías en la formación, dinámica y perspectivas de cambio social de dichos movimientos: 
Manuel Castells, Redes de indignación y esperanza. Los movimientos sociales en la era de internet. 
Madrid: Alianza Editorial, 2012. 
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se ha dado paso a que muchas instituciones artísticas se hayan visto obligados a 
reducir su presupuesto, el personal y las adquisiciones (ejemplo de ello lo estamos 
viendo en muchos de los museos españoles como es el Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía y el Museo del Prado). 

Evidentemente el desasosiego por los recortes presupuestales al sector cultural 
son difíciles de comparar con el empobrecimiento que se le ha infringido a millones de 
personas a partir de las masivas ejecuciones hipotecarias y la pérdida de empleos; a 
los recortes de los salarios del sector público, del sector salud, a las ayudas a los 
desempleados, a los estudiantes, etc. Mientras que muchos de nuestros consejeros 
ejecutivos trabajan activamente para preservar el sistema económico y político, del 
que forma parte los más importantes coleccionistas e instituciones artísticas, 
fomentando de esta manera el crecimiento de sus riquezas y las desigualdades 
sociales durante las próximas décadas.1457 Pero pese a todo ello y aún así, con 
respecto a la situación actual en España puede derivar e implicar para los museos 
estatales de referencia una situación de dificultad en los próximos años, ya que 
actualmente están en pérdidas económicas y reducción del número de visitantes. 

No obstante, ante esta política de recortes que afecta directamente a las 
clases menos favorecidas y ensancha la brecha de las desigualdades sociales 
-sobre todo entre las generaciones jóvenes y las amplias capas de excluidos-, 
recortes que se están imponiendo prácticamente en todo el mundo y con ello 
también creciendo el descontento social conforme los recortes sociales al 
amparo de la crisis que derriban el sistema socioeconómico de derechos y de 
convivencia democrática que debía amparar el “Estado del bienestar”, desde 
que estallaron las revueltas populares en Oriente próximo en 2011 y otras, como el 
15M en España o el movimiento estudiantil en Chile, no han cesado de extenderse por 
distintos países del mundo (Grecia, México, …) que manifiestan -ante las injusticias 
sociales, la desigualdad económica y la corrupción política- la voluntad del pueblo, 
como las revueltas populares en Brasil que han hecho que el Gobierno cambie 
algunas de sus leyes, o las más recientes manifestaciones de estudiantes de Hong 
Kong que demandan -“armados con móviles y paraguas”- una democracia plena. 
Prácticamente todas ellas, cabe decirlo, manifestaciones pacíficas sin ningún tipo de 
                                                 
1457 Sobre este particular, en el actual contexto norteamericano, léase el artículo de Andrea Fraser: “L’1%, 
c’est moi”, publicado en la revista Text zur kunst, Los Ángeles, septiembre de 2011. 
Versión traducida al español por Guillermo Villamizar [En línea:] 
https://www.scribd.com/fullscreen/106769108?access_key=key-
1aiupxg8pm2ffyzoc9au&allow_share=true&escape=false&view_mode=scroll 
Versión original del texto: 
http://whitney.org/file_columns/0002/9848/andreafraser_1_2012whitneybiennial.pdf 
(Consulta: 22/9/2014) 
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violencia, donde las masas desean un cambio de sistema, ven que movilizándose y 
siendo activos, en este sentido, es posible un cambio. 

Aunque para ello precisamente se necesita determinar unas estructuras, Internet 
–y en especial las redes sociales- ha sido, sin embargo, una herramienta poderosa en 
el impulso y contagio de todos estos movimientos sociales, en los que se manifiesta 
una voluntad de la sociedad de crear su propio modelo de sistema, como está 
ocurriendo en algunos países de América del Sur, donde, como recientemente 
apuntaba el lingüista y activista político Noam Chomsky, son las fuerzas populares las 
que se preocupan por sus sociedades y las que deben crear sus propios modelos. 

Con todo, lo cierto es que estos movimientos sociales, como hemos podido ver 
anteriormente, han dado paso a la creación de instituciones de lo común, espacios 
autónomos de gestión ciudadana, multimodales, para la producción cultural, artística, 
social, educativa y cognitiva que generan, en definitiva, nuevas subjetividades 
políticas. Es ente sentido los centros sociales y culturales autogestionados de nueva 
generación, como es el Patio Maravillas de Madrid(http://patiomaravillas.net/),  La 
Casa Invisible de Málaga (http://www.lainvisible.net/) o La Tabacalera de Lavapiés de 
Madrid (http://latabacalera.net/), además de otros muchos colectivos que han surgido a 
partir de las movilizaciones del 15M-, son algunos ejemplos de este tipo de institución 
de lo común, espacios polivalentes de gestión, participación y politización ciudadana, 
en la que se pone en marcha la inteligencia colectiva en proyectos orientados a la 
auto-organización de la creatividad social y a la producción del pensamiento crítico, la 
difusión de ideas, obras y procedimientos que buscan expandir y democratizar la 
esfera pública. Conectado con las experiencias de lucha contra la precariedad y la 
especulación inmobiliaria, por la libertad de movimiento y por el acceso al 
conocimiento. 

Así que sobre este punto, es ineludible cuestionarse cuál será el camino que 
deberá tomar el museo, cuál será su posición y su función, influido en estos tiempos 
de crisis, donde la quiebra del “Estado del bienestar” está haciendo que la sociedad 
coja las riendas de su propio destino, de autogestión, parece ser que ya no es la 
institución la que sólo tiene el “mango por la sartén” (Carrillo, 2012)1458. Deberán, por 
tanto, manifestar la voluntad del pueblo de un cambio de sistema y de la lucha por sus 
derechos y libertades civiles, sino desean el derrumbe total de las instituciones que 

                                                 
1458 Jesús Carrillo, en colaboración con el siguiente trabajo colectivo (coordinado por J. A. Ramírez), 
apunta al final de este trabajo que se escuche a aquellos grupos de perfil “antisistema” (como el Patio 
Maravillas o La Casa Invisible) que ofrecen una alternativa al modelo neoliberal expandido a la cultura, 
como posible solución al modelo institucional vigente. Sobre ello, véase: Jesús Carrillo, “Hacia una 
redefinición de la institución cultural y artística en España” en Juan A. Ramírez (ed.): El sistema del arte 
en España, Madrid: Cátedra, 2010, pp. 279-296. 
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podrían desembocar en un República del Estado, aunque tal vez sería ésta una buena 
opción para cómo está el panorama actual en nuestro país (la pérdida de poder 
hegemónico que se manifiesta con respecto a los casos de corrupción que se están 
dando en algunos estamentos de la sociedad…, y que, al fin y al cabo, son los que 
mayor ejemplo de valores éticos y morales deberían dar al resto de conciudadanos). 

No obstante, la programación cultural de muchas de nuestras comunidades, 
como ha sido el caso de la Comunidad de Madrid, parecen estar en los últimos años 
poniendo un gran énfasis en relacionar los fenómenos de masas (como las revueltas y 
movimientos sociales que se han extendido del sur al norte de Europa en los tres 
últimos años…) con las manifestaciones creativas actuales, con prácticas artísticas y 
culturales (revisión de los movimientos feministas, trans, queer, como “La Movida” en 
el CA2M más recientemente, etc.), están siendo ahora protagonistas de las actuales 
revueltas que se están dando tanto en España como a nivel internacional (en países 
de Oriente Próximo, en América del Sur como Brasil, etc.). 

Diríamos que incluso la crisis, en cierta manera, parece haber reforzado a 
muchas instituciones artísticas al abrirse necesariamente a nuevos caminos, 
colaborando con otros agentes, haciéndolas aparentemente perder algo más de poder, 
siendo algo más democráticas, parece ser que algunos museos se muestran hoy 
como un espacio ético, donde tiene cabida el otro y otras disciplinas, abarcando 
distintos ámbitos de la sociedad, tal como hemos podido rastrear las potencialidades 
de una institución de co-peración entre otras, con museos como el Reina Sofía, que 
une las principales organizaciones y profesionales que comparten el objetivo común 
de demostrar el papel de las prácticas artísticas contemporáneas en la activación de 
un cambio cultural. El propio Manuel Borja Villel no hace mucho señalaba en un 
artículo al respecto: ““““La crisis actual ha puesto de manifiesto la vacuidad de la cultura 
del evento y la necesidad de proteger e impulsar aquello que realmente genera valor 
social, superando la falsa dicotomía establecida entre la cultura de elite y la popular.”
1459    

Así también lo deja ver en su último libro Radical Museology la crítica e 
historiadora del arte Claire Bishop (ibídem). La autora indica en el mismo que, en vista 
de los recortes de austeridad a la financiación pública, un conjunto de museos de arte 
contemporáneo están ideando soluciones creativas como las efectuadas en el Van 
Abbemuseum de Eindhoven (en Holanda), el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía de Madrid (en España) y MSUM en Ljubljana (capital de Eslovenia) como 
                                                 
1459 Manuel Borja Villel, “Melancolía”, en elcultural.es, 15/06/2012. 
http://www.elcultural.es/revista/arte/Melancolia/31187 
(Consulta: 16/6/2012). 
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contornos de una nueva comprensión de lo contemporáneo en el arte contemporáneo: 
recorriendo el pasado de los orígenes de nuestro actual momento histórico, que a su 
vez es la motivación determinante para nuestro interés en el pasado. De este modo, 
Bishop celebra la función de los museos como instituciones que conservan el 
patrimonio cultural y también pueden ofrecer una voz crítica y la reflexión dentro de las 
discusiones más amplias de los problemas sociales. 

Un ejemplo de ello, en relación al MNCARS, ha sido el proyecto expositivo “El 
Principio Potosí. ¿Cómo podemos cantar el canto del Señor en tierra ajena?” (2010), 
del equipo curatorial de artistas, Alice Creischer, Max Hinderer y Andreas Siekmann. 
El Principio Potosí fue un proyecto de investigación, publicación y debate organizado 
por el Museo Reina Sofía (Madrid, 12 mayo a 6 septiembre, 2010), Haus der Kulturen 
der Welt (Berlín, octubre 7, 2010 a enero 3, 2011) y el Museo Nacional de Arte y 
Museo Nacional de Etnografía y Folclore (La Paz, febrero-mayo 2011), cuestionaba la 
modernidad mediante la narración desde el punto de vista de la obra, la introducción 
del proceso de emancipación europea como un ciclo de dominación y explotación 
global que, habiendo comenzado en el siglo XVI, aún está en curso. Para el proyecto 
expositivo se propuso a los mismos artistas que hicieran de comisarios de sus propias 
exposiciones. 

 

 
Fig. 293. Andreas Siekmann (Hamm, Alemania, 1961). Trickle down. Public space in the age of its 
privatization. 2007. La obra de Siekmann,  revela siempre una postura política clara, ha hecho una serie 
de trabajos sobre las fuerzas de la exclusión y zonas de la represión. Trabajo que, entre otros, ha formado 
parte del proyecto expositivo “El Principio Potosí. ¿Cómo podemos cantar el canto del Señor en tierra 
ajena?” (2010), del equipo curatorial de artistas: Alice Creischer, Max Hinderer y el propio Andreas 
Siekmann. Museo Reina Sofía (Madrid, 2010), Haus der Kulturen der Welt (Berlín, 2010/11) y el Museo 
Nacional de Arte y Museo Nacional de Etnografía y Folclore (La Paz, 2011). 
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Otro ejemplo candente más reciente es el proyecto de investigación y 
exposición que acogió en 2012-2013 el MNCARS bajo el título Perder la forma 
humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina.1460 Exposición 
que, acompañada de actividades relacionadas con la misma (conferencias, 
seminarios, ciclo de cine y de vídeo, etc), incluyó más de 600 obras y documentos de 
las variadas propuestas artísticas –entre arte, política y activismo- producidas en las 
distintas escenas culturales de latino América, desde Buenos Aires a México, pasando 
por Sao Paulo, Lima, Bogotá, Montevideo, Santiago de Chile y Asunción, y que, tras 
su paso por el Museo de Arte de Lima, en el verano de 2014, ha concluido su recorrido 
en el Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero en Buenos Aires, 
encontrándose detrás el trabajo colectivo de investigación y curaduría de la Red 
Conceptualismos del Sur (RedCSUR), que exploran la historia del arte no escrita de la 
América del Sur y que, por tanto, ha tenido como objetivo sacar a la luz aquellas 
prácticas marginales del arte y activistas de la resistencia política y la disidencia sexual 
en Latinoamérica de la década de los 80 y principios de los 90, y que no han sido 
reconocidas anteriormente. Hoy ya consideradas como acciones artísticas realizadas 
por estos grupos y colectivos.1461 Además de reflexionar sobre los efectos de la 
violencia y represión perpetrada por las dictaduras militares en América Latina, y como 
colectivos de personas y artistas, intelectuales y activistas reaccionaron e hicieron uso 
de ello para la creación y por la libertad (siendo central el cuerpo), los 25 curadores 
que comprenden RedCSUR pretenden darles una inscripción histórica dentro de la 
historia de los movimientos por los derechos humanos, los movimientos feministas, 
entre otros, abasteciéndoles de una nueva lectura: aquella que les hace espacio desde 
la performance, la acción de arte y la gráfica. 

                                                 
1460 http://www.artishock.cl/2013/01/perder-la-forma-humana-una-imagen-sismica-de-los-80-en-america-
latina/ 
(Consulta: 15/2/2014) 
http://www.museoreinasofia.es/red-conceptualismos-sur/perder-forma-humana-imagen-sismica-anos-
ochenta-america-latina 
 (Consulta: 9/7/2013). 
1461 En la exposición se ha entrelazado la participación de organizaciones políticas tales como Madres de 
Plaza de Mayo y Mujeres por la vida, con los colectivos de artistas como 3Nós3, Las Yeguas del 
Apocalipsis, Taller NN, Colectivo de Arte Participativo - Tarifa Común, Polvo de Gallina Negra, Gang, 
CADA, Periférico de objetos, o artistas como León Ferrari, Néstor Perlongher, NeyMatogrosso, Juan 
Dávila, Gianni Mestichelli, Paulo Bruscky, Clemente Padín, Sergio Zevallos, Miguel Ángel Rojas  y 
tantos otros. 
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Fig. 294. Vista de la exposición Perder la Forma Humana. MNCARS, Madrid, 2012. Foto: Joaquín 
Cortés Román Lores. 

 
Como puede detectarse a partir de estas iniciativas nombradas, dichas 

exposiciones presentan tanto al arte como a la vida subsumidos bajo la bandera de la 
ética, con propuestas que desde el lugar que les confiere la sala de exposiciones 
intentan “introducir disensos” en la esfera pública. Como estamos viendo en los 
últimos años el potencial socialmente transformador del arte se nos muestra agraciado 
por la aureola del poder oficial, ya que estas y otras muchas instituciones presentan 
exposiciones sobre el arte y la democracia, las prácticas relacionales, el arte 
comunitario y otras conocidas tradiciones que disipan las fronteras entre el arte y la 
vida, en el que incluso se aprecian grandes exposiciones ‘políticas’ (enlatadas), en el 
que disciplinan un arte de resistencia y transgresión, que asume un papel 
supuestamente activista. 

Con todo, lo cierto es que esta contaminación entre arte y revolución ya se 
encuentra institucionalizada en el relato de la gran historia del arte, y el ejemplo 
paradigmático de ello son las vanguardias históricas. Así que todo ello puede ser visto 
como la urgencia de institucionalizar, una vez más, las acciones políticas y artísticas 
de los movimientos sociales (como ha sido institucionalizado el Productivismo, el 
Constructivismo ruso, Fluxus y otros muchos movimientos más, marcados por la unión 
entre arte y vida). Sin ir más lejos, actualmente no son pocas las propuestas artísticas 
que se han involucrado en los movimientos sociopolíticos que han tenido lugar en los 
tres últimos años, como las del colectivo de artistas CERREC (acrónimo de “resistir es 
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crear” “crear es resistir”) que surgió en 2011 como apoyo a las reivindicaciones del 15 
M y que han sido bien acogidas en la institución-museo. 
 
 
X. 4. 1 - Tiempos de Akampada en el Museo. El Fenómeno de la Museificación y 
Est(e/a)tización de los Movimientos Sociales y Políticos 
 

A partir de los recientes movimientos sociales, manifestaciones y acampadas 
que han tomado el espacio público de las calles y las plazas de manera espontánea 
en los tres últimos años por distintas ciudades del mundo, siendo la más 
representativa el campamento en forma de protesta social en la Puerta del Sol de 
Madrid, que tuvo lugar en mayo de 2011 (acompañada por muchas otras en 50 
ciudades de toda España, como la nuestra en Sevilla en la Plaza de la Encarnación, 
refundada por el Movimiento 15-M como “Las Setas”), convirtiéndose en el primer 
ejemplo de Occidente en la ola de campamentos de protesta que ocuparían las plazas 
centrales de las ciudades de todo el mundo,1462 no son pocos los artistas, colectivos de 
artistas y activistas, e incluso exposiciones que se han inspirado en ellos. 

El enorme grito de "BASTA YA", por tanto abuso indiscriminado, saltó en las 
calles y plazas con propuestas e ideas de todos los colores y de toda índole, con la 
esperanza de volver a llevar las riendas de nuestras propias vidas y de llevar a cabo 
una verdadera transformación social. Entre el 15 de mayo y 12 de junio de 2011, la 
plaza se convirtió en un espacio para la acción y en un sitio de la creatividad colectiva 
y el campamento en un lugar de libre pensamiento muy diverso, aunque con algunos 
puntos temáticos en común: el cuestionamiento de la democracia representativa, la 
corrupción de muchos políticos, la violencia del régimen de trabajo, la injusta deuda 
que se nos impone a todos pagar, el derecho a una vivienda digna y, por último, el 
feminismo como una parte necesaria de la misma revolución.1463 

El lema principal del Movimiento Indignados (15M) “Democracia Real Ya! No 
somos mercancía en manos de políticos y banqueros” y frases "No somos anti-
sistema, el sistema es anti-nosotros", expresada en uno de los carteles, de alguna 

                                                 
1462 Poco después del campamento de Madrid rápidamente se ocuparon otras plazas como una forma de 
difusión política en distintas ciudades de Europa y más tarde en los EE.UU. Desde 2011, el “Acuerdo 
Desobediente” en el centro de una ciudad se ha introducido en el vocabulario común de las formas de 
lucha. 
1463 Cabe señalar que de aquella marea humana ha surgido muchas plataformas sociales de todo tipo: 
P.A.H., Marea Violeta, Marea Roja, Marea Blanca, Democracia 4.0, Yayoflautas, Marea Naranja contra 
recortes sociales, Marea en defensa de la Sanidad Pública, Plataforma de la Auditoría Ciudadana de la 
Deuda, No Les Votes, Yo No Pago, Marchas de la Dignidad, Stop Desahucios, Bancos del Tiempo, 
OpEuribor… y muchísimas más. 
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manera resume el sentimiento general de la población; La sensación de agotamiento 
de los principios de crecimiento, el consumo, la productividad y la competitividad. 

Todo ello expresa el indudable componente performático que tuvieron aquellos 
carteles, pancartas, acampadas, asambleas y votaciones. 

 

 
Fig. 295. Cabecera de la Manifestación del 15 de Mayo de 2011 en Madrid. 

 

 
Fig. 296. Puerta del Sol en Madrid durante la acampada del 15M, 15 Mayo-12 Junio 2011. 
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Fig. 297. Material del Archivo 15M. CC. Carteles y pancartas procedentes de la Acampada Sol, con sus 
célebres frases y consignas políticas y poéticas de todxs lxs ciudadanxs. 

 
 

Sin embargo, no son pocas las exposiciones llevadas a cabo en destacadas 
instituciones artísticas en las que se ha recogido incluso material prestado por el 
Archivo15M.1464 Como las 16 pancartas para la exposición “Lo que ha de venir ya ha 
llegado” (23 mayo-21 septiembre de 2014) que, organizada por el Centro Andaluz de 
Arte Contemporáneo y llevada a cabo por el mismo equipo de comisarios (Mariano 
Navarro, Alicia Murría y Juan Antonio Álvarez Reyes, director del CAAC) que presentó 
la anterior exposición colectiva “Sin realidad no hay utopía” (2011), recoge además 
                                                 
1464 Desde que la Acampada Sol fue desmantelado el 12 de junio de 2011, el Archivo 15M conserva y 
recopila el material físico (banderas, pancartas, carteles, cartas, mapas, recortes de prensa, folletos, entre 
otros objetos), y el material audiovisual (fotografías y vídeos) que se generó desde Acampada Sol en 
Mayo de 2011, con el fin de salvaguardar y difundir la memoria colectiva revolucionaria que surgió 
entonces y que en cierto modo continua hoy, sin dejar de trabajar con ellos durante los años siguientes.  
De este modo, el Archivo 15M, de funcionamiento horizontal, auto-organizado y autofinanciado por sus 
propios miembros en el nuevo centro social autogestionado 3 peces 3 en Lavapiés, es considerado no sólo 
como un archivo sobre el activismo, sino también como un archivo activista, parte del movimiento social 
15M que surgió del campamento. Para más información, véase: 
http://archivosol15m.wordpress.com/ 
(Consulta: 19/8/2014) 
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obras de todo tipo (vídeos, instalaciones, pinturas, dibujos, fotografías) de 24 artistas y 
colectivos internacionales contemporáneos. En uno de los capítulos que articula la 
exposición -titulado El futuro ya está aquí- se recogen las frases y eslóganes coreadas 
por la multitud en concentraciones y manifestaciones como "Que no nos 
representan" o "Sí se puede", en el cual “resumen un radical malestar que ha calado 
en la sociedad tras años de la que se califica como la primera gran crisis de la 
globalización, revelando la fragilidad de los estados y la incapacidad de las estructuras 
gubernamentales internacionales para impedir, frenar o reorientar sus consecuencias 
más allá del sacrificio de los ciudadanos. En este capítulo los trabajos seleccionados 
utilizan estrategias de intervención y colaboración para provocar cambios mediante 
una democratización creativa”.1465 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 298. Imágenes (2) de la exposición “Lo que ha de venir ya ha llegado” en el Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo (CAAC), Sevilla, 2014. 

 
 
Entre otros objetos empleados en las manifestaciones callejeras de todo el 

mundo, también el Archivo15M ha facilitado recientemente material pintado a mano 
(de la acampada en mayo de 2011 en la Puerta del Sol de Madrid) para la exposición 
“Disobedient Objetcs” (Objetos desobedientes), organizada por Gavin Grindon para el 
Victoria y Albert Museum de Arte y Diseño de Londres, se exhibe, desde el 26 de julio 
de 2014 hasta el 1 de febrero de 2015, que luego tiene programado dar la vuelta por 
distintos lugares del mundo. 

                                                 
1465 Información extraída de la hoja de sala de la Exposición “Lo que ha de venir ya ha llegado” en el 
CAAC de Sevilla, del 23 mayo al 21 septiembre de 2014. Comisariado: Alicia Murría, Mariano Navarro y 
Juan Antonio Álvarez Reyes. Organizada: CAAC (Centro Andaluz de Arte Contemporáneo) y MUSAC 
(Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León).  [En línea. Disponible en pdf:] 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/caac/descargas/text_lqhdv14.pdf 
(Consulta: 19/08/2014). 
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Fig. 299. Vista de la entrada a la exposición “Disobedient Objects”, en el Victoria and Albert Museum, 
Londres, 2014. Cortesía, Victoria and Albert Museum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 300. Imágenes (3) de instalaciones en la exposición “Disobedient Objects”, © Victoria and Albert 
Museum, Londres, 2014. 

 
 
Como se puede apreciar son muchas las propuestas artísticas que se están 

involucrando en estos movimientos y exposiciones que pretenden estrechar lazos con 
movimientos inspirados por una misma sensibilidad en todo el mundo que tratan de un 
esfuerzo horizontal, colectivo y colaborativo. Se diría que con rasgos similares a la 
propuesta por las acampadas del 15M/Occupy/Indignadxs que tuvo lugar en la 7ª 
Bienal de Berlín de 2012 (curado por Artur Żmijewski) y en la Documenta 13 de Kassel 
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(de Carolyn Christov-Bargakiev) celebrada en el mismo año. Ejemplos en los que se 
aprecia como el arte político, supuestamente comprometido, en relación con estos 
movimientos sociales, se encuentra abiertamente institucionalizado. 

Por detenernos en uno de estos macroeventos artísticos, en el caso de esta 
última edición de la Bienal de Berlín,  aunque cuya estructura no es tan grande como 
es la Documenta, el artista polaco Artur Żmijewski, interesado especialmente en el 
poder del arte y su relación con la política, y convencido del poder político del arte 
contemporáneo, como ya vimos anteriormente, fue quien dirigió el dispositivo curatorial 
de la 7ª edición de la Bienal de Berlín de 2012 -junto con los co-curadores Joanna 
Warsza y el colectivo ruso Voina-1466 enmarcando al movimiento sociopolítico 15-M en 
esta institución-museo, cuyos miembros del movimiento 15M/Occupy/Indignadxs 
acampó en el hall principal de la bienal bajo el lema Occupy Biennale. Pero a pesar de 
los esfuerzos de Żmijewski por comprometerse políticamente y de aparentar este 
proyecto de carácter inclusivo un gesto de “resistencia” (invitando el curador a 
activistas y artistas vinculados al movimiento Occupy a acampar en el Instituto KW de 
Arte Contemporáneo durante el desarrollo de la muestra, exponiendo éstos sus 
acciones políticas “reales” y formando pequeños laboratorios para que los ciudadanos 
pudieran participar activamente y colectivamente, teniendo además en cuenta que la 
entrada a la bienal era gratis), a la misma no le ha faltado polémica, y con razón, así 
como diversas críticas sobre su discurso ambiguo y contradictorio, pecado de increíble 
presuntuosidad,1467 en el que incluso puede ser visto como resultado de un nuevo 
consenso. 

                                                 
1466 Véase: AA.VV, Forget Fear, ed. Artur Zmijewski / Joanna Warsza, Berlin, 7th Berlin Biennale for 
Contemporary Art, 2012. 
1467 Al respecto, léase por ejemplo el artículo de Christy Lange, “7th Berlin Biennale”, publicado en la 
revista de arte contemporáneo y cultura Frieze en la edición 148, junio-agosto de 2012. [Artículo en 
línea:]  
http://www.frieze.com/issue/review/7th-berlin-biennale/ (Consulta: 3/9/2014) 
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Fig. 301. Sala-ocupada. 7ª Bienal de arte contemporáneo de Berlín (BB7), 2012. Bajo el título "Forget 
Fear” ("Olvida el miedo") y comisariada por el artista polaco Artur Żmijewski, quien trabajo de la mano 
de su compatriota Joanna Warsza, y del colectivo artístico activista Voina proveniente de Rusia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 302. “Forget Fear”, vistas de la instalación de diferentes movimientos de Ocupados en la planta baja 
del KW Institute for Contemporary Art, 7ª Bienal de Berlín (BB7), 2012. Fotos: Haupt & Binder (imagen 
de la izquierda) y Marta Gornicka (imagen de la derecha). 

 
Del mismo modo, otros ejemplos de actualidad político-social de trabajos de 

artistas que aluden también a este tipo de movimientos que demandan “democracia 
real”, se han visto recientemente por alguna que otra bienal o feria de arte 
contemporáneo, como el trabajo de Antoni Miralda (Barcelona, 1942) en Arco 2012, en 
el cual presentó en la galería catalana Palmadotze una obra convenientemente 
enmarcada, realizada con tinta comestible y oblea también comestible (de nuevo 
pienso aquí en Santiago Sierra o en RirKrit Tiravanija y otros artistas dados a la 
polémica), donde podía leerse el slogan popularizado por el 15 M: No hay pan para 
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tanto chorizo, entre otras continuas referencias que había a la crisis enmarcadas en el 
espíritu 15-M. O bien, el trabajo de Daniel García Andújar (Alicante, 1966), presentado 
en la misma galería con su obra A vuelo de pájaro, para lo cual hizo volar por el litoral 
del mediterráneo una pancarta con la frase Democraticemos la democracia, los días 1 
de mayo de 2011 (día de los trabajadores) y el 22 de mayo (día de las elecciones 
municipales, semanas después del inicio del movimiento 15-M). Pero igualmente 
cuestionables son ambos trabajos, así por ejemplo, con la apropiación de estas frases 
del 15-M que son de por sí anónimas y, a su vez, colectiva (realizadas por los propios 
manifestantes), su autoría toma en cambio aquí ser individualista, como también lo son 
las intervenciones transversales del colectivo de artistas CERREAC en las acciones 
del movimiento 15-M, posicionándose desde una especificidad artística de lo 
“profesional”, al ser firmadas sus producciones de acciones o imágenes con sus 
siglas.1468 

Por su parte, incluso el propio Artur Zmijewski ha recogido veinticinco 
cortometrajes documentales bajo el título Democracies (“Democracias”) entre 2009 y 
2012, en torno a las movilizaciones sociales y manifestaciones políticas de la opinión 
pública que han sucedido en los últimos años en Polonia o en otros países como 
Israel. Si bien, este vídeo instalación, considerado como “arte político”, aunque precisa 
comentar que no todas estas películas son de contenido político, fue presentado en 
2012 en la 3ª planta del Dortmunder U (Centro para las Artes y la Creatividad en la 
ciudad alemana de Dortmund) y organizada por la plataforma Hartware 
MedienKunstVerein (HMKV). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 303. A la izquierda: Solidarity Demonstration, Warsaw (Manifestación de Solidaridad, Varsovia), de 
la serie de películas documentales “Democracies” (“Democracias”), de Artur Żmijewski, 2009. A la 
derecha: Nakba Day, Ramallah (Día de Nakba, Ramallah). “Democracies” (“Democracias”), Artur 
Żmijewski, 2009. 

                                                 
1468 Sobre este particular véase: Daniel Villegas, “Ocupando la indignación”, publicado por 
Contraindicaciones.net, el 8 de Octubre de 2013. 
http://contraindicaciones.net/?p=2411#more-2411 (Consulta: 16/9/2014). 
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Al igual que Democracies documenta diferentes expresiones de voluntad política 
en el espacio público, otros muchos artistas también elaboran un trabajo documental 
en torno a las revueltas del 15M y el poder de la ciudadanía, tal como el documental 
de la realizadora chilena Cecilia Barriga (Concepción, Chile, 1957) titulado “Tres 
instantes, un grito” (2013), que sin mayor intervención narrativa retrata desde dentro, 
en sus instantes más cotidianos y emocionantes, justamente a los movimientos 15M 
(en Madrid, Toma la Plaza: Acampada Sol), Occupy Wall Street (en Nueva York) y los 
estudiantes en Chile (en Santiago de Chile, Toma el Colegio) que tuvieron lugar en 
estas tres ciudades durante 2011. Tras su presentación en Madrid, el documental 
recorrió otras ciudades españolas donde también se mostró en el CAAC (2014), dentro 
de la exposición “Lo que ha de venir ya ha llegado” (en el capítulo final El futuro ya 
está aquí), junto a los materiales ya citados del “archivo 15M”....    
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 304. Cecilia Barriga, Tres instantes, un grito, 2013. Fotogramas del documental. Duración: 96m. 

 
Otro trabajo que recoge algunos de estos espacios-lugares-momentos, es el 

proyecto cinematográfico “Libre te quiero” del cineasta español Basilio Martín Patino 
(Salamanca, 1930), el cual documenta el 15M en la Puerta del Sol de Madrid y el 
nacimiento de la Acampada Sol. Cabe aquí también citar los vídeos de las acciones 
directas realizadas por los miembros del colectivo español Flo 6x8, que recientemente 
ocupó distintas sedes de Bankia (2012) e incluso el Parlamento Andaluz (2014) con 
baile y cante flamenco a modo de protesta. Tanto el trabajo vídeo gráfico de Basilio 
Martín Patino y del colectivo Flo 6x8 fueron también mostrados en el CAAC en 2013. 
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Fig. 305. Basilio Martín Patino, Libre Te Quiero, 2012. 4 fotogramas del Documental. Duración: 63 m. 

 
 
Por otra parte, está además el documental del austriaco Oliver Ressler  

(Knittelfeld, Austria, 1970) titulado Take the square, retrata las protestas en Sol, en 
Syntagma y en Wall Street, expuesto hace poco en el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía en la exposición Playground. Reinventar la plaza (30 de abril - 22 de 
septiembre, 2014), junto a otros trabajos ligados a prácticas activistas, a la idea de lo 
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común y el espacio público, como es el vídeo de Marcelo Expósito (Ciudad Real, 
1966) "La imaginación radical (carnavales de resistencia)" (2004, en línea). 

Cómo no citar aquí aquellos trabajos del colectivo de artistas Group Material, o 
bien las propuestas alternativas de arte en espacio público del proyecto Antimuseo 
(iniciado en 1992, en Madrid, con el nombre de Ojo Atómico) 
(http://www.antimuseo.org/), proyectos ligados a la noción de espacio público en un 
período como el actual de absoluta privatización, donde no parece que el espacio 
público nos pertenezca. Pero estos y otros trabajos forman parte de distintos tipos de 
prácticas artísticas que desbordan la concepción del espacio público como un lugar 
geográfico de propiedad o uso comunal, para envolver en él la estructura de vínculos 
sociales y prácticas instituyentes que determinan “lo público”. No cabe duda que la 
definición de lo común, los usos y el control del espacio público son algunos de los 
principales puntos de tensión que van a contribuir a la definición de un futuro que cada 
vez se está pareciendo más al que imaginó George Orwell en su famosa novela 1984. 
Y uno de los antídotos, tal como indica Josep Maria Montaner (Catedrático de la 
Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Barcelona), va a ser hacer 
aflorar el lugar metropolitano del arte y promover un arte en equipo, colectivo y crítico, 
en el que predomine su vocación social.1469 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 306. Group Material, Democracy: Education [imagen izquierda] y Democracy: AIDS and 
Democracy: A case Study [imagen derecha]. Curado por Group Material, 1988, Dia Art Foundation, 
NYC. 

                                                 
1469 Tal como indicaba Josep Maria Montaner en su ponencia “ Arte y espacio público ¿industria, 
creatividad o crítica?”, Jornadas: Ciudades Creativas. Sitges, Barcelona, 2008. 
http://www.kreanta.org/ambito_08/arte_y_espacio_publico.php (Consulta: 12/2/2014) 
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Fig. 307. Group Material. AIDS Timeline (New York City, 1991). Bienal Whitney, 1991. 

 
Sin embargo, estos y otros ejemplos revelan las contradicciones del arte político 

contemporáneo en el contexto del capitalismo financiero1470 y es pertinente 
cuestionarse si ¿pese a la mayor conciencia crítica del arte contemporáneo, es 
realmente creíble y eficaz en el marco de las instituciones artísticas que 
definitivamente terminan por absorberlo y neutralizarlo todo? De hecho, prácticamente 
todos los artistas que se han estudiado que mantienen una actitud crítica frente al 
sistema del arte y al poder hegemónico de las instituciones, así como a los gustos y 
lenguajes que imponen los museos (y curadores), han sido después de todo, al igual 
que muchos grupos y colectivos activistas, bien recibido en el complejo de la 
galería/museo, y, por tanto, sus trabajos acaban siendo adquiridas por influyentes 
coleccionistas a precios escandalosamente desorbitados.1471 Conque la mayoría de 
ellos terminan, paradójicamente, colaborando o formando parte de la cultura 
dominante que en un principio criticaban y pretendían transgredir, encontrándose con 
el mismo destino que el conceptual y tantos otros vanguardismos que, como ya hemos 
podido comprobar, se han visto finalmente reducidos y absorbidos por el 

                                                 
1470 Sobre ello léase el artículo de Daniel Villegas, “Las contradicciones del arte político en el contexto 
del nuevo capitalismo”, publicado por Contraindicaciones.net, el 26 de Noviembre 2013. 
http://contraindicaciones.net/2013/11/las-contradicciones-del-arte-politico-en-el-contexto-del-nuevo-
capitalismo-daniel-villegas.html 
 (Consulta: 24/9/2014). 
1471 Andrea Fraser, “L’1%, c’est moi”, 2011. Ibidem. 
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establecimiento tradicional del mundo del arte y partícipe de la lógica especulativa del 
mercado del arte.1472 

Bien merece, por tanto, ser debatible, siguiendo de nuevo a Rancière a la luz de 
sus relativas recientes críticas en torno a la eficacia política del arte,1473 si las acciones 
artísticas alojadas en el contexto del arte contemporáneo -y, por supuesto, dentro de 
sus instituciones- pueden llegar a ejercer una influencia social efectiva con fines 
transformadores. Puesto que ya de por sí las paradojas del supuesto arte político y 
social con fines transformadores a las que se refiere J. Rancière en torno a la eficacia 
política del arte, da por sentado: 

 
[...] cierto modelo de eficacia: se supone que el arte es político porque muestra 

los estigmas de la dominación, o bien porque pone en ridículo a los iconos reinantes, o 
incluso porque sale de los lugares que le son propios para transformarse en práctica 
social, etc. Al final de todo un siglo de supuesta crítica de la tradición mimética, es 
preciso constatar que esa tradición continúa siendo dominante hasta para las formas que 
se pretenden artística y políticamente subversivas. Se supone que el arte nos mueve a la 

indignación al mostrarnos cosas indignantes, que nos moviliza por el hecho de moverse 
fuera del taller o del museo y que nos transforma en opositores al sistema dominante 
cuando se niega a sí mismo como elemento de ese sistema. Sigue considerándose 
como evidente el paso de la causa al efecto, de la intención al resultado, salvo si se 

supone que el artista es incompetente o que el destinatario es incorregible. (Rancière, 
2010: 56). 
 
De modo que, por un lado, cabría también cuestionarse si el artista “politizado” 

no pierde su compromiso y su coherencia ética al aceptar formar parte de una 
exposición o colección que al fin de cuentas forma parte del tan condenado sistema. 
Sistema que, corrupto y desigual, nos subyuga cada vez más a la inoperancia, que no 
permite al otro dar voz y que está corrompido por intereses políticos y económicos. Así 
que para ello es necesario seguir insistiendo en salir de él. El trabajo en red –de 
estructura horizontal e instituyente- se confirma en estos ejemplos que puede ser una 
alternativa, ya que no parece ser políticamente eficaz, en términos 

                                                 
1472 Para entender algunos de los aspectos fundamentales sobre el mecanismo bajo el cual opera el Mundo 
del Arte, véase: Sarah Thornton, Siete días en el mundo del arte, Buenos Aires: Edhasa, 2009. 
Véase también el análisis que realiza Juan A. Ramírez, en el que fue su último trabajo, sobre las 
relaciones entre el arte y el dinero, el mercado artístico, su representación artística y su historiografía, y 
como España se ha insertado en el sistema internacional del arte: Juan Antonio Ramírez, “El arte no es el 
capital. Arte y economía”,  El sistema del arte en España, Madrid: Cátedra, 2010, pp. 15-74. 
1473 Sobre este particular véase: Rancière, Jacques, "Las paradojas del arte político", en El espectador 
emancipado, Castellón: Ellago Ediciones, 2010, pp. 53-84. 
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contrahegemónicos, la práctica artística que se encuadra especialmente de manera 
más o menos directa con la institución y el mercado. Y una vez más, ello puede ser 
visto como un mero proceso de comercialización y pura mercancía, así como aquellas 
propuestas artísticas que apuntan directamente al movimiento social de indignación, 
como oportunistas y de explotación de la indignación popular, donde al fin de cuenta 
toda obra que participa del sistema (del mercado del arte) tiene un precio, y bastante 
alto. 

Así pues, son igualmente dudosos y discutibles aquellos trabajos que desde la 
especificidad del arte contemporáneo apuntan a la indignación de aquellxs que se 
oponen a la especulación financiera y demandan que sus vidas no estén vertebradas 
por el negocio y el capital. Y más teniendo en cuenta que gran parte de estos 
proyectos expositivos están financiados con dinero público suministrado por el 
gobierno. “Gobierno” que al fin y al cabo, ha quedado bien claro que no nos 
representan, sobre todo a raíz del levantamiento político de lxs ciudadanxs que ha 
dado paso a estos movimientos políticos y de activismo social ante el actual estado de 
emergencia social y económico. 

Es más, de acuerdo con lo señalado por Daniel Villegas (artista y profesor de la 
Facultad de Artes y Comunicación de la Universidad Europea de Madrid) en su artículo 
titulado “Ocupando la indignación”,1474 se podría pensar que el hecho de solapar (o 
“invitar”) en el contexto del arte contemporáneo y, por tanto, sus instituciones a un 
movimiento social reformista (como el 15-M), asumiendo que dicho ámbito es 
coparticipe del actual modelo hegemónico, bien podría venir a ser un nuevo intento de 
esterilizar a estos movimientos políticos, que son al fin y al cabo considerados 
“antisistemas”. O en otras palabras, “de minimizar y acallar, colectiva o 
individualmente, en el mejor de los casos los efectos dramáticos causados por la 
verdadera transformación, que se está produciendo en estos momentos, y que no es 
otra que la protagonizada por el propio sistema capitalista”.1475 Con lo que el intento de 
enmarcar o visibilizar los movimientos políticos o el activismo social dentro de una 
exposición de arte, es decir, dentro del sistema de representación hegemónico o 
normativo -como es la inapropiada "invitación" a los miembros de Occupy y los 
Indignados de habitar la planta baja de KW-, resta potencia a su gran capacidad de 
agencia política y, por tanto, neutraliza su activismo filtrándola a través de la lente de 

                                                 
1474 Daniel Villegas, “Ocupando la indignación”, publicado por Contraindicaciones.net, el 8 de Octubre 
de 2013. 
http://contraindicaciones.net/?p=2411#more-2411 
(Consulta: 16/9/2014). 
1475 Ibidem. 
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la representación, lo que hace su acción menos inminente y su presencia menos 
ofensiva. Además, al distanciarlo de aquello que sucede fuera de lugar, que es en este 
caso lo más importante y activo, deshabilita todo su contenido y cometido 
confinándose el propio museo a un espacio “vacío”. 

De tal forma, no resulta ser muy conveniente y ético que si aquellos productores 
que realizan su trabajo en la ámbito del arte contemporáneo, desean implicarse en las 
manifestaciones del desacuerdo social con el modelo hegemónico, lo hagan desde la 
especificidad de esta área profesional, porque en definitiva ésta corresponde y está 
limitada por ese mismo sistema, tal como así critica D. Villegas (Ibidem). Es por ello 
por lo que se plantea si más allá de la participación como sujetos políticos a través de 
la acción ¿existiría un campo de actuación en lo artístico para mostrar esa 
disconformidad y que, a su vez, fuera políticamente eficaz en un contexto de 
enfrentamiento ideológico? Villegas señala a una posible respuesta que se podría 
hallar en el tan dado propósito de la propaganda, y en este sentido según él, citando 
asimismo al pensador alemán y crítico de arte Boris Groys (Berlín Este, 1947): ““““El arte El arte El arte El arte 
se hace políticamente eficaz cuando es realizado máse hace políticamente eficaz cuando es realizado máse hace políticamente eficaz cuando es realizado máse hace políticamente eficaz cuando es realizado más allá o fuera del mercado del s allá o fuera del mercado del s allá o fuera del mercado del s allá o fuera del mercado del 
arte arte arte arte ――――en el contexto de la propaganda política directa [...] su producción, evaluación y en el contexto de la propaganda política directa [...] su producción, evaluación y en el contexto de la propaganda política directa [...] su producción, evaluación y en el contexto de la propaganda política directa [...] su producción, evaluación y 
distribución no sigue la lógica del mercado. Este tipo de arte no es una mercancíadistribución no sigue la lógica del mercado. Este tipo de arte no es una mercancíadistribución no sigue la lógica del mercado. Este tipo de arte no es una mercancíadistribución no sigue la lógica del mercado. Este tipo de arte no es una mercancía....””””1476 
Groys plantea que el arte que se muestra autocrítico con su condición como 
mercancía no deja de “[...] reafirmar el poder total del mercado del arte ―incluso 
cuando esta reafirmación adopta la forma de crítica.”1477 Con todo, lo cierto es  que el 
filósofo y crítico alemán reconoce la necesidad y legitimación de dicha critica al 
mercado y la institución, como lo reafirma D. Villegas, plantea que no cambia nada en 
lo principal y que, por el contario, puede valer como elemento estabilizador de esas 
instituciones. Es por ello, por lo que el autor de “Ocupando la indignación”, Daniel 
Villega, finaliza este artículo advirtiendo que “trabajar, por tanto, desde la especificidad 
del arte contemporáneo hace que sea realmente complejo servir a otros intereses que 
no sean los institucionales y de mercado, aunque sea de forma inconsciente e 
indirecta.”1478 Advirtiendo al final de tan interesantes reflexiones: 

 
Podemos estar persuadidos de que el mundo del arte contemporáneo 

pertenece, haciendo uso del término occupy, al 1%. ¿Qué tipo de propaganda, 
entonces, podría evitar la connivencia o asimilación y ser, al mismo tiempo, 
políticamente eficaz? Una propaganda que, en primer lugar, renuncie a su 

                                                 
1476 Boris Groys citado por Daniel Villegas en “Ocupando la indignación”, Ibidem. 
1477 Boris Groys citado por Daniel Villegas, Ibidem. 
1478 Daniel Villegas, “Ocupando la indignación”, Ibidem. 
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categorización como arte contemporáneo, noción ésta sobre determinada por aquellos 

grupos de intereses y organizaciones dominantes. Evitar, asimismo, la atribución 
autoral sobre los artefactos, acciones o imágenes que se produzcan en este ámbito 
propagandístico para evitar, en la medida de lo posible, su reducción a material o 
documentación que alimente el mercado o la institución siempre ávidos de este tipo de 
novedad en contacto con la praxis vital. Se trata, en definitiva, de aportar a la 

colectividad este tipo de producciones minimizando los efectos de ese incomodo 
compañero de viaje, el inconsciente emprendedor, y procurando no ocupar la 
indignación sino, al contrario, compartirla teniendo siempre presente que, finalmente, lo 

que se persiguen son objetivos sociales y políticos. (Villegas, Ibidem) 
 
 

EN CONCLUSIÓN: es en su contexto, en la red, en las calles y en las plazas –
entendidos estos como espacios la acción- donde estos movimientos políticos o el 
activismo social, que se autogestionan creando sus propias estructuras y se 
desarrollan colectivamente e independientemente del abrazo institucional, se activan 
como experiencia estética, política y ética (la política como arte), permitiendo colaborar 
y participar cualquier ciudadanx, un espacio común compartidos por todxs que permita 
dar voz a los descontentos de otrxs, y no en el ámbito artístico ceñido a los límites de 
la institución artística hegemónica que forma parte a fin de cuentas, como hemos 
podido ver, del nuevo sistema capitalista, del sistema del mercado del arte que 
alimenta el poder de la ideología dominante. 

Este tipo de movimientos que, como el 15M, ha conllevado acciones constantes 
de manifestaciones y asambleas, grupos okupados y acampados en las plazas, ha 
generado un poder instituyente: el poder de la plaza (y con ello el empoderamiento 
ciudadano), lo cual está íntimamente vinculado con la falta de representación, bien 
claro lo han dejado sus singulares consignas “que no, que no nos representan”, puesto 
que esa articulación de masa informe e impredecible que rompe cualquier tipo de 
homogeneización y evita cualquier tipo de dominación, ha ido más allá de la 
representación y han generado espacios de autonomía frente al poder de lo 
establecido. Lo que ello escapa de toda disciplina y clasificación, e intenta hacer 
efectiva otras formas alternativas de organización social y de imaginario colectivo. 

Además, en estos casos la autoría ha desaparecido definitivamente, puesto que 
ha quedado diluida en la colectividad de la protesta de aquellos mismos ciudadanxs 
indignadxs, parados, desahuciados y desalojados, son quienes se han dado voz a sí 
mismos, porque como afirma Jacques Rancière: “La inteligencia colectiva de la 
emancipación no es la comprensión de un proceso global de sujetamiento. Es la 
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colectivización de las capacidades invertidas en esas escenas de disenso. Es la 
puesta en marcha de la capacidad de cualquiera, atributo de las cualidades de los 
hombres y mujeres sin cualidades”.1479 Por supuesto que gracias también a la eficacia 
de la colaboración y participación en red como marco de arranque a nuevos horizontes 
políticos y colaborativos, haciendo frente a los actuales sistemas de representación y 
apuntando a una posible r-evolución de la democracia. 

                                                 
1479 Jacques Rancière, “Las desventuras del pensamiento crítico” en El espectador emancipado, cit., p.52 
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Llegados a este punto, precisa señalar que, en primer lugar, el motor principal 
que impulsó esta tesis de pensamiento y reflexión crítica en torno a los museos de arte 
contemporáneo se originó a raíz de que en los últimos cincuenta años, se ha pasado, 
a primera vista, de la caja blanca y neutra a la obra de arte arquitectónica, una 
muestra de ello, es el gran número de construcciones museísticas que se están 
creando en importantes ciudades de Europa, América y Asia. 

El punto de partida principal fue el tema de estudio en nuestro proyecto de 
investigación, un análisis de la arquitectura del Museo Judío de Berlín –a raíz de 
visitarlo en 2002, la autora quedó atrapada por su expresiva arquitectura 
deconstructivista- como obra artística y conceptual a destacar y que, según lo 
investigado, se había convertido en un punto de partida para la nueva arquitectura 
museística del S. XXI. La arquitectura provocaba una reflexión en el visitante, 
remitiendo a un drástico pasado, para ser conscientes de las tragedias y las grandes 
catástrofes de diversos acontecimientos históricos que ocurrieron. Su arquitecto (D. 
Libeskind) propone un nuevo concepto didáctico del museo, en el sentido que ilustra a 
través de la infraestructura del edificio los acontecimientos históricos más relevantes 
de un pasado (lejano y cercano). Es por ello, por lo que el concepto de museo como 
lugar para proteger y mostrar objetos de una colección (pasa a un 2º plano), pasó  en 
el caso de este museo a convertir al edificio en el objeto artístico primordial.  

Así, aunque con cierta mirada inocente, siempre pensamos que con la 
arquitectura de este tipo de museos, más que una poética arquitectural, suponía 
impulsar el pensamiento crítico en el público que los visitaba, prestado a interrogarse 
sobre los valores preestablecidos, poniéndolos en cuestión, desechando en un 
principio –especialmente en el germen del desarrollo de nuestro proyecto de 
investigación- toda cuestión en torno al museo desde su perspectiva económica y la 
industria cultural. No obstante, aquel previo trabajo de investigación doctoral nos 
permitió dar cuenta de como el museo contemporáneo se había convertido en objeto 
de un enorme valor “cultural”, turístico y, por tanto, económico en las tres últimas 
décadas. Prestando atención a como el concepto de espacio público se había 
convertido en verdadero mito central de la democratización de las ciudades, del mismo 
modo que del arte se habían ya mitificados sus valores creativos, convirtiéndose cada 
vez más en objeto de mercados, promoción, consumo y enriquecimiento de las 
instituciones artísticas y culturales que las legitiman (es decir, el completo abandono 
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del valor de uso por el del valor de cambio, como tan críticamente alertaron -con gran 
sentido de intuición y vaticinio- pensadores de la Escuela de Frankfurt como T. Adorno 
y W. Benjamin, en los inicios del siglo XX), lo que conlleva volver a redefinir el valor 
social del arte, así como el concepto de espacio público: un tema contemporáneo 
central para la socialización de la cultura. 

 
Acerca del papel o la significación social y cultural de los museos Theodor W. 

Adorno  vino a establecer una correspondencia inquietante: “el museo y el mausoleo 
no están unidos sólo por una asociación fonética”, advertía Adorno, para seguir 
afirmando que “los museos son como panteones de obras de arte”. El teórico alemán 
opinaba además que tales instituciones “dan testimonio de la neutralización de la 
cultura”, argumentando que el museo “se refiere a objetos con los que el observador 
ya no tiene una relación viva, que están muriendo” (2008: 159). El destino de la 
tradición quedaba así fatídicamente determinado. 

De este modo, el título de la tesis –El Museo Vacío- precedía en un principio la 
idea que, en el contexto actual de sobre-producción y consumo de masa (causa 
primordial de la crisis mundial actual), crear una exposición sobre el concepto de vacío 
o exhibir un museo ausente de obras artísticas –tal como se dio en el Museo Judío de 
Berlín en 1999, durante un año los visitantes tuvieron la ocasión de contemplar su 
arquitectura al desnudo,  antes de su apertura oficial en 2001-, se trataba de exponer 
el vacío, el vacío de la memoria (de hecho, “el vacío y la ausencia” es la premisa de la 
que partió su arquitecto) aunque a nuestro modo de ver, no tanto como una acción 
provocadora, si no como una revelación de una acto radical filosófico, político y social, 
especialmente en el caso del Museo Judío de Berlín, que nos invita a celebrar la 
arquitectura del edificio como acontecimiento paradigmático que ha acontecido en la 
posmodernidad, más en una sociedad en la que parece simplemente preocupar rendir 
culto a la superficialidad y a la espectacularidad de acontecimientos.1480 

Si el museo (como obra de arte) simboliza la imagen principal del contenido del 
mensaje, por qué no presentarlo al público vacío de cualquier objeto superfluo que 

                                                 
1480 Recuérdese que esta idea de “museo vacío”, aunque de manera un tanto distinta, la anticipa en 1977 el 
sociólogo y filósofo francés Jean Baudrillard (en L’effet Beaubourg, Paris, Centre Pompidou, 1977). 
Cuando se creó el CNAC Georges Pompidou de París, Baudrillard lo propuso como edificio despojado de 
cualquier objeto de exposición, como una imagen simbólica de lo que él denominó “cultura del 
simulacro”, pero frente a esta idea, a fin de cuentas romántica y utópica, el museo finalmente acabaría 
presentándose al público con un amplio servicio socio-cultural (con una colección, una biblioteca, una 
cinemateca, librería, restaurante, etc.), al igual que ha acontecido en otros muchos museos, en definitiva, 
como un producto comercial, un supermercado cultural y de ocio para satisfacer la gula de una sociedad 
consumista, todo ello, probablemente, consecuencia de la principal problemática del S. XXI: la 
globalización. 
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pueda interferir en dicho contenido, exhibiéndose como objeto artístico que sujeta en 
su continente el significado del mensaje a transmitir. A partir de esta cuestión y 
sirviéndonos de la arquitectura libeskiniana, nos condujo a plantearnos una profunda 
reflexión sobre la actual situación que atraviesan los museos contemporáneos en sus 
diversos contextos. 

Admito que esta atracción, en relación al Museo Judío de Berlín y la arquitectura 
museística de los últimos tiempos, fue para mí un descubrimiento, algo fascinador que 
por un tiempo me arrastró a la idea de objeto-museo como obra de arte total 
prescindiendo de su función principal, para la cual fue creada el concepto de museo 
como almacén donde dar cobijo y cuidado a los grandes tesoros de la humanidad 
(aunque, tras esta investigación, cabría cuestionarse si realmente pertenecen a la 
Humanidad o más bien a la propia Institución –más cuando es privada- que acoge 
dichas reliquias exhibidas como parte de su gran colección, quienes tienen el poder de 
legitimarlas). 

 
Pero a su vez, mi pregunta al respecto era en aquel momento cuál sería el futuro 

de las Bellas Artes, de las artes plásticas y visuales. Es decir, cuál sería a partir de 
entonces la verdadera funcionalidad a la que se prestan los contenedores que 
albergan el patrimonio artístico, histórico y cultural. De este modo, esta tesis nos ha 
llevado a pensar en cuestiones: ¿cómo será el arte del futuro y los espacios para su 
exhibición y recepción? 

Más aún en esta sociedad cibercultural en la que nos encontramos, donde la red 
se ha convertido en el nuevo soporte de difusión artística, en el medio y en la columna 
vertebral de de muchas prácticas artísticas que se exhiben en la red. Ante este 
fenómeno, la ciudad parece reclamar toda la atención del habitante y del turista; la 
ciudad hiper-real, la ciudad onírica, ofrece nuevas experiencias estéticas y culturales, 
un nuevo simulacro, parece ser que está desapareciendo, estamos en estos 
momentos en un espacio-tiempo de la red de Internet. 

Los museos están atravesando una nueva etapa, en donde el museo 
postmoderno, como identidad colectiva, se ha convertido en un shopping mall dentro 
del shopping mall de la ciudad contemporánea. Los museos han pasado a convertirse 
en una ciudad dentro de la gran ciudad. Y aunque contribuyan a reflejar la nueva 
identidad colectiva y a un mayor acercamiento del arte al gran público (a través de 
nuevas experiencias en el visitante, convirtiéndolo en espectador y actor, y, por tanto, 
“participativo” y manipulador de la obra), se manifiestan también en un espectáculo 
festivo del consumo, propagado por la cultura del exceso y del simulacro que nos 
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lleva, en tiempos de globalización, a la actual cuestión de si no estamos 
“programando” una baja cultura artística en los ciudadanos, donde lo que prima es la 
diversión y la pasividad del entretenimiento (influenciado por los media), banalizando 
al arte en un mero juego. 

Si bien, a pesar de la rigidez que aún hoy continúan manteniendo estos lugares 
legitimadores del arte, los museos sin lugar a dudas se han hecho más accesibles, 
hace ya tiempo que se apartaron del elitismo para hacerlos más agradables y queridos 
para ir a frecuentarlos por un público más amplio y heterogéneo, promoviendo pases 
de moda o galas (benéficas) para los ricos, fiestas de baile y conciertos para los 
jóvenes, y actividades pedagógicas o de entretenimiento para los más pequeños.  

Así que plantearse sobre qué futuro le espera a los museos es una pregunta 
difícil de responder, ya que los museos se les exige que sean entes eficientemente 
activos que se reinventen a sí mismos para adaptarse a la sociedad con la que les 
toque convivir, aunque no por ello deben renunciar a ciertos parámetros de 
conservación de patrimonio, transmisión de este y calidad de sus procedimientos. 

De modo que aún no sabemos bien el futuro que tendrán los museos pero si 
podemos intuir su porvenir. Atrás ha quedado la idea de que el arte era un símbolo del 
recuerdo y la memoria, es decir, para la nueva cultura el valor interpretativo que 
interpela las nuevas producciones culturales de cara a su capacidad para producir el 
futuro. Obsoleta es la orientación que impregna la cultura más oficial de mirar hacia el 
pasado a través de sus colecciones (en este sentido, hemos podido ver como, por 
ejemplo, el  Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se ha prestado a una 
remodelación reciente de su colección atendiendo a una revisión crítica y a 
producciones artísticas actuales, aunque impulsado también por el contexto de crisis 
actual, ya que con respecto a los recortes en la asignación pública apuestan por 
adquirir fondo para su colección arte más asequible y de artistas emergentes, en este 
sentido, bien es cierto que la crisis podríamos verla desde una visión positiva). 

 
 
 
Por otro lado, tal como se ha analizado,  si el museo moderno está ligado a la 

emergencia de un espacio público a finales del S.XVIII, el museo del S.XIX participa 
en la elaboración de una representación democrática. Así, la arquitectura que se 
diseña en los nuevos museos aparenta estar arraigada en principios democráticos y 
en el deseo de involucrar a todas las partes interesadas. Sin embargo, tal como hemos 
podido observar a lo largo de la investigación, el museo desde sus orígenes siempre 
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ha estado camuflado bajo una falsa apariencia de objetividad y neutralidad, aquellos 
espacios vacíos del museo moderno encontró su mejor embajador a partir de la 
creación en 1929 del White Cube del MOMA de NY., como mayor representante de la 
modernidad. Como hemos examinado en la 2ª parte, con el espacio expositivo –del 
cubo blanco- propio de la modernidad; espacios que comparten características tales 
como amplias salas uniformes, discreta iluminación artificial, paredes blancas y 
ausencia de todo tipo de adorno, esta nueva estética e ideología que el MOMA 
impondría a nivel universal hasta encontrar sus más ácidas críticas en la 2ª mitad del 
siglo XX,  sería bautizada por el crítico Brian o’Doherty con el llamado White Cube. 
Pues estos espacios de neutralidad, han tenido como cometido aislar cada obra de su 
entorno inmediato y de cualquier elemento que pudiera distraer la experiencia del 
espectador, o en otras palabras, su cometido obvio ha sido el de separar el arte de la 
vida. De este modo, el cubo blanco, teniendo como modelo el MOMA de NY., apeló la 
autonomía para el arte, aislando la obra a espacios vacíos de aparente neutralidad, en 
el que esta existía desligada de lo real, del mundo y del contexto (cultural, económico, 
político, social…), con lo que estos espacios no invitaban a una reflexión, y muchos 
menos, a la crítica. 

Así lo dispuso su director Alfred Barr durante muchos años, una historia lineal y 
evolutiva del arte moderno, disponiendo incluso en la presentación de obras de la 
colección –exclusivamente pinturas y esculturas- a sus esquemas estilísticos y 
cronológicos (como los realizados para el arte del primer tercio del siglo XX). Siendo el 
crítico norteamericano Clement Greenberg quien diseñe la narración teórica de dicha 
evolución, hasta llegar a un proceso de depuración de las artes figurativas (con el 
expresionismo abstracto norteamericano, al que Greenberg hizo triunfar, y la 
abstracción (pospictórica) que derivaría hacia e Minimalismo), valorando la materia, el 
color y la forma por encima del contenido, sin ninguna relación con el contexto. 
Tratándose, por tanto, de  visiones formalistas del arte en las que se desarrollaba la 
noción de “visualidad pura”. 

Pero a finales de los 60 – especialmente con la irrupción del arte conceptual- la 
idea cardinal es que la “indiscutible” obra de arte no es el objeto físico sino los 
conceptos e ideas (gracias a los ready made de Marcel Duchamp). Lo que ha 
permitido, en cierto modo, la valoración del trabajo de arte como una actividad 
intelectual y experiencial. 

Igualmente, como hemos podido comprobar, principalmente en la 3ª parte de la 
tesis, los artistas conceptuales –de los años 60 y 70- defienden un total rechazo de los 
aspectos mercantiles del consumo de arte y, a su vez, muchos de ellos articularían su 
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actividad artística en un contexto más amplio de cuestiones sociales, ecológicas e 
intelectuales. 

El hecho de que, en el Arte Conceptual, la visualidad ya no fuera indispensable 
para que una obra de arte fuera arte, puso en crisis el discurso de la crítica 
hegemónica en aquel momento (C. Greemberg), poniendo el punto de ruptura entre 
modernismo y posmodernismo. 

A partir de críticas como las de Brian O`Doherty o de Douglas Crimp, entre otros 
estudios destacados que ponen en crisis la ideología del “Cubo Blanco”, se ha dado 
paso a una revisión de la historia del arte que se considera que ha sido manipulada de 
antemano (exteriorizado especialmente en el criterio taxonómico del museo –
historicista y formalista canónica- y en las operaciones homogeneizadoras de la 
narración moderna), en la que se ha permitido creer que la creación está imposibilitada 
para aquellos que no corresponden a los cánones definidos en los museos. 

Pero el discurso hegemónico tradicional de espacio espiritual, sagrado y elitista, 
aunque ha perdido fuerza, principalmente, a partir de los cambios socio-culturales de 
los años sesenta y setenta en relación con el debate de la crisis del modernismo 
surgidos a partir de los movimientos de 1968 (por la democratización en el terreno 
artístico), sigue manteniendo el museo su carácter institucional de poder, control y 
exclusión, a pesar de ciertos intentos de inclusión de las diferencias que se están 
haciendo en los últimos años y de dar visibilidad a distintas “minorías”, como en el 
sentido de revisionar la historia del arte no escrita y de reescribir en ella los vacíos 
existentes de un arte periférico e instintivo de lxs marginadxs. 

 
 
 
Desde el inicio de su creación los museos han extraído el arte de su propio 

contexto, despojándole a los objetos del legado y el sentido inicial para las que fueron 
concebidos con el fin de situarlos en un espacio fúnebre donde la obra pierde ya todo 
su sentido y su cometido principal, dándole a su antojo forma a la historia al reunir 
objetos del pasado en un espacio de encuentro casi litúrgico, en el que al ser castrado 
el arte de su propio contexto “los museos también han deshistorizado las obras y han 
transformado también la historia viva en una especie de atemporalidad sin 
memoria”.1481 La deshistorización de la historia ha sido producido por un proceso de 
manipulación al servicio del sistema y los poderes dominantes hegemónicos por el 

                                                 
1481 Didier Maleuvre: Memorias del museo: Historia, Tecnología, Arte. Murcia, Cendeac, 2012. 
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cual se han castrado y silenciado no pocas historias periféricas, lo que muestra el 
carácter contradictorio de estas instituciones artísticas.  

A pesar de que el ICOM (el Consejo Internacional de Museos de la UNESCO) 
continúa expresando que “el museo es por definición un espacio para la gestióngestióngestióngestión    dededede    lalalala    
memoriamemoriamemoriamemoria    yyyy    elelelel    conocimientoconocimientoconocimientoconocimiento, entre cuyos objetivos y fines figura garantizar la protección 
y conservación de los bienes adscritos al mismo”, este carácter paradójico de los 
museos cuestiona el precio que ha de pagar la cultura y la historia, donde la castración 
es mayor cuando hablamos de ciertas obras conceptuales o de arte procesual, cuya 
forma es variable, inestable o inmaterial (obras de artistas de los años 60/70 como Eva 
Hesse, Eva Lootz,…) (Tejada 2006). Es decir, la desaparición del contexto de ciertas 
obras de arte contemporáneo ha supuesto su total aniquilación, manipulando el museo 
no sólo a los objetos que se exponen en él sino también a las personas a través de la 
historia que legitima el museo como verdaderas e incuestionables. 

Cabría por tanto seguir cuestionándose hasta qué punto el marco espacial del 
museo sigue siendo un espacio capacitado y adecuado para acoger tanto obras 
contemporáneas como al espectador. Hemos podido comprobar como en muchos 
casos –como en trabajos de site specific de R. Serra y D. Buren- la obra en cuanto 
entra en el museo queda anulada de su propia función para la que fue realizada, así, 
al ser extraída de su contexto original inhabilita su propio discurso. Lo que confirmaría 
que las distintas versiones e interpretaciones que realizan los conservadores y 
comisarios de una determinada obra, más su metódica lectura, terminan por revelar la 
propia función opresiva del museo. El museo se transforma así en su propia ruina, 
como decía Douglas Crimp, o en el mausoleo del que platicaba Adorno. 

 Cabe, por tanto, reconocer con Adorno que el museo se caracteriza por ser un 
“sepulcro familiar para las obras de arte”. Sin embargo, desde hace décadas la 
autonomía del arte ha sido fuertemente cuestionada; el cubo blanco ha sido 
contaminado (como así lo propuso la postmodernidad, con Rosalind Kraus al frente, 
entre otros autores como D. Crimp). Algunas prácticas artísticas de los años setenta 
fueron decisivas para comprender que la objetividad moderna era el espacio que 
ocultaba una situación de desigualdad. Es por ello por lo que no resultan inocuas las 
palabras como “autonomía”, “neutralidad”, “pureza” y “aislamiento”, por lo que se ha 
insistido tanto en el carácter ideológico del cubo blanco como en el poder de los 
dispositivos (o displays) de presentación de la obra. 

Es entonces cuando el espacio expositivo pasa de ser un lugar pensado 
exclusivamente para acoger obras de arte a ser el marco donde tienen lugar las 
prácticas artísticas críticas en torno a las imágenes –de poder- que conforman el 
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mundo. En este sentido, se ha analizado la gran aportación al respecto con aquella 
primera generación de curadores como Pontus Hultén, Lucy Lippard, Germano Celant 
o Harald Szeemann, entre otros, con exposiciones que transgredían la ideología del 
cubo blanco. 

Así, el contexto revolucionario del 68, que como hemos podido ver produjo un 
desplazamiento en torno a la problemática del poder (y sus mecanismos), se debió en 
gran medida a la singularidad de unas propuestas de enfoque experimental y 
expansivo que, en cierto modo deudor de muchas prácticas rompedoras de los años 
veinte y treinta, cuestionarían el status del arte y sus instituciones, especialmente 
desde la calle con prácticas que tendrán un compromiso político específico. 

Hemos podido comprobar que en este período no solo se cuestionan los 
géneros artísticos, o los formatos habituales y  materiales nobles, sino que también se 
pone en duda el fundamento de todo ello: la representación, los modos de ver, el 
propio estatus de artista, la figura del espectador moderno (entregado exclusivamente 
a la contemplación) y, cómo no, el contenedor aséptico del cubo blanco. Aquella 
generación de artistas apelaba a un arte en el que el proceso debía ser más 
importante que el producto, así que un arte procesual confinado a aquellos espacios 
“neutrales”, en el cual quedaba esterilizado, no era en absoluto un proceso. 

Pero es paradójico observar como aquel fenómeno de la acción artística 
considerada como proceso que, desarrollado principalmente durante la segunda mitad 
del siglo XX, respondía a la voluntad de combatir la objetualización de la obra de arte 
y, por tanto, el tratamiento fetichista de la pieza como mercancía, terminó en un intento 
fracasado por combatir contra la mercantilización de las obras, puesto que el sistema 
mercantil se las ingenió para otorgar valor económico a los documentos materiales 
que testimoniaban las acciones efímeras llevadas a cabo por los artistas. Así, el 
documento se convertía en obra y también en fetiche. De hecho, tal y como se ha 
podido comprobar, no han sido pocos los trabajos creados con la intención del artista 
de no ser expuestos jamás dentro de lo institucional, bien por su carácter de crítica 
institucional, por su carácter volátil o efímero, o por su carácter social, que han sido 
finalmente absorbidos –de una o de otra manera- por el ámbito museístico como un 
objeto más, como analiza igualmente Isabel Tejeda Martín en su estudio El montaje 
expositivo como traducción (2006). Por tanto, cabe cuestionarse si realmente son los 
museos espacios adecuados para la contemplación del arte, que como hemos visto 
aísla la obra de su contexto -social- en el que fue creado, absorbiéndole todo 
significado para el que fueron creadas.  
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Además, recordando a Foucault, son estructuras de vigilancia y control que 
hacen cuestionable aún más estos espacios públicos del don’t-touch, en los que 
prevalece un discurso dominante que muestran que nunca son de total apertura para 
todo el mundo. O es que tal vez, como sostiene el filósofo Andrew Benjamin1482, 
¿debemos hacer una defensa de este supuesto espacio abierto contra la vigilancia, el 
control y la restricción? 

 
Será uno de los asuntos por los que se decidirá romper con el marco y se 

busque otros espacios alternativos donde acercar el arte a la vida cotidiana, de ahí 
que se prefiriera tomar viejos edificios abandonados (o fábricas como espacios de 
producción y experimentación artística) o los espacios al aire libre de la calle y el 
campo. 

No obstante, como hemos podido comprobar y a pesar de que se sigue 
planteando una puesta en crisis permanente de la  definición de exposición, el marco 
continúa resistiendo (es más, la forma arquitectónica y el modelo expositivo del cubo 
blanco es la que predomina hoy día en la mayor parte de los espacios expositivos de 
arte contemporáneo, incluso en ellos se dan ciertos sistemas de presentación de obras 
de los museos de Bellas Artes). Es decir, la forma arquitectónica y el modelo 
expositivo del White Cube, así como ciertos sistemas de presentación de obras de los 
museos de Bellas Artes, ha continuado preponderado por encima de aquellas 
propuestas ideológicas y conceptuales de las vanguardias históricas radicales, siendo 
estas recuperadas en los años 60 y 70 por las neo-vanguardias, que proponían romper 
tanto con un lenguaje de la exposición bien definido y el modo de acercamiento puro a 
las obras, como con el espacio que elimina toda posible conexión con el exterior), pero 
parece ser que las prácticas retornan finalmente a él, lo alimentan, lo avivan. 

¿No estamos, ante esta política de recopilar, de conservar y de enjaular toda 
creación artística en estrictas presentaciones académicas que define las exposiciones 
visuales, alimentando la contemplación por encima del análisis crítico y, en 
consecuencia, el aburrimiento y el tedio que provoca visitar los museos, galerías y 
otros espacios expositivos convirtiéndose en verdaderas tumbas de tesoros intocables 
y, con ello, fomentando visitantes zombis? 

Y es que, como se ha podido ver en el presente estudio, termina imperando el 
valor de cambio (o valor de exposición) por el valor de uso. Lo que, según nuestra 
hipótesis, el museo puede devenir en un espacio vacío carente de todo significado al 

                                                 
1482 http://www.artishock.cl/2013/06/disturbios-culturales/  
(Consulta: 20/6/2013) 
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extraer a la obra su cometido original, es decir, adquiriendo la obra valor por su precio 
y no por su significado, mensaje o discurso. 

 
 
 
Precisamente la crítica institucional, que revela los intereses hegemónicos detrás 

de las políticas de exhibición del museo, iniciado por el arte conceptual en los años 60 
y 70 (con referentes como Marcel Broodthaers, Hans Haacke, Daniel Buren, Dan 
Graham, Martha Rosler, Robert Smithson, entre otros artistas, como aquellos activos 
desde la década de los ochenta: Louise Lawler, Antoni Muntadas, Andrea Fraser y 
otros muchos más), ha deseado que los museos se transformaran  y proporcionaran 
una relación más democrática entre el público y la obra, a través de una mirada crítica 
hacia el museo de arte moderno y su rol en la sociedad como institución pública y 
privada. Ya que el museo es una “ficción, mentira y refugio”, como diría Marcel 
Broodthaers (tras crear en 1968 su Musée d’Art Moderne Département des Aigles), 
aunque esta es una crítica de Broodthaers en el momento de crisis del museo de la 
alta modernidad, hoy día parece que el museo, es decir la propia institución, busca un 
dialogo entre el espectador, la obra, el espacio, el discurso. E incluso en los últimos 
años, tal como hemos podido analizar (en el Capítulo X), se ha dado un interés por 
aproximarse, e incluso cobijar, aquellas prácticas de denuncia contra el poder 
hegemónico que tienen lugar en las calles, por el activismo (político), que están 
anticipando las plazas del futuro. Igualmente, se expande más allá del propio museo el 
concepto de crítica institucional que investigan otras instituciones que continúan 
produciendo disciplinas y, en definitiva, manipulando nuestra propia experiencia 
estética. 

Y en dicho contexto, a pesar de que los museos son en general grandes 
aparatos burocráticos que rechazan cualquier elemento de ruptura y, por tanto, es 
difícil desestabilizar el sistema de poder del museo, finalmente, parece ser que 
terminan o bien adaptándose a los nuevos tiempos, o bien absorbiendo aquello que en 
un primer momento habían rechazado para no desestabilizar su estructura de poder 
(otro ejemplo de ello, como ya hemos podido comprobar, sería la inclusión de la crítica 
institucional o la crítica de género, el cual está teniendo en los últimos años un gran 
protagonismo en los discursos expositivos de muchos museos como es, ejemplos 
próximos a nosotros, el Macba o el Reina Sofía). A decir verdad, la relación del museo 
con la crítica institucional se ha transformado totalmente, pues como señala -en una 
entrevista- la historiadora del arte británica Claire Bishop: “Las cosas han cambiado,    
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las instituciones están vacunadas contra la críticalas instituciones están vacunadas contra la críticalas instituciones están vacunadas contra la críticalas instituciones están vacunadas contra la crítica. Es más, les encanta. La institución 
museo ha llegado a un punto en que puede convivir perfectamente con la crítica.”1483    

 
Incluso hemos podido dar cuenta (en la 3ª parte del presente estudio) que una 

estética crítica se está consolidando en las instituciones del arte que, más allá de 
centrarse exclusivamente de prácticas expositivas, están tanto compitiendo con la 
Universidad como colaborando con otros agentes para constituirse en un espacio 
público de producción de conocimiento.  

Hemos podido ver que están cada vez más interesadas en compatibilizar el 
trabajo expositivo con la investigación, se están creando muchos proyectos y prácticas 
extradisciplinares –en las que colaboran tanto artistas, como arquitectos, urbanistas, 
antropólogos, videoartistas, músicos o artistas de las artes escénicas- que escapan de 
los angostos límites que imponen en sí las áreas disciplinares, cada vez más 
llevándose a cabo al amparo de las instituciones artísticas. Así, la figura del artista 
autónomo, que trabaja en su estudio en solitario, se desvanece y no sólo pasa a ser 
un elemento más de las estructuras de intermediación, sino que se consolida una 
nueva figura de él que colabora con otros artistas, otros agentes y con el propio museo 
para que este deje de ser un simple contenedor, y se cuestione continuamente, 
destapando aquellas historias silenciadas, definiéndose que es capaz de dar paso a 
los saberes más radicales, más críticos, aquellos precisamente sobre los que los 
artistas están trabajando. Así que parece ser que nos encontramos en un momento 
donde estamos pasando de la crítica institucional a la institución crítica. Incluso no son 
pocos los autores como hemos podido ver a lo largo de la tesis, como es el célebre 
historiador y crítico alemán Benjamin Buchloh o bien la controvertida crítica e 
historiadora del arte Claire Bishop, quienes, ante la banalización del espectáculo, 
creen firmemente en el rol crítico y resistente del museo, al igual que del arte 
contemporáneo, siendo dicha convicción el carácter principal de los textos y del 
pensamiento de dichos autores. 

 
 
 
Pero no sólo gracias a la crítica institucional, los nuevos medios tecnológicos 

también han permitido romper el marco arquitectónico físico. Artistas, teóricos o 
activistas vinculados a los nuevos medios y a las prácticas del media art, net-art o 
                                                 
1483 Claire Bishop (entrevista por Ana María Battistozzi), “¿Cuál es hoy el arte comprometido?” en: 
Revista Ñ, Buenos Aires, 13 de enero 2010: www.revistaenie.clarin.com 
[Consulta: 7/12/2013] 
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web-art, empezaron a utilizar el nuevo marco de la red a partir de la década de los 90. 
Las prácticas artísticas digitales escapaban del mundo del arte para situarse en la red 
como espacio de producción, de distribución y de discusión (crítica y colectiva). 

Además, la relación de interacción a través de la red, nos permite ser no sólo 
meros espectadores sino también productores y distribuidores (como es con la Web 
2.0), aunque como hemos podido analizar, un  espacio social de la esfera pública 
digital que, si bien, no se encuentra libre de las estructuras de poder y control 
(recordando una vez más a M. Foucault). 

Pero no cabe dudas que gracias a los nuevos medios de comunicación, en 
especial Internet, la figura del espectador tiene un protagonismo mayor. Las nuevas 
maneras de recibir información, y a su vez de interactuar y compartir el conocimiento, 
han concebido a un espectador interactivo y colaborador, lo que en cierto modo ha 
condicionado las formas de constituir el arte hoy. 

En este sentido, recuérdese que W. Benjamin ya exponía en su publicación de 
1934 “El autor como productor”1484 una significativa trilogía de valores (como la 
innovación artística, la revolución social y la revolución tecnológica) que permitían 
cuestionar la condición tradicional del creador en tanto que individuo, y la 
transformación del espectador (o consumidor pasivo) en productor y en copartícipe (o 
autor) de la obra. Es decir, tanto en éste como en su otro transcendental ensayo “La 
obra de arte en la era de la reproductibilidad”, Benjamin plantea cómo “la distinción 
entre autor y público está a punto de perder su carácter sistemático”1485 y cómo los 
lectores se convierten en colaboradores.1486 

 
 

Este análisis de Benjamin también sirvió de modelo de referencia  para esos 
esfuerzos de democratización en el terreno artístico dentro del panorama de los 
movimientos de 1968,1487 cuyo fin “por encima de diferencias nacionales […] fue la 
extensión de las posibilidades de participación (codeterminación o autogestión, 
                                                 
1484 W. Benjamin, “Der Autor als Produzent” (1934), en Versuche über Brecht. Frankfurt am Main, 
Suhrkamp, 1971. (Trad. esp.: “El autor como productor”, en  Tentativas sobre Brecht. Iluminaciones III, 
Madrid, Taurus, 1975, pp. 115-134). 
1485 Walter Benjamin: “Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit” (1936).Trad. 
al español: “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, Discursos interrumpidos I. 
Madrid: Editorial Taurus, 1973, p. 40. 
1486 Walter Benjamin: “El autor como productor”, Op. Cit., p. 121. 
1487 Muchos artistas como Valie Export y Peter Weibel ya en 1968 planteaban en sus trabajos sobre “cine 
expandido” europeo (centrado en contenidos políticos, repudiando el espectáculto del entretenimiento, a 
la vez que reivindicaban la racionalidad del espectador) la relación de dominio existente entre el 
productor (el director) y el consumidor (el espectador). Sobre ello véase el catálogo: Della 21. Sobre la 
posición del espectador en la cultura visual contemporánea. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. 
Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 2011, pp. 37-46 



 

969 
 

modificación de las estructuras normativas o de decisión, supresión de mandos y 
jerarquías)”.1488 En definitiva, el mayo del 68 levantó críticas que incluían el rechazo de 
la industria cultural burguesa y todas sus instituciones como museos y galerías. 

En consecuencia, según hemos podido observar respecto a estos y otros 
cambios revolucionarios (socio-culturales) en relación con el debate de la crisis del 
modernismo, el museo tenía que reflejar también la pérdida del poder institucional, de 
control y exclusión, a la vez que se alejaba de su discurso hegemónico tradicional de 
espacio espiritual, sagrado y elitista (modos éstos manifestados por la institución 
artística de la “alta modernidad” -el MOMA de Nueva York-). Es decir, la hegemonía 
del canon artístico erigido por Clement Greemberg durante casi cuarenta años –bajo la 
representación del expresionismo abstracto- comenzaba a entrar en debate a 
principios de la segunda mitad del siglo XX. Como hemos podido observar, una serie 
de teóricos, intelectuales y artistas ponían en cuestión la validez y los valores de la 
supuesta neutralidad del “Cubo Blanco”. Brian O’Doherty sería uno de los autores que 
mejor narró aquel inminente y necesario cuestionamiento -según los cambios sociales 
y culturales que se avecinaban en la década de los sesenta y setenta- de la 
supremacía estética e ideológica que “glorificaba” el museo moderno. Sin lugar a 
dudas, O’Doherty fue el primero, tras publicar por primera vez “El interior del cubo 
blanco” en Artforum en 1976, en desafiar manifiestamente una crisis en el arte de 
posguerra al examinar los supuestos en que se fundamentaba el museo moderno y la 
galería comercial. Preocupado por la relación compleja entre la economía, el contexto 
social y la estética como se representa en el espacio reñido de la galería de arte, se 
plantea la cuestión de cómo los artistas deben interpretar su trabajo en relación con el 
espacio de la galería y del sistema. 

En este sentido, destaca también los interrogantes que planteaba Marcel 
Broodthaers –a partir de 1968- con el Musée d’Art Moderne, que iban encaminadas 
especialmente a las disfunciones del museo como productor de significado. “La ficción 
del Musée d’Art Moderne Departement des Aigles – escribe Catherine David – al 
instaurar una relación de fuerzas entre la ‘violencia institucionalizada’ del museo y la 
‘violencia poética’ de una colección arbitraria, contingente y efímera de objetos 
heteróclitos (desde la etiqueta de la caja de Camembert hasta el águila precolombina), 
pone de manifiesto las ‘condiciones de verdad’ de la presentación museística”.1489 De 

                                                 
1488 Ingrid Gilcher-Holtey. Die 68er Bewegung: Deutschland-Westeuropa-USA. Múnich, Beck, 2001. 
Pág. 113. Citado en el catálogo: Della 21. Sobre la posición del espectador en la cultura visual 
contemporánea. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 
2011, p. 39. 
1489 Catherine David, Marcel Broodthaers. Catálogo. Ministerio de Cultura y Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía. Madrid 1992, pp. 19 y 21. 
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hecho, en palabras del propio M. Broodthaers, “Una ficción permite captar la verdad y 
a la vez la oculta”.1490 

De modo que, como se ha visto anteriormente, uno de los proyectos 
materializados más eficaces en el análisis y la crítica del registro museográfico y la 
exposición entendida como sucesión de obras que responden a una necesidad de 
exclusivo reconocimiento del objeto (economía, racionalización y control) será el 
museo de las águilas de Broodthaers. 

Así, respecto a las iniciativas que retomarán muchos grupos y artistas de la 
segunda vanguardia inciden en: “La total disolución de la dimensión estética, el 
ejercicio radical en la práctica artística, la crítica de las estructuras culturales, la 
aproximación entre arte y política o los nuevos métodos de producción son tan sólo 
algunos de los modelos resultantes de esta tensión generada entre la exposición –
entendida como la mera presentación del original y la prueba—, y las prácticas 
alternativas que abogan por una disolución del objeto, y que han derivado asimismo en 
una nueva clase de formalismo”.1491 

Pero sin lugar a dudas, a partir de la década de los sesenta muchos artistas se 
vieron en deuda con el trabajo que desempeñaban y orientaron su producción hacia la 
crítica de lo establecido, devolviéndole al arte su propiedad comunicativa, su 
capacidad de remitir mensajes (críticos) al espectador y repolitizando con ello la 
práctica artística. Tal es el caso, entre tantos otros artistas ya comentados, de Martha 
Rosler (1943), cuando en 1968 realizó su serie Bringing the War Home (“Trayendo la 
guerra a casa”) (1967-72), a quién le urgía poner al descubierto –a través de estos 
montajes fotográficos- los horrores de la guerra de Vietnan que por entonces estaba 
viviendo Estados Unidos, pero para escapar de toda imagen morbosa y espectacular, 
la artista se aproxima a la narración del conflicto desde la micropolítica, desde la 
experiencia personal. Se manifiesta, por tanto, una vez más la consigna de las 
feministas de los sesenta “lo personal es político”. 

Aunque no podemos obviar la relevancia que en gran medida tuvieron muchas 
de las prácticas artísticas de los 60 y 70 en formar a un espectador partícipe o coautor 
de la obra, en parte debido a que la propia acción empieza a ser una parte destacada 
de la poética de muchos artistas. Como hemos podido ver, es entonces cuando las 
mujeres artistas deciden que “lo personal es político”, con esta consigna llevarán a 

                                                 
1490 Ibidem. 
1491 En palabras de Beatriz Herráez (crítica de arte y comisaria del Centro Cultural Montehermoso de 
Vitoria), “Alternativas a la exposición. What you see is [still] what you see? In other words: to state what 
causes us to continue believing in art”. [En línea:] 
http://cultura.gencat.net/casm/butlleti/hemeroteca/n10/sp/art_alternatives.htm 
(Consulta: 1/5/2013). 
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cabo prácticas artísticas de carácter procesual y performativo, harán uso de acciones 
activistas, de la performance, el vídeo y otros lenguajes relacionado con el arte 
efímero, en el que debía hacerse partícipe al público fuera del control de la institución. 
Como hemos podido ver, tal ha sido el caso, por ejemplo, de artistas como Valie 
Export (1940), en Touche cinema (1968) valiéndose de un cubo abierto, colgado sobre 
su propio cuerpo, rompe con las dicotomías entre distancia y proximidad, visualidad y 
tactilidad que soportaba la cultura patriarcal dominante. En la obra, entre performance 
y vídeo, el espectador es llamado a participar convirtiéndose en actor. 

El arte saldría de los espacios cerrados, inmaculados, fríos y blancos con los que 
estetizar y neutralizar el significado y la función de la obra. Un lugar donde habían sido 
excluídas las mujeres artistas, entre otras “minorías”. La escasa participación de la 
mujer en el arte y en las jerarquías del museo así lo muestran, por ejemplo, tanto las 
acciones y los carteles de Guerrilla Girls como los recientes estudios estadísticos del 
MAV, porque La discriminación de las mujeres en la historia del arte se hace patente 
en el discurso museográfico histórico androcéntrico. Además de haber servido la mujer 
de objeto artístico y representado desde una visión del mundo androcéntrica, hasta 
hace muy poco ha tenido una exclusión absoluta en el museo las imágenes realizadas 
por mujeres y por tanto en la historia del arte. Por ello tomaba sentido realizar estas 
propuestas independientes al abrazo institucional. Y así el arte público se ligaría al arte 
feminista con artistas como: Vallie Export, Suzanne Lacy, Leslie Labowitz Staru, 
Marina Abramovic, entre muchas otras más. 

 
Hemos podido comprobar cómo ha habido desde la institución museística un 

dominio del hombre masculino blanco occidental desde que nace el museo como tal, 
dirigido por los poderes patriarcales de un sistema falocéntrico. De esa forma, la 
ausencia de representación de grupos sociales y poblaciones subalternos y 
marginales al campo social dominante, envuelve una nueva forma de exclusión para 
estos grupos; así eran marginados los relatos históricos que estructuraban los guiones 
museográficos e igualmente, las formas de dominación, opresión y explotación colonial 
del cual estos grupos han sido objeto a lo largo de la historia occidental también se 
silenciaban.1492 Sin lugar a dudas, la exclusión del “otro” o la desigualdad de género, 
como ha sido también el olvido e invisibilidad de las mujeres en el ámbito artístico, 

                                                 
1492 Sobre este asunto, uno de los artistas cruciales para comprender las representaciones que se movilizan 
dentro de los dispositivos museológicos de los museos y la exclusión de historias silenciadas que se 
perpetúan a través de los discursos museológico y museográfico, es el afroamericano Fred Wilson. Un 
texto pertinente para este enfoque sobre la obra de F. Wilson es el artículo de Juan Martín Prada: “El 
museo y la invisibilidad del otro”. Disponible en: http://reddigital.cnice.mecd.es/5/arte/art4.html 
(Consulta: 31/7/2013). 
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sigue siendo un tema de actualidad y de discusión en torno a las instituciones 
artísticas. 

Con historiadoras feministas como Griselda Pollock o Martínez Collado, con la 
activista y crítica Lucy Lippard y teóricos del poder como Michel Foucault o Judith 
Burtles, entre otros posestructuralistas, hemos podido observar como los museos han 
influido en la construcción de las identidades, en los roles de la construcción social y 
en el orden de género (según el sexo al nacer cada individuo). Ha manifestado una 
jerarquía de roles y estatus dominado por lo masculino u orden determinado por lo 
falocéntrico, o también denominado patriarcal.  

Sabemos por los grandes teóricos del poder como M. Foucault (Microfísica del 
Poder, 1979), que  el poder que se ejerce con más eficacia es el invisible, es decir, el 
que se arraiga en estereotipos y símbolos, aquel del que no somos conscientes de su 
funcionamiento o de que se despliega sobre nosotros. Del mismo modo que una 
ideología condiciona nuestra percepción de todo aquello que nos rodea. Las ideas 
funcionan ideológicamente cuando representan el contexto institucional en el que 
aparecen como una línea de razonamiento que es incuestionable y que no podría ser 
de otra manera. Es por ello, por lo que el espectador como un lector activo de 
mensajes, más que en contemplador pasivo de la estética o en un consumidor de lo 
espectacular, ha de mantener como tal una actitud crítica frente al museo y estar 
atento cuando entra en estos espacios “donde dominan las relaciones de poder 
sociales y económicas que gobiernan el museo”, en el que museos y curadores 
imponen los límites del gusto. Y cuestionar en la medida de lo posible todo aquello que 
ve, que observa, que mira y escucha, porque no todo es tan inocuo e “inmaculado” 
como aparentan mostrarse muchas instituciones artísticas a pesar de los recientes 
gestos de inclusión, de las correcciones en las historias de discriminación y de abrirse 
a saberes críticos y radicales en los últimos años. 

Además, como ya hemos visto también las prácticas artísticas feministas, al igual 
que la "crítica institucional", obras que buscan cuestionar el papel de la institución o 
mostrarnos sus estructuras internas enfrentándose, por ejemplo, a la eterna necesidad 
objetual de la institución, parece estar condenada a la museificación y, en la mayoría 
de los casos, a la mercantilización, cualquier propuesta por intangible que sea. 

 
 
 
Por otro lado, se deja ver que los museos siguen siendo espacios poco 

democráticos, no sólo en relación con que el Mundo del Arte (concretamente la 
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especificidad del arte contemporáneo y, por tanto, sus instituciones), sigue siendo 
elitista y patriarcal (siendo aún escasa la representación de la mujer en el arte y en las 
jerarquías del museo), o que si algo aprendimos del embrionario conceptual Marcel 
Duchamp es que el arte no puede soslayar su contexto ya que es éste el que le 
confiere todo su significado. Sino que además, con respecto a la gestión de los 
museos, siguen a cargo de una administración superior, en conjunto con los dirigentes 
y los donantes, sobre todo en las instituciones privadas, siguen por tanto manteniendo 
una estructura vertical  (jerarquizada),    y en muchos casos hay un interés oculto -ya 
sea privado, político, económico o incluso de control del estado- en la elección de sus 
directores (en los que se han dado no pocos casos de puestos a dedo, lo que descarta 
la posibilidad de convocar un concurso público y, por consiguiente, elegir la persona 
más indicada para liderar el proyecto, por no hablar también de ciertos casos de 
corrupción en los que se han visto envueltos directores de instituciones artísticas 
públicas) y, a su vez, una manipulación de los poderes políticos en muchas 
instituciones artísticas y culturales –principalmente públicas por ser las más 
vulnerables a ello- que evidencian que esto no es democracia y, por consiguiente, que 
hay una anulación de debate político abierto sobre la función pública de la cultura 
institucional. 

Pensemos también en la construcción de museos y centros de arte y cultura 
realizados más con fines políticos y económicos territoriales que como espacios 
pensados para el desarrollo social y humano. Y con ello en el papel predominante 
otorgado a la arquitectura especialmente entre los años 70 y 2000 -y sobre todo a 
partir de finales de los noventa con el surgir de una serie de museos y centros de arte 
contemporáneo-, permaneciendo el arte (público) como subsidiario de ésta, e 
instrumentalizando la arquitectura el resto de actividades. 

Asimismo, las nuevas instituciones de arte contemporáneo enmarcadas en esa 
“star-architecture” (museos construidos por arquitectos estrellas) se convierten estos 
iconos capitalistas en receptáculos utilizados para presentar a grandes artistas 
(principalmente varones occidentales), que con igual aureola se le ha asignado en los 
últimos tiempos, de la misma forma, a la figura del director y/o comisario por encima 
incluso del discurso de la obra del artista. Así, el museo más que coleccionar obras de 
arte, algunos parecen que se han convertido en contenedores que coleccionan 
exposiciones temporales, o que coleccionan al propio museo y enormes audiencias (a 
eventos culturales), favoreciendo así los “blockbuster”.  

El fenómeno de la asistencia generalizada al museo parece que se ha convertido 
en nuestra sociedad en un deber para satisfacer nuestras ficticias necesidades de 
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consumo de masa. Diríamos que el asistir al museo se ha convertido en un deber 
social, hecho por el cual se han aprovechado los políticos para construir, en España 
sobre todo en los últimos treinta años, un museo o centro de arte contemporáneo en 
cada ciudad, se necesite o no, y casi todos ellos con vocación internacional. Y con 
ello, un proceso urbanístico sujeto a procesos de gentrificación (que supone la 
expulsión de muchos habitantes de la zona) y de especulación financiera, urbana e 
inmobiliaria, que ha conllevado una pérdida de valores éticos y morales, y, por otro, la 
subsiguiente actual crisis financiera y económica a nivel mundial, afectando sobre todo 
aquellos países del sur de Europa como España, en el cual no pocas instituciones del 
Arte se han visto (y continúan) envueltas en tales efectos y excesos. 

En definitiva, no parece que la institución nos pertenezca, sea de todxs y de 
Otros, a pesar de ‘venderse’ el museo como un espacio social de la esfera pública, 
hoy día “un templo populista de ocio y entretenimiento”, en concordancia con nuestra 
cultura del entretenimiento y el espectáculo; donde nos encontramos dominados por 
los medios de comunicación de masas bajo un estado capitalista neoliberal benefactor 
que promueve el espectáculo –para la distracción de un pensamiento crítico- y la 
alineación de un público pasivo y consumista. 

 
 
 
Además, con el legitimador postmoderno del “todo vale”, como diría Crimp: “(…) 

Nada podía testificar más elocuentemente la fragilidad del reclamo del museo de que 
representa coherentemente cualquier cosa.” (Crimp 2005: 67) Y el visitante, partícipe 
en este proceso, asiste al recinto sin cuestionarse absolutamente nada porque piensa 
que lo se le muestra está  más que justificado, y no podrá ser, sino, otra cosa que no 
sea una obra de arte, y mucho menos identificarla como una mercancía. 

Parece que el deseo de democratización de la cultura y las artes de Benjamin 
había desembocado en la "degradación de la cultura" y la "desublimación" o 
"banalización" del arte. Es decir, sobre el significado y la función de la, así llamada, 
"cultura de masas" y "arte popular". Así que el pensamiento de Adorno (con su crítica 
a la industria cultural que degrada el pensamiento crítico) y el de Walter Benjamin 
sobre la sociedad del capitalismo tardío en relación a la “cultura de masas”, no cabe 
duda que se contrapone entre sí. 

Y es que la democratización del arte ha creado, en cierto modo, la apología de 
una baja cultura artística, sobre todo desde finales de los sesenta. El legitimador 
postmoderno del “todo vale”. Es decir, con la postmodernidad parece que todo vale, no 
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necesitamos referentes, la realidad no existe (Baudrillard 1995). Como señala el gran 
teórico G. Debord de la cultura del espectáculo, “vivimos en un mundo en el que la 
más elevada función del signo es hacer desaparecer la realidad.” (Debord, 1995, 1996: 
17) 

El espectador se ha vuelto indiferente ante la sobrecarga de códigos y estímulos, 
donde prioriza la banalización y la espectacularidad, a la vez que nos vemos 
desbordados por la infinidad de nuevos medios tecnológicos, que la mayoría de las 
veces nos hace perder el tiempo intentando comprender su funcionamiento. “El menos 
es más” que proclamaba Mies van der Rohe (como lema para la Bauhaus) ha sido 
sustituida por el “más es menos”. Hemos dejado de reflexionar críticamente, de saber 
mirar con paciencia (ante la vertiginosa aceleración de los acontecimientos, 
influenciado por los nuevos tecnologías y los media), hemos dejado de contemplar las 
hermosas cosas de la vida, tal como hemos dejado de contemplar la belleza de la 
naturaleza; las hermosas cosas que nos ofrece la natura han sido sustituidas por lo 
digital, ya nadie contempla la belleza de una flor, la sublimidad del mar, de las estrellas 
y las montañas. Y es que, para ello, se requiere de un tiempo apropiado para la 
contemplación del alma, de la vida, de la naturaleza; el necesario para poder pensar y 
también para sentir todo aquello que realmente es importante en la vida. 

Y lo que aún es peor, nos encontramos en una época donde los encuentros 
personales se van distanciado cada vez más (no sólo debido al gran alcance que está 
teniendo la telefonía móvil, también los emails, el chat, las redes sociales, etc.). Y con 
ello, no quiere decir que estemos en contra de los nuevos medios y los interesantes e 
importantes avances de la tecnología, todo lo contrario, pero es cierto que, ante tales 
excesos que banalizan y nos separan el contacto con todo aquello que nos rodea en la 
vida “real”, así como el contacto personal los unos con los otros, es decir, nos aleja de 
la percepción real y de la experiencia estética real de las cosas (como es contemplar 
un acontecimiento artístico o una obra de arte en vivo y en directo, haciéndonos 
reflexionar críticamente o activando actitudes de recepción activa), ante este hecho 
debemos tomar una actitud crítica y hacer uso de los nuevos medios de forma racional 
e inteligente. 

Todo ello a consecuencia de la aceleración de la vida moderna y del consumo 
de masas, ante tanta superabundancia hemos creado “el espacio basura”, en el que 
incluso nos ha llevado a un cúmulo de creencias irracionales: a la multiplicidad de 
deseos convertidos en “necesidades” (tanto materiales como inmateriales) que, en 
realidad, son absurdas e inventadas y que en definitiva nos hace complicarnos aún 
más la vida. Y es que, nuestro sistema económico está basado en hacernos creer 
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esas necesidades falsas. ¿Cómo no ver aquí, tras  la máscara de la actividad 
desenfrenada, la ansiedad y pasividad del sujeto ante el mundo? ¿No es éste un 
discurso de la aceptación, del sometimiento, si se le despoja de toda la artificialidad 
verbal que lo enmascara? 

 
Pero ante el hecho que proclamó la posmodernidad, el rechazo de la historia, la 

muerte de los relatos para la emancipación y la plena libertad de todos los discursos, 
no podemos ser indulgentes, porque tolerar y, por tanto, liberar a todos los discursos 
conllevaría entonces la posibilidad de legitimar en el terreno socio político incluso, por 
ejemplo, aquellos discursos xenófobos, machistas, homófobos o racistas desde la 
moral superficial que ha avivado la postmodernidad, lo que excluiría a los Derechos 
Humanos y, en consecuencia, la deslegitimación de la democracia. 

Parece como si en lo contemporáneo “todo vale”, hay que ser frívolo, hay que 
ser absolutamente posmoderno. Una necesidad obligada de llenar al museo a toda 
costa de cualquier cosa, sea arte o no, aunque a fin de cuentas esta es una 
característica de nuestro tiempo, sólo ver la cantidad de espacios culturales, museos y 
centros de arte que se han creado en los últimos treinta años (sobre todo a partir de la 
década de los 90 en el territorio español), o bien, por otro lado, la “urgencia” de llenar a 
toda prisa estos lugares –del consumo y del entretenimiento- de cuantiosos visitantes y 
turistas (contabilizando aún muchos museos su calidad por el número de visitantes 
que reciben al año), y, como todo en la vida, como ya hemos visto, de sobra es sabido 
de que “más no siempre es mejor”. 

De modo que no podemos pensar que el supuesto arte político tiene lugar o 
encuentra espacio para hacer política en el propio Museo. Cuando, por otro lado se 
observa que el Museo ni siquiera tiene por qué ser el lugar del arte y la cultura. Esta es 
la paradoja del acercamiento entre la institución arte y los movimientos sociales que 
están fuera de ella. Pues como hemos podido observar en el último apartado de la 
tesis, las obras más abiertamente políticas de la pasada Bienal de Venecia (2014) o la 
última documenta de Kassel y la 7ª Bienal de Berlín (ambas celebradas en 2013) 
operaban en un contexto de consenso, no disensual, creando discursos más 
manifiestamente institucionales que cuestionadores. 

Me cuesta pensar que, parece ser, sólo nos queda confiar plenamente en la 
capacidad reflexiva y crítica del espectador (pues según Jacques Rancière, “la 
emancipación pasa por una mirada del espectador que no sea la programada”). Si 
bien, para ello los artistas tienen una gran labor por delante, así como todas las 
instituciones artísticas, culturales y/o educativas, para facilitar las herramientas 
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adecuadas que impulsen en mayor grado a ese sujeto pensante. Porque, como ya 
bien lo explica Rancière o artistas como A. Muntadas, deberá ser del espectador de 
quien surja mantener, desde un principio, una actitud crítica al entrar  en estos 
espacios de la Institución-Arte, pues como ya hemos visto no son tan “puros”, 
“inocuos” e “inmaculados” como aparentan ser, todo lo contrario como ya hemos 
podido comprobar en estos espacios disciplinares, del control y la vigilancia 
(recordando una vez más a Foucault y Deleuze). 

Además, tal y como se ha analizado –sobre todo en la última parte- tampoco nos 
encontramos en un momento de total desligitimación de estos espacios tradicionales 
de exposición (museos, galerías, salas, etc.), pese a todas “las crisis” y “muertes” 
anunciadas (por Hegel, Barthes, Foucault, entre otras ya comentadas) . Es más, se 
sigue dando una nueva expansión de estos lugares de legitimación del arte, de 
“adoración fetichista”, del culto al objeto, sobre todo cuando son de “grandes” y 
“genios” maestros (blancos, occidentales y de mediana edad), y con ello de nuevo la 
atracción de masa (turística) a la “casa de ‘musas’”, y el “valor de cambio” por encima 
del “valor de uso” (tal como auguró Adorno y H. con la industria cultural). 

 
De modo que no estamos en una época postinstitucional, nada de ello está en 

crisis (ni el arte, ni las instituciones, ni el comisario, ni las galerías, ni bienales…), 
como así señala, entre otros muchos expertos, Benjamin Buchloh, N. García Canclini, 
J. Rancière o F. Castro Flórez. Todo lo contrario, hemos visto que todo termina siendo 
absorbido y neutralizado por las institución-museo y que los mercados continúan en 
alza; de hecho, hemos analizado como el museo está viviendo un nuevo momento de 
expansión, por un lado, pese a la  crisis económica actual en algunos países como 
España no dejan de crecer y ampliar –físicamente- estos espacios en el territorio 
español, como tampoco podemos obviar la nueva expansión ilimitada que está 
tomando el museo (virtual) en red. Es más, en cierto modo, incluso la propia crisis 
parece haber reforzado a muchas instituciones artísticas al abrirse necesariamente a 
nuevos caminos, colaborando con otros agentes, haciéndolas aparentemente perder 
algo más de poder, donde incluso algunos museos se muestran hoy como un espacio 
ético y democrático, donde tiene cabida el otro y otras disciplinas, abarcando distintos 
ámbitos de la sociedad, tal como hemos podido rastrear las potencialidades de una 
institución de co-peración entre otras, con museos como el Reina Sofía, que une las 
principales organizaciones y profesionales que comparten el objetivo común de 
demostrar el papel de las prácticas artísticas contemporáneas en la activación de un 
cambio cultural. El propio Manuel Borja Villel no hace mucho señalaba en un artículo al 
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respecto: “La crisis actual ha puesto de manifiesto la vacuidad de la cultura del evento 
y la necesidad de proteger e impulsar aquello que realmente genera valor social, 
superando la falsa dicotomía establecida entre la cultura de elite y la popular.”1493    

Pero pese a que la crisis lo ha puesto de manifiesto, parece ser que muchos aún 
no se han enterado que no hemos salido aún de ese vacío “cultural”, solo echar la 
vista atrás y ver, por ejemplo, ese pretencioso acercamiento entre la institución arte y 
los movimientos sociales que tienen lugar fuera de ella, no sólo los movimientos 
recientes como el 15 M, que defienden la democracia plena e igualdad de derechos 
humanos, también de aquellos que venían de la mano del revolucionario Mayo del 68, 
entre otros, que como ya hemos visto al distanciarlo de aquello que sucede fuera de 
lugar, que es en este caso lo más importante, activo e inminente, desactiva todo su 
contenido y cometido (social y político) confinándose el propio museo a un espacio 
vacío, “fuera de lugar”. 

Pero como ya hemos visto, una vez más, gana la adoración fetichista de la 
materia y la forma por encima del contenido (de su carga y discurso político), gracias a 
la “genialidad” y “originalidad” de algunos artistas-comisarios, sin ninguna relación con 
el contexto. Casi podríamos decir que se trata de nuevas  visiones formalistas del arte, 
en las que pareciera desarrollarse una vez más la noción de “visualidad pura”, al 
neutralizar y despojar de todo poder de discurso a estos movimientos sociales y 
políticos, en cuanto entran en estos espacios de legitimación (museos, galerías, 
bienales, etc.), con ello, una vez más, predomina el carácter fetichista de la mercancía 
por encima del valor de uso. 

Conque además, tales políticas y gestos de “inclusión” que están llevando a 
cabo muchas instituciones del arte contemporáneo, como se ha comentado, pueden 
pretender colarnos por la puerta de atrás la inmovilización de conciencia (crítica) y 
acciones (políticas) bajo el supuesto principio de que “todo vale” y todo debe ser 
tolerado, cuando se convierte en algo intolerante (lo que está “tratando” el sistema del 
arte (y su mercado, con sus especulaciones y precios abrumadores, dándole sólo al 
arte una utilidad puramente económica, cuando, por otro lado, también es bien sabido 
que quien no está dentro de ese sistema, queda discriminado y “fuera de lugar”) tiene 
que ver con aspectos que tocan los derechos humanos…), y más viendo en los 
últimos años los casos de poca transparencia  y corrupción en las que se han visto 
envueltas no pocas instituciones culturales.  

                                                 
1493 Manuel Borja Villel, “Melancolía”, en elcultural.es, 15/06/2012. 
http://www.elcultural.es/revista/arte/Melancolia/31187 
(Consulta: 16/6/2012).  
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No es de extrañar que, por otro lado, las propias instituciones artísticas – al 
descontextualizar las obras del lugar donde se produjo (anulando así su mensaje, 
discurso o carga política)- contribuyan a la compleja lectura del arte contemporáneo, 
que ya de por si requiere de ser aprendido para enfrentarnos a él, como cualquier otro 
lenguaje. Contribuyendo de este modo a la pérdida de memoria, a la “deshistorización 
de la historia” y a la tan acostumbrada banalización de la cultura… y, por consiguiente, 
al fin de la conciencia crítica, de la historia y la política. 

El artista no puede quedar ajeno ante esta falsa tolerancia y relativismo antimoral 
del “todo vale”, y más cuando ha quedado claro que el arte contemporáneo no trata 
tanto de expresar belleza estética, sino de provocar inquietud y reflexión (crítica) en el 
espectador. 

Además, ante el discurso tradicional que inundan las grandes instituciones 
culturales y las limitaciones que para los artistas esto supone, se sigue haciendo 
necesario y vital en los tiempos que corren una actitud crítica, la crítica al discurso 
dominante y a las metodologías de las estructuras del poder hegemónico. Para ello es 
igualmente necesario y de vital importancia atender al revisionismo, tanto en lecturas y 
teorías críticas, como aquellas prácticas artísticas que ponen el acento en la 
necesidad de revisar lo que no se ve, lo oculto y reprimido que tiene una gran validez. 
De este modo, el “arte crítico” se ocupa de temas como, por ejemplo, la injusticia 
social, las formas agresivas del capitalismo y la opresión de las minorías. 

Pues como ya hemos visto a lo largo de la tesis, sobre todo desde los años 50  
(con movimientos como la Internacional Situacionista o el neodadaismo Fluxus) el 
artista, como apunta la artista norteamericana Suzanne Lacy, así lo corrobora también, 
entre otros, la crítica y comisaria Lucy Lippard, se presenta como un “catalizador para 
el cambio”, con una actitud casi activista. 

Y en este sentido, como ya hemos podido ver destacan los estudios de género y 
las prácticas artísticas feministas o aquellos artistas que se han implicado 
directamente en una crítica de las instituciones (en los años 70 con artistas como 
Marcel Broodthaers, Hans Haacke y Daniel Burem, y durante los 80 y 90 volverán a 
incidir en los planteamientos donde confluyen las prácticas de producción y recepción, 
artistas como Louise Lawler, Joseph Kosuth, Fred Wilson y Andrea Fraser, entre otros) 
o quienes trabajan desde la esfera pública, es decir, cuyas prácticas se insertan en los 
conflictos en la esfera pública (por ejemplo, Martha Rosler, Suzane Lacy, artistas 
latinoamericanos como Cildo Meireles, Félix González Torres, Regina Silveira o 
artistas españoles como Antoni Muntadas, Alicia Framis, Isidoro Valcárcel Medina o 
Marcelo Expósito), a través de un arte -multidisciplinar- que plantea cuestiones tanto 
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en el campo político y social como en el lenguaje artístico, poniendo en tensión el 
poder que retienen las instituciones, y produciendo en el espectador una consciencia 
reflexiva y crítica de la realidad que nos rodea. Desde este planteamiento un caso bien 
conocido por todos es el artista activista chino Ai Weiwei, quien plantea una obra con 
signos de su sociedad y que lucha con el sistema político o cultural chino. 

 
-“La contra-información sólo se vuelve eficaz cuando se convierte en acto de 

resistencia [y no en un acto de información ni de contra-información]” (Deleuze 1987) 
-“La obra de arte no es un instrumento de comunicación, no tiene que ver nada 

con la comunicación, la obra de arte –se mire por donde se mire- no contiene la menor 
información. En cambio existe una afinidad fundamental entre la obra de arte y el acto 
de resistencia. La obra de arte entonces sí tiene que ver con la información y la La obra de arte entonces sí tiene que ver con la información y la La obra de arte entonces sí tiene que ver con la información y la La obra de arte entonces sí tiene que ver con la información y la 
comunicación como acto de resistenciacomunicación como acto de resistenciacomunicación como acto de resistenciacomunicación como acto de resistencia […]” Deleuze cita el pensamiento de Malraux 
con respecto a qué es el arte, Malraux advierte que “el arte es lo único que resiste a la 
muerte”, Deleuze indica que “lo mejor para entender dicha expresión es ver una 
estatuilla de 3.000 años a. C. para comprender que la respuesta de Malraux puede ser 
una buena respuesta. Desde este punto de vista, [Deleuze advierte:] “el arte es lo que el arte es lo que el arte es lo que el arte es lo que 
resisteresisteresisteresiste y no es sólo lo único que resiste sino que es lo que resiste. De ahí, la relación De ahí, la relación De ahí, la relación De ahí, la relación 
tan estrecha entre la resistencia y el arte tan estrecha entre la resistencia y el arte tan estrecha entre la resistencia y el arte tan estrecha entre la resistencia y el arte (y la obra de arte)”. Si bien, afirma también 
que “todo acto de resistencia no es una obra de arte, aunque lo sea de alguna manera. 
[Como al igual que] toda obra de arte no es un acto de resistencia y, por tano, de cierta 
manera lo es.” […]Y es acto de resistencia, como puede ser la música de Bach, 
culmina en un grito. […] El acto de resistencia tiene dos caras: Es humano y también 
es el acto del arte. Sólo resiste a la muerte el acto de resistencia, o bajo la forma de Sólo resiste a la muerte el acto de resistencia, o bajo la forma de Sólo resiste a la muerte el acto de resistencia, o bajo la forma de Sólo resiste a la muerte el acto de resistencia, o bajo la forma de 
obra de arte, o bajo la forma de una lucha de los hombresobra de arte, o bajo la forma de una lucha de los hombresobra de arte, o bajo la forma de una lucha de los hombresobra de arte, o bajo la forma de una lucha de los hombres, y tal relación entre la lucha 
de los hombres y la obra de arte [es para Deleuze la más estrecha y la más 
misteriosa].” (Deleuze 1987). 

 
 
El pensamiento de Deleuze parece que está tomando cuerpo hoy más que 

nunca, con los movimientos sociales y “agitaciones populares es la única esperanza” 
que se han dado recientemente en distintos países del mundo desde que estalló la 
crisis, como el 15 M, la primavera árabe, Occupy, la crisis griega, etc. 

Si toda obra está condicionada por su época, por el pasado, por una cultura, una 
sociedad, por la historia y por la actualidad, la obra deberá mostrar una resistencia a 
los cambios drásticos que estamos viviendo en nuestra contemporaneidad, pudiendo 
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ser partícipe el museo de ello pero sin neutralizar y coartar el significado y el contexto 
en el que ha sido creado la obra, e induciendo a una comunidad y a un visitante 
activa/o, crítica/o y participativa/o de la misma, si queremos fomentar una verdadera 
educación artística y a un sujeto crítico, facilitándole para ello todas las herramientas 
necesarias para una intensa experiencia estética y una adecuada comprensión 
artística. 

Pero para ello, los museos tienen la obligación de una constante revisión, y la 
forma de comunicación con el público es tan sustancial como aquello que expone o 
colecciona, y parece reforzarse desde su capacidad de producir y sobre todo acoger 
nuevas miradas y multitud de subjetividades en sus discursos. Si bien, ha de ser este 
su mayor anhelo, que esas subjetividades sean lo más diversas posibles. Y para ello el 
museo se ha de reinventar continuamente como institución, replanteando su misión, su 
rol y su estrategia futura, si desea que las personas que constituyen su público, pase a 
ser su eje principal y su razón de ser. 

No obstante, de su experiencia de cambio se concluye que el museo ya no 
puede ser concebido como un contenedor con compartimentos aislados, sino como un 
todo que integra edificio, programación, colección, comunidad y actividad, de acuerdo 
con una estrategia de cambio a medio y a largo plazo que guía el rumbo a seguir y que 
tiene en cuenta desde un principio la participación de los visitantes y de la comunidad 
(local y global). 

Es cierto que los contextos y las situaciones económicas de cada institución son 
muy diferentes, parece ser que el verdadero cambio no reside sólo en subirse al carro 
de las nuevas tecnologías, sino fundamentalmente en un cambio de actitud, siendo 
conscientes del nuevo contexto cultural y de la actual crisis económica global, que ha 
dado paso a un significativo recorte de recursos y a una absoluta indignación popular. 

De hecho, hemos podido comprobar que algunas claves de su sistema de 
funcionamiento se centran en amplios temas interdisciplinares, hacen llamamientos 
abiertos pidiendo ideas a la comunidad y trabajan con redes diferentes (universidades, 
laboratorios, grupos de investigación, centros sociales y culturales autogestionados…) 
y en actividades que no tienen por qué producirse siempre dentro del propio museo. 

Pero a pesar de que también los nuevos lenguajes artísticos han transgredido el 
discurso tradicional del museo, siendo un espacio más abierto y democrático, aún 
tiende a cierto conservadurismo y a un lugar de manipulación y poder, como institución 
que es. Es por ello, por lo que hay que mantener una actitud crítica, frente a las ideas 
que pretende inyectarnos la institución del museo para evitar ser manipulados por la 
propia institución. 
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Llegados hasta aquí no creo que haya podido ser más sugerente el título que 

dimos a nuestra investigación cuando nos embarcamos en ella. El Museo Vacío, 
porque desde que estalló la crisis (que arremete con la estructura cultural de muchos 
países como es el caso de España) ahora las salas expositivas de muchos museos y 
centros de arte contemporáneos -con edificios sobrevalorados- se presentan como 
cajas vacías que buscan sobrevivir presentando lo que sea (para pases de moda, 
festivales, conciertos, etc.), y como hemos ido viendo, en muchos casos nacieron sin 
colección alguna y sin un programa serio establecido, pasando luego a ser auténticas 
ruinas postmodernas de un pasado reciente (contenedores fantasmas, literalmente, 
como es por ejemplo “el circo” CREAA). 

El museo vacío: como metáfora de la disipación de una cultura y como metáfora 
de una baja cultura artística, en el sentido de que toda la industria cultural ha dado 
paso a un modelo creativo altamente vacío de contenidos, vacío por su falta de debate 
crítico, de discusión y sobre todo de didáctica. Se observa como los museos y centros 
de arte contemporáneo, y otros espacios culturales donde tienen lugar distintos 
eventos y actividades como macro exposiciones, intentan llamar la atención desde la 
espectacularidad, valorándose el continente por encima del contenido; que mediante el 
control y la manipulación de discursos se ha dado paso a no pocas historias ocultas y 
silenciadas, a una discriminación y desigualdad (de saberes, de género, de culturas, 
etc.) y, por tanto, a una deshistorización, a un “vacío de la memoria”, de la cultura y la 
educación. Así que, a medida que se ha ido desarrollando la presente investigación, 
esta critica tanto aquel vacío que ha dejado el museo moderno como aquel que 
responde a la cultura del espectáculo; los efectos y excesos de la postmodernidad, 
que ha propiciado un museo vacío (en su contenido) falto de debate y análisis crítico 
frente a la falta de valores éticos y morales, no sólo estéticos y culturales, que ha 
desembocado en una cultura del “todo vale”, de lo banal y superficial como la nuestra, 
tan efímera y tan post en tantos aspectos y sentidos. 

Es por ello por lo que el título de la presente tesis “El museo vacío” alude 
también a un vacío y ausencia a ser completado y culminado, pues donde hay un 
vacío hay un ansia percibido como algo que anhela por ser colmado, pero con sentido 
común, revisando y desocultando aquellas historias marginadas y silenciadas, donde 
tenga voz “las minorías” y la otredad, como distintas identidades de género y de raza. 
Para entender el vacío museal ha sido necesario hurgar al mismo tiempo en esa falta, 
esa ausencia, esos vacíos en la museología y en la historia del arte. 
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Hemos visto como ese hueco, ese vacío museal, se ha interpretado y clamado 
desde los inicios de la postmodernidad por una sobreabundancia de contenedores, 
compitiendo en visibilidad el continente sobre el contenido, por ser llenado de 
visitantes a través de una llamativa arquitectura de autor o de exposiciones 
espectaculares; incluso hemos pasado en las dos últimas décadas del protagonismo 
del “arquitecto estrella” al protagonismo del curador (con su nuevos displays 
expositivos), que en muchos casos cobran mayor relevancia que las obras expuestas. 
Pero un museo no es simplemente un edificio o un lugar donde albergar una colección 
y acoger una exposición, ha de ser también un espacio para la creación, para la 
reflexión creativa y para el pensamiento crítico, tan urgente y necesario en nuestros 
días. 

Sin embargo, hoy en día, ante el vacío de contenidos (y debate crítico) de 
muchos nuevos museos se ha querido legitimar otra clase de discursos como ha sido 
el prestigio del arquitecto o la difusión mediática que se le da al edificio (de hecho, 
como hemos analizado, aquella nueva arquitectura de museos y centros de arte 
contemporáneo, creados a partir de la 2ª mitad del Siglo XX, adquirió gradualmente 
gran aceptación y valor por parte de un cuantioso público muy diverso) y en las últimas 
décadas a la figura del “comisario estrella”, emparentándose en su protagonismo con 
los arquitectos estrellas del siglo XX. 

Lo que ha provocado la necesidad de llamar la atención con el continente, es 
decir, con el envoltorio, con la finalidad de seducir a un amplio y variado público y, en 
consecuencia, a un mayor número de visitantes posibles, a favor de una mayor 
rentabilidad económica. Aunque no por ello, obteniendo los mismos visitantes una 
mayor educación, conocimiento artístico y cultural, como un pensamiento crítico. 

A ello, y ratificando nuestra tesis, se le suma al museo contemporáneo el 
transmitir otros valores, en plena era vacía según G. Lipovestky (La era del vacío. 1ª 
ed. París, 1983), no sólo estéticos, culturales y comerciales, sino sobre todo valores 
éticos y morales que son sumamente necesarios en tiempos de crisis actuales, donde 
la sociedad postmoderna prima lo superficial, lo banal, lo no transcendental, lo 
efímero, en definitiva, la vacuidad del espectáculo, en vez de actuar siendo una 
sociedad más crítica, reflexiva y ética, para una mayor democracia, creatividad y 
libertad del individuo. Y para ello, el museo tendrá que reflejar la lucha contra un 
mundo uniforme y una sociedad homogeneizante –típica de una cultura globalizada- 
para que se valoren y respeten las distintas costumbres y culturas de cada pueblo, los 
derechos humanos, la libertad y creatividad de cada individuo. 
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No parece que hayamos aprendido nada de la crisis, en la que aún seguimos 
inmersos, provocando una profunda e irreversible desigualdad social. Si el museo 
tiene como misión principal el desarrollo socio-cultural de la comunidad (local y global), 
como tal ha de transmitir otros valores, no sólo estéticos, culturales y comerciales (a 
favor del desarrollo económico), sino sobre todo valores de igualdad, de ética y 
moralidad. Porque entre algunas de sus insuficiencias, como servir más de 
instrumento de los poderes políticos y económicos (envuelto este fenómeno sobre 
todo en el modelo de “museo espectáculo”), que de instrumento pedagógico y social, 
se hace aún más incomprensible en pleno siglo XXI observar la discriminación de raza 
o de género en muchas instituciones museísticas. Por ejemplo, tal como lo confirman 
los recientes estudios del MAV, o historiadoras del arte como Griselda Pollock o 
Estrella de Diego, aún es escasa la participación de mujeres artistas tanto en las 
colecciones como en las exposiciones –tanto colectivas como privadas-, como también 
lo es aún en los altos cargos de dirección, y como también es menor, por tanto, la 
participación de otros discursos, otras identidades, otros artistas no occidentales, etc. 

Este es uno de los retos que debería haber superado ya el museo, 
especialmente los museos y centros de arte contemporáneo, entre tantos otros, como 
recuperar la memoria de lo censurado u olvidado, con el fin de aproximar las 
distancias culturales que hoy separan a los ciudadanos, respetar a las minorías y la 
heterogeneidad cultural, étnica, identitaria, sexual y clase social, y para ello ha de 
contribuir a la reflexión sobre el valor de uso de la cultura por encima de su valor de 
cambio. 

Además, el hecho de enfatizar en los últimos años la vocación pedagógica y 
social de los museos, requiere transmitir una educación en valores de respetar las 
diferencias (de cada persona). 

 
Es por ello que museos contemporáneos como por ejemplo el Museo Judío de 

Berlín, retomando una vez más el mismo, aunque tal vez sea un nombre más con el 
que colonizar las memorias, llegará a convertirse en un faro de esperanza para las 
futuras generaciones, un paso más en el concepto de museo y en el ser del hombre 
libre. Pensamos que en las creaciones de Daniel Libeskind, tomando como ejemplo 
este mismo museo, se muestra (al igual que en otros géneros artísticos 
contemporáneos) una arquitectura comprometida con su época, aunque no menos 
llamativa, en el que se refleja la identidad de una sociedad multicultural, cambiante y 
dinámica. Narrando, al igual que en otros de sus edificios, las precoupaciones sociales 
y los problemas del propio país donde se ha establecido el mismo, mediante la 
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construcción de un espacio que disloca todo principio normativo y representado de un 
modo expresivo que reclama del espectador la máxima atención en su experiencia 
perceptiva. Por consiguiente, su arquitectura puede ayudarnos a comprender mejor a 
una determinada sociedad y cultura, pero a su vez, al ser humano en general. De este 
modo, la obra de Libeskind apuesta por transmitir unos valores éticos y morales, 
además de estéticos y culturales, frente a los valores mercantilistas del museo 
tardocapitalista. 

Es evidente que estas cuestiones se relacionan con lo regional y lo global, en 
concordancia con temas abordados por el ICOFOM: con la Diversidad, con la 
Memoria, con lo Intangible, con el Desarrollo social y sobre todo con la Ética, como 
programa filosófico de la nueva Museología.1494 Y por un compromiso crítico como 
apuestan, entre otros autores, historiadores de arte como Benjamin Buchloh o Claire 
Bishop. 

De hecho, la arquitectura deconstructivista de Libeskind es capaz de construir la 
fisonomía “política” de un país; se trasluce claramente las ideas de un pueblo 
aflorando alusiones al pasado, como si estuviéramos viendo una película o leyendo un 
libro, pero a diferencia de que el espectador mantiene un diálogo con los espacios del 
museo así como una activación del pensamiento crítico. Pues, todo arte posmoderno 
requiere de una interacción y un continuo diálogo con el espectador, y por tanto, una 
reflexión por parte de este. Y es que, en este sentido, como nos dice Manuel J. Borja 
Villel, “la nuestra es una época de crisis que, según Immanuel Wallerstein, es 
sistémica. Por ello es importante que los museos elaboren paradigmas históricos que 
nos ayuden a entender mejor el mundo en que vivimos. Necesitamos comprender el 
presente en relación con el pasado y pensar las posibilidades que el futuro nos 
depara. El museo tiene la obligación de apuntar a ciertos caminos y no a otros. 
[…]”.1495 

En definitiva, debemos decidir si deseamos acomodarnos en la superficie, es 
decir en la cultura del espectáculo, o bien optar por educar más que el gusto el 
pensamiento crítico, sensibilizándonos a la vez con los problemas que nos conciernen 

                                                 
1494 En este sentido, André Desvallées sostiene que el verdadero debate es enfrentarnos en este cambio de 
milenio a un debate político que supera con creces los debates museológicos. (André Devallées, 
Muséologie, Patrimoine, changement économique et développement social. ICOFOM Study Series - ISS 
33a). 
1495 Manuel J. Borja Villel: “El museo interpelado”, pág. 28. [En línea:] 
http://macba.cat/PDFs/borja_villel_colleccio_cas.pdf 
(Consultado el día 24 de junio de 2012). 
También en: Manuel Borja Villel, “Museos del Sur”, El País, 20 de diciembre 2008. [En línea:] 
http://elpais.com/diario/2008/12/20/babelia/1229731569_850215.html 
(Consultado el día 24 de junio de 2012). 
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como residentes del mundo, intentando que la cultura sea un medio de solucionarlos, 
de implicarnos más y ser conscientes respecto a las evidentes desigualdades sociales 
y territoriales1496, de mantener proximidad a las preocupaciones del resto de los 
humanos. Pues tal y como afirma la comisaria y crítica de arte Rosa Martínez, “el arte 
debe servir para abrir nuevas puertas, para cuestionar lo establecido”.1497 

 
 
 
Por último y en vista de todo ello, no parece que estos espacios se encuentren 

en crisis, como tampoco parece ser que se encuentra en crisis el formato expositivo 
tradicional. De hecho, la forma arquitectónica y el modelo expositivo del White Cube, 
así como ciertos sistemas de presentación de obras de los museos de Bellas Artes, ha 
continuado preponderado por encima de aquellas propuestas ideológicas y 
conceptuales de las vanguardias históricas radicales, siendo estas recuperadas en los 
años 60 y 70 por las neo-vanguardias, que proponían romper tanto con un lenguaje de 
la exposición bien definido y el modo de acercamiento puro a las obras, como con el 
espacio que elimina toda posible conexión con el exterior. Pero ni el museo, ni la 
exposición convencional, ni el comisario y/o crítico de arte están en crisis, como 
hemos visto parece ser que todo lo contrario, las instituciones artísticas y en conjunto 
el sistema del arte parece cada vez más fortalecido, pese a la actual crisis financiera (y 
a los recortes presupuestarios del Estado), pero seguirá siendo necesario el 
cuestionamiento de éstas (como el planteamiento de una puesta en crisis permanente 
de la definición de exposición), y otras supuestas muertes que tendrán que venir, en 
pro de un cuestionamiento continuo de todo aquello que nos rodea tanto para 
alimentar el pensamiento crítico y reflexivo -especialmente en las nuevas 
generaciones-, como para adquirir conciencia política, para que así las masas no se 
aduermen (parafraseando a T. Adorno). 

Esta misma cuestión nos la habíamos planteado en las conclusiones de la 2ª 
parte, donde nos preguntábamos: 

¿Por qué de tal proliferación de instituciones artísticas a partir de un momento en 
el cual los museos ya no debían ser considerados como templos (como lo eran los 
museos del siglo XIX), ni espacios sacralizados (tanto en su contenido como en su 

                                                 
1496 Porque en este sentido, como ha manifestado el historiador y crítico cubano Gerardo Mosquera, quien 
cuestiona el papel desempeñado por los comisarios internacionales y los contenidos expuestos en las 
exposiciones temporales, hoy día siguen existiendo “culturas curadoras y culturas curadas”. Sobre ello, 
léase: G. Mosquera, “Algunas notas sobre globalización y curaduría internacional”, Revista de Occidente, 
nº 238, febrero 2001, pp. 17-30. 
1497 Rosa Martínez, “Entrevista a Rosa Martínez”, Revista de Occidente, nº 238, febrero 2001, pág. 51. 
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continente), sino comprendidos -al igual que el arte- desde la esfera de lo cotidiano, de 
la vida misma, es decir, abiertos al debate y al enriquecimiento mutuo? Pensamos que 
la respuesta más próxima a esta pregunta la auguró en su día J. Baudrillard, el poder 
de la institución simulado bajo la espectacularización y la falsa apariencia de “no 
control” continúa dominando de manera enmascarado. 

¿Es el formato expositivo tradicional donde mejor se pueden mostrar obras que 
bordean la desmaterialización (normalmente exhibidas en espectaculares 
instalaciones), cuando, además, en la actualidad tiene cada vez menos importancia la 
producción –y conservación- de objetos materiales?1498 

¿No parece que iría en contra del significado de la obra y del discurso del propio 
artista encerrar el arte “urbano - de espacios públicos” tras las paredes de la sala de 
exposición, cuando en el último siglo se ha dado paso a un arte expansivo que 
trasciende a eliminar los límites que separan unos géneros artísticos de otros y a salir, 
como ya planteaba en 1918 Vladimir Maiakovski, fuera de “los templos muertos de los 
museos”? 1499 

Paradójicamente, el tipo de diseño expositivo bajo parámetros tan clásicos o la 
simple reexposición, se sigue dando incluso en aquellos trabajos de formas 
emergentes que han sido creados bajo el pensamiento opuesto a lo institucional y/o en 
obras que en el momento de su creación no fueron pensadas para ser expuestas 
(como son aquellas obras sujetas a lo puramente conceptual, procesual y 
performativo), negándole a la pieza -con estas estrategias o políticas expositivas- su 
lectura de origen y todo su sentido al aislarlo de su contexto y discurso original 

Ello revela como el método, o mejor dicho el falso modelo parasitario, modernista 
–junto con el eterno fervor del museo por mitificar al artista y a su obra- continúa 
teniendo vigor en muchas instituciones oculto tras el discurso de la inexcusable 
conservación e inalterabilidad de los objetos, ofreciendo con dichas estrategias o 
políticas de exposición al espectador del museo una lectura maliciosamente equívoca 
que conduce al fin y al cabo a ciertas pedagogías invisibles, “ojos que no ven, corazón 
que no siente”. Y es que, como señalaba el crítico de arte F. Castro Flórez, “estamos 
en la época de la museística archivística, donde lo más importante es convertir el 
documento en monumento. Esa es la mejor manera de que algo pretendidamente 
subversivo consiga un valor y sea fetichizado en una disposición fósil en la mejor de 
las vitrinas posibles”.1500 

                                                 
1498 Cuestión ésta que planteaba asimismo Simón Marchan Fiz en la primera de las mesas de interlocución 
“El museo como espacio de regeneración” del encuentro 10.000 francos de recompensa (2006). Ibidem. 
1499 Vladimir Maiakovski, citado por Simón Marchán (Op.Cit.). 
1500 Véase entrevista realizada a Fernando Castro Flórez en XTR-Art el 3 de marzo de 2011: 
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En consecuencia, esto abre la controversia hasta qué punto son los museos 
espacios ecuánimes que atesoran la verdad absoluta de la historia. Es decir, ¿hasta 
qué punto respetan los museos el sentir de la obra (y la elección del artista frente a la 
exhibición de la misma) y ofrecen en sus discursos -de mediación expositiva- una 
garantizada pedagogía democrática al alcance de un público amplio, híbrido y 
heterogéneo? O bien, ¿en qué grado son espacios donde, más qué hacer historia, 
fomentan la deshistorización de la historia? 

De este modo, como indica igualmente, entre otros expertos, el crítico de arte y 
comisario M. Manen en su ensayo Salir de la exposición (2012), se plantea una puesta 
en crisis permanente de la  definición de exposición. Porque lo importante en la 
exposición, con su pulcra limpieza, no es el público sino el valor de las obras, 
apostando por su aparente autonomía, por su individualización en obras maestras, de 
modo que la mirada del espectador se centre particularmente en cada una de ellas 
(recordemos sobre este particular, una vez más, la crítica de B. O’Doherty). Aquí la 
exposición, en este sentido, es también una representación del poder que se halla tras 
de ella,1501 heredada de la pureza blanca arquitectónica que caracterizaba al museo 
moderno en la que se ocultaba un discurso de poder, de control y exclusión 
(fundamentalmente de las prácticas artísticas feministas y de culturas 
(sub)alternativas) impuesto por un argumento expositivo de carácter historiográfico y 
cronológico; igualmente, por el canon blanco, de “genio” masculino y cercano al poder 
político que idealizaba y ennoblecía a la institución museística; poniendo en énfasis 
valores puramente estéticos, de originalidad, autenticidad, genialidad y masculinidad. 

El discurso hegemónico tradicional de espacio espiritual, sagrado y elitista, 
aunque ha perdido fuerza a partir de los cambios socio-culturales de los años sesenta 
y setenta en relación con el debate de la crisis del modernismo surgidos a partir de los 
movimientos de 1968 (por la democratización en el terreno artístico), sigue 
manteniendo el museo su carácter institucional de poder, control y exclusión, a pesar 
de ciertos intentos de inclusión de las diferencias que se están haciendo en los últimos 
años, en el sentido de dar visibilidad a distintas minorías y a la otredad. 

No obstante, a partir de estos y otros destacados estudios que ponen en crisis la 
ideología del “Cubo Blanco”, se ha dado paso a una revisión de la historia del arte que 
se considera que ha sido manipulada de antemano (manifestado especialmente en el 

                                                                                                                                               
http://www.xtrart.es/2011/03/03/bio-y-entrevista-fernando-castro-florez/ 
(Consulta: 24/9/2012) 
1501 Es decir, las exposiciones son instrumentos de poder gestionados por curadores bajo el amparo de las 
instituciones, donde se establecen y administran los significados culturales del arte (Ferguson, Greenberg 
y Nairne, 1996:2), y cuyo acto de mostrar trae consigo una dialéctica inherente entre las intenciones del 
que presenta las obras y las experiencias del espectador (McLean, 2004: 193). 
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criterio taxonómico del museo –historicista y formalista canónica- y en las operaciones 
homogeneizadoras de la narración moderna), en la que se ha permitido creer que la 
creación está imposibilitada para aquellos que no corresponden a los cánones 
definidos en los museos (de ahí que en los últimos años se observe también una 
mirada crítica desde posiciones institucionales).  

Hemos dado cuenta de la teoría de género y de algunos temas o elementos 
como el feminismo, lo queer, el transgénero, etc. que han quedado siempre fuera de la 
política tradicional y, por tanto, del conservadurismo de las instituciones. Sin embargo, 
hemos visto que todo finaliza siendo engullido por el mercado (que lo componen tanto 
los museos y centros de arte, como las galerías, las bienales, las ferias de arte, etc.), 
sólo echar la vista atrás y ver como aquellas ideas o conceptos y obras inmateriales –
como las performances- o trabajos que se articulan en espacios públicos -como en la 
ciudad o en red- y se activan a través del diálogo o la participación del ciudadano o 
usuario, quedan finalmente dentro del marco institucional. Incluso aquellas actitudes 
radicales de los 60/70 hace ya tiempo que pasaron a formar parte de aquello contra lo 
que protestaban, la objetualización de la obra de arte, el tratamiento fetichista de la 
pieza como mercancía. 

 
Pareciera como si no hubiera existido ninguna “muerte del museo” y ningún “fin 

del arte”, todo termina siendo legitimado por el marco institucional. De ahí que se 
debata actualmente sobre la utilidad del arte (político) contemporáneo y los museos. 
Paradójicamente como sostiene el mismo director del Museo Reina Sofía Manuel J. 
Borja Villel: 

 
Al mostrar los productos de momentos históricos particulares en un continuo 

único, el museo los fetichiza aumentando, en palabras de Walter Benjamin, el peso de 

los tesoros acumulados por la humanidad, pero sin darle a esta las armas para 
desmenuzarlos. El museo contribuye así a imponer el orden establecido, eliminando 
cualquier posibilidad de alteridad. 

A la vez que se intentaba universalizar una historia homogeneizante, se creyó que 
el museo debía estar formado por espacios neutros que no interfiriesen en la obra de 

arte: cuatro paredes, luz cenital, dos puertas, una para los que entran y la otra para los 
que salen. El edificio y las obras que acoge se separan así de la ciudad de la que forman 
parte, se suprime el proceso y, aun pretendiendo la objetividad se responde a una 
estructura de poder determinada.1502 

 

                                                 
1502 Borja Villel, “El museo interpelado”, Op. Cit., pp. 25-26. 
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De este modo, en el museo cualquier cosa es estetizable –proceso que se 
articula si bien en el mismo- forjando la falsa idea que los objetos expuestos no son 
más que “obras de arte”. Pues como ya hemos explicado, dicho proceso de 
estetización sistematizada se produce en el momento de conferir al objeto funcional 
(como puede ser su uso social) un determinado valor de exposición. Así, al desligar su 
utilidad con valor de uso, van adquiriendo cada vez un mayor valor de exposición –de 
cambio- y en consecuencia una mayor pérdida o autonomía en relación a su principal 
función. De hecho, no podemos obviar que esta es una de las principales 
características (canonizadora) de todo museo, es decir, la de transformar a todo objeto 
en obra de arte. Precisamente, el museo se hiperestetiza, como comenta S. 
Zunzunegui: “es un espacio donde lo común se transmuta en arte”.1503 Al fin y al cabo 
vivimos en una sociedad hiperestetizada (…), parafraseando a Brea, donde las cosas 
–incluso las más banales e insignificantes1504- adquieren un valor añadido, un valor 
estético por las que quedan legitimadas. 

Es por ello por lo que no nos podemos quedar sólo con la autonomía del arte 
que avanza a la mercantilización de la obra de arte (influenciada por el capitalismo 
neoliberal). Además, la escenificación que vemos de una obra en un espacio 
expositivo es una pequeñísima muestra del proceso de trabajo, pues como hemos 
podido comprobar, especialmente en la última parte, la especificidad de lo que es un 
artista está cambiando bastante hoy día, y más si tenemos en cuenta que en el arte 
han entrado disciplinas que muy poco tenían que ver con el mundo del arte. De hecho, 
la especificidad del arte se ha disuelto bastante desde las prácticas artísticas de los 
70, desde que los artistas se hacen pensadores y se plantean artistas como 
psicoanalistas, como arqueólogos, como antropólogos, sociólogos, etc., e incluso hoy 
día los artistas hacen uso –como caja de herramienta- del pensamiento de filósofos 
como Deleuze, Guattari, Lacan, Foucault, entre otros pensadores. Y es que, desde 
que se plantea a partir de los años 70 la cuestión de la formación del artista, se 
plantea la propia práctica artística como conocimiento. Y aunque la práctica artística ya 
crea conocimiento, es necesario que el arte sea concebido como conocimiento, con el 
fin de que los artistas se legitimen teóricamente, para que tengan un discurso teórico. 

 
Porque una vez más, nos encontramos ante la constatación de que todos los 

discursos son igualmente válidos, el legitimador postmoderno del “todo vale”, lo que en 

                                                 
1503 Santos Zunzunegui: Metamorfosis de la mirada, Madrid, Ediciones Cátedra, 2003, p. 39. 
1504 Cabe recordar que incluso fue Marcel Duchamp, antes de la I Guerra Mundial, quien planteaba si era 
posible producir algo que no fuera objeto de arte, objetos banalas y cotidianos –entendidos como 
herramientas de crítica- que al ser exhibidos ha llevado a la incongruencia de mitificarla. 
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definitiva elude la atención a otras cuestiones, a otros procesos y circunstancias que 
también se están produciendo en nuestro mundo; como son los procesos de 
globalización o el establecimiento de presupuestos universales desde el 
neoliberalismo capitalista sin oposición y, por tanto, donde el artista no sabe reconocer 
los lugares de un difuso poder globalizado para apuntar con precisión la resistencia; y 
donde abundan los adiestrados por la lógica de la venta que comunican “emociones, 
antes que ideas; impactos, antes que reflexiones; evasiones, antes que 
compromisos”.1505 

Problemática ésta que nos lleva a cuestionarnos la siguiente pregunta, 
mismamente planteada por Gerard Vilar en el prólogo (“El eterno retorno de la 
política”) de la publicación de Jacques Rancière Sobre Políticas Estéticas (2005): 
“¿puede el arte seguir siendo un lugar de resistencia, de crítica y oposición sin 
terminar neutralizado y estetizado, y sin seguir alimentándose, por otra parte, de la 
periclitada idea romántica del arte?”1506 O en otras palabras: “¿Puede el arte ponerse 
al servicio de la política sin renegar de sí mismo o bien, por el contrario, su pretensión 
de autonomía esconde su participación en los juegos del poder?” 

 
Es necesario plantearse estas preguntas porque se corrobora, con estos y otros 

muchos ejemplos citados a lo largo de este estudio, que la entrada en estos espacios 
de legitimación (museos, galerías, etc.) marca un antes y un después al convertir la 
obra en parte ya de un pasado, legitimando la obra de un determinado artista en el 
momento que entra a formar parte de una colección o una exposición temporal, 
transformándolo en un arma social y política que sirve a un discurso mayor, el que da 
el propio museo, debilitando consecuentemente al propio discurso del artista o el 
mensaje de la obra. No obstante, a partir del momento en que es amparada y 
contenida en el museo, la Historia del Arte almacenará grandes compendios en 
memoria de aquel portentoso personaje, elevándolo a la categoría de genio, incluso 
cuando muchos de ellos se opusieron a ingresar en este espacio sagrado y buscaran 
otras alternativas donde llevar a cabo sus propuestas artísticas, tal es el caso de las 
vanguardias europeas y de tantos otros. 

                                                 
1505 Juan Pablo Palladino: “Sobre la transgresión artística en la sociedad del espectáculo”, Poligrafía 
Binaria, septiembre 2005. Disponible [en línea]: http://poligrafiabinaria.blogia.com (Consulta: 
23/2/2014). 
1506 Gerard Vilar en el prólogo (“El eterno retorno de la política”) de la publicación de Jacques Rancière: 
Sobre Políticas Estéticas. (Traducción de Manuel Arranz), edición del Museu d'Art Contemporani de 
Barcelona y Servei de Publicacions de la Universitat Autónoma de Barcelona. Barcelona, 2005. Pág.11. 
[Disponible en pdf:] 
http://www.perrorabioso.com/sites/default/files/Ranciere-Sobre-Politicas-Esteticas.pdf 
(Consulta: 15/2/2014). 
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A pesar de ello, no podemos caer en un puro nihilismo porque como hemos 
analizado, será a partir de mediados de la década de los 60 cuando se determine un 
cambio radical en la historia del museo, a través de un discurso crítico que pretende 
decretar la definitiva liquidación de la institución museística. Sin embargo, esta otra 
muerte del museo irá acompañada de propuestas alternativas, es decir, de distintas 
“formas de antimuseo” (como el Museo Abierto de P. Hultén; El Centro Georges 
Pompidou; y otras propuestas abiertas como las surgidas a partir de los setenta en 
nuevos centros de arte contemporáneo; etc.) que ofrecen nuevas fórmulas que tratan 
de desinstitucionalizar la institución sin matarla. 

De hecho, aquellas producciones artísticas de las vanguardias radicales del siglo 
XX, junto con sus innovadoras propuestas expositivas y prácticas curatoriales de 
representación, han sido y siguen siendo la base conceptual de tantas otras obras así 
como de los nuevos displays expositivos que hoy por hoy abundan en diversos centros 
de arte, muchos de ellos de carácter más alternativo, aunque sigue siendo 
conveniente seguir buscando también bases fuera de sus muros. Pues como explica 
Jesús carrillo: 

 
(…) Si al desacreditarse la narración canónica de la historia del arte no se cayeron 

de repente todos los cuadros de los muros del museo fue por inercias culturales, por el 
auge del turismo cultural, por la coincidente terciarización de la economía, por la 
espectacularización de la cultura y por una nueva ideología de la creatividad aliada con 
el neoliberalismo y que ponía de nuevo en valor el genio individual.  

Por otro lado, como contaba Craig Owens, las leyes del mercado iban a garantizar 
el valor económico de las obras de arte independientemente de cualquier otro baremo, 

como fetiche supremo de la nueva sociedad de consumo de los años ochenta. Sin 
embargo, otros fenómenos producidos en el ámbito interno del arte iban a dar lugar a 
una simultánea y gradual adaptación del viejo museo. Desde finales de los años sesenta, 
las vanguardias desmaterializan y desobjetualizan sus prácticas, y las mutan hacia 
procesos registrables mediante texto, fotografía, vídeo, o, directamente, en información y 

documentación cuyo lugar natural era el archivo, más que el museo. 
De hecho, iban a aparecer procesos de autoarchivo y prácticas que utilizaban las 

formas y los procedimientos del archivo como medio, y que reflexionaron sobre ellas, 
como si fuera una consciente o espontánea reacción a la nueva lógica dominante de la 
cultura. El museo vive pues su propia anacronía en una época como la del archivo, cuya 
lógica inclusiva no solo permite, sino que fomenta estas contradicciones. (…).1507 

                                                 
1507 Jesús Carrillo: “El museo como archivo” en Artnodes, nº 10, diciembre 2010. p.20. Disponible [En 
línea:] 
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3682282.pdf [Consulta: 12/1/2014] 
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Y es que el elemento que da carácter al último tercio de siglo, será la 

mundialización del museo, su expansión ilimitada en todos sus sentidos. De este 
modo, tras la crisis cultural y el declive del modelo de Museo Revolucionario, se dará 
la eclosión de centros y museos de arte contemporáneo a partir de los años 80 y con 
ello el síntoma museístico espectacular. Así, el museo postmoderno se apartará del 
orden que caracteriza el discurso histórico tradicional para transformarse en un 
“espacio grandilocuente (...) que el sujeto ya no puede dominar y que parece estar 
más allá de toda comprensión”, según lo califica R. Krauss,1508 dirigido a un “sujeto 
disperso [y no activo como propugnaban las vanguardias] perdido en el laberinto de 
signos y simulacros de la posmodernidad.”1509 

De ahí la tendencia de los museos actuales a la espectacularidad, maniobradas 
las instituciones por los criterios de la mercadotecnia y el turismo, en el que atraer la 
máxima audiencia posible supone la meta final de muchos centros y museos,1510 un 
modelo populista que tiende al beneficio propio de rentabilidad económica. De modo 
que finalmente no se han alcanzado los ideales que defendían las vanguardias de un 
sujeto activo y colaborativo, por el contrario, si del entretenimiento y la pasividad del 
espectáculo (tal como anunció G. Debord), lo que nos condena a la inoperancia. 
 
 
 

En definitiva, el hecho de haber elegido este tema, impulsado concretamente por 
el gran protagonismo que ha tenido el auge de los museos de arte contemporáneo, la 
mayoría de ellos representados mediante brillantes arquitecturas faraónicas, 
especialmente en las dos últimas décadas del siglo XX y en la primera del siglo XXI 
(en el que se manifiestan las numerosas tensiones que se establece entre la obra y el 
marco espacial como, por ejemplo, al interactuar con una “arquitectura museística” 
como la actual que tiene una fuerte carga narcisista), nos ha permitido someter todo 
ello a un análisis que va más allá de cuestiones puramente estéticas y culturales, 
también sociopolíticas; teniendo especialmente en cuenta el uso que se le ha dado a 
la arquitectura como herramienta de legitimación del poder político y económico, 

                                                 
1508 Rosalind Krauss, “La lógica cultural del museo tardocapitalista”, A&V. Monografías de 
Arquitectura y Vivienda, nº 39, 1993, p. 23. 
1509 Rosalind Krauss, Op.Cit, p.22. 
1510 Esta tendencia a entender el museo como una empresa que compite dentro del amplio mercado del 
ocio ha sido acertadamente analizada por Andrea Fraser, “A museum is not a business. It is run in a 
businesslike fashion”, en Nina Möntmann (ed.), Art and its Institutions, Londres, Black Dog, 2005, pp. 
86-98. 
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haciendo uso del museo la nueva política de la cultura para mejorar la imagen de una 
ciudad o una empresa. 

Pienso que el interés primero que generó la inquietud por tratar el tema (de la 
arquitectura) de museos postmodernos me ha sido muy productivo porque al 
analizarlas he sido capaz de juzgarlas –a veces desde una perspectiva positiva y otras 
no tan complacientes-, asimismo, cuestionar la función del museo, su rol en la 
sociedad contemporánea, pues a pesar de los cambios que se están produciendo 
respecto a su misión tradicional, sigue siendo esta institución de mediación, 
considerada como primer espacio legitimador social de la creación artística, lo cual me 
ha servido también para entender un poco más el arte, discrepando entre reflexiones 
acerca de éste. Y a profundizar sobre el asunto de la especificidad del arte, ya que 
como hemos indicado se ha disuelto bastante desde las prácticas artísticas de los 60 y 
70, desde que los artistas se hacen pensadores, a partir de la idea de la 
desmaterialización de la obra -un proceso que fue iniciado por Duchamp medio siglo 
antes-, desde el cual se origina el conceptualismo, el arte procesual, el no-
objetualismo y toda aquella tendencia en la que la obra como objeto físico ya no es 
importante, produciendo este hecho un cambio de valor de la obra hacia la interacción 
social de la misma. 

Y en fin, pese a que se hoy día valora más la importancia de los procesos y de la 
significación, parece ser que aún sigue predominando aquello que tanto criticaron las 
vanguardias y que tanto se somete a revisión. Pues como ya hemos visto, si el arte 
crítico (o político) opera contra el arte elevado, contra aquello que valora el mismo (la 
objetualización de la obra, el tratamiento fetichista de la pieza como mercancía, el 
valor de cambio,…) y todo aquello que forma parte de él, paradójicamente acaba 
valorándose por aquello mismo contra lo que protesta: la figura del autor (el genio 
individual), la forma y la materia como legitimadores artísticos. No parece que haya 
habido un cambio de paradigma, sino todo lo contrario, parece que desde el siglo XIX 
se ha avanzado poco en este sentido. 

Lo que es oportuno terminar pensando qué valores pedagógicos pueden 
transmitir los museos o qué voluntad didáctica pueden tener, cuando los mismos son 
símbolos de poder y donde todo está regido por el mercado del arte (de ahí, como es 
lógico también, el reciente auge de tantos museos de arte). Pues como hemos podido 
comprobar a lo largo de la tesis, pese a que el museo está en constante 
transformación y en las últimas décadas ha dejado atrás el papel de dar sólo cabida a 
la conservación y legitimación de su colección, abriéndose a la innovación, 
experimentación e investigación (de la potencialidad crítica que ofrecen las obras), no 
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por ello se pone en juego su vocación canónica y legitimadora (de lo que es arte y lo 
que no) y, por tanto, su autoridad. Incluso las prácticas artísticas que constituyen en sí 
mismas una crítica y una contestación al sistema oficial del arte y sus instituciones, es 
absorbido y neutralizado por éste, adquiriendo paradójicamente altísimas cotizaciones 
en el mercado del arte contemporáneo. De ahí que sea conveniente seguir buscando 
también bases fuera de sus muros, escapar del marco y buscar otros espacios 
públicos reivindicativos para el arte, otros espacios alternativos de producción, de 
recepción (activa) y de discusión (crítica y colectiva). 
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https://www.facebook.com/permalink.php?id=192677580773767&story_fbid=565212813520240 
[Consulta: 30/5/2013]. 

http://www.mouchette.org/ 
[Web de Mouchette. Consulta: 23/5/2013]. 
http://about.mouchette.org/ 
[Links acerca de Mouchette y el Net-art. Consulta: 23/5/2013]. 
http://www.azapp.de/littlesister  
[Andrea Zapp, proyecto Little Sister, 2000. Consulta: 10/3/2013]. 

http://0100101110101101.org/home/theothers/index.html 
[The Others, vídeo instalación de 01.ORG. Consulta: 19/3/2013]. 
http://www.newschool.edu/parsons/subpage.aspx?id=88126 
[Exposición The Public Private (2013). Sheila C. Johnson Design Center, Anna Maria and 
Stephen Kellen Gallery, Nueva York. Consulta: 19/3/2013]. 

http://www.rtve.es/television/20091124/net-art/302410.shtml 
[José Luís Brea: Net-art. Textos publicados en Metrópolis. 24-11-2009. Consulta: 22/5/2010]. 
www.rhizome.org 
[Rhizome.org. Site dedicado al arte de los nuevos media. Consulta: 31/05/2013]. 
www.v2.nl/syndicate 
[Syndicate. Lista originada de la política y cultura de Europa del Este. Consulta 5/06/2013]. 

www.nettime.org 
[Nettime. Plataforma política y teórica. Consulta: 5/06/2013]. 
www.nettime.org/pub.html9 
[Series ZKP, publicaciones de Nettime. Consulta: 5/06/2013]. 
www.adaweb.walkerart.org 

[Site äda’web. Consulta: 5/06/2013]. 
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http://www.estudiosonline.net 

[Estudios online sobre arte y mujer, dirigido por Ana Martínez Collado. Consulta: 5/06/2013]. 
http://rhizome.org/artbase/  
[Rhizome ArtBase. Consulta: 2/6/2013]. 
http://media.rhizome.org/artbase/documents/Digital-Preservation-Practices-and-the-Rhizome-
ArtBase.pdf 

[Prácticas de preservación digital y el Rhizome ArtBase en línea (pdf). Consulta: 2/6/2013]. 
http://www.abc.es/cultura/cultural/20130217/abci-arte-parte-vida-201302161931.html 
[Declaración de Evan Roth. ABC. Consulta: 21/2/2013]. 
http://www.graffitiresearchlab.de/ 
[Plataforma “Graffiti Research LAB Germany”. Consulta: 3/6/2013]. 
http://goldberg.berkeley.edu/garden/Ars/ 

[The Telegarden, proyecto artístico, 1995-2004, del artista e ingeniero estadounidense Ken 
Goldberg. Ars. Electronica Museum, Linz Austria. Consulta: 3/6/2013]. 
https://www.youtube.com/watch?v=JMTyWw3wKUw  
[Extracto sobre la conferencia de Gilles Deleuze “¿Qué es el acto de creación” (París, 15 de 
mayo de 1987). Consulta: 6/05/2013]. 

http://adaweb.walkerart.org/influx/muntadas/ 
[Proyecto On Translation de A. Muntadas. Consulta: 17/9/2013]. 
http://www.accpar.org/numero1/index.htm 
[Publicaciones sobre Pepe Espaliú en la plataforma online Acción Paralela (sobre teoría y 
crítica de arte contemporáneo). Consulta: 27/11/2013]. 
http://elpais.com/tag/pepe_espaliu/a/ 

[Noticias en El País sobre Pepe Espaliú. Consulta: 27/11/2013]. 
http://www.publicartfund.org/view/exhibitions/5946_untitled_billboard_poster 
[Reseña sobre González Torres. Consulta: 12/11/2013]. 
http://www.publicartfund.org/view/exhibitions/5560_messages_to_the_public_-
_muntadas/5560_messages_to_the_public_-_muntadas 

[A. Muntadas, “Mensajes al Público” muestra (1982-1900) en la placa Spectacolor en Times 
Square. Fondo de Arte Público de NY. Consulta: 10/12/2013]. 
https://www.publicartfund.org/view/exhibitions/5974_the_limousine_project 
[A. Muntadas, proyecto The limousine Project, NY. 1989. Consulta: 10/12/2013]. 
http://w139.nl/nl/article/19869/allegories-of-good-and-bad-government/ 

http://www.jonasstaal.nl/works/allegories_nl.html  

[Hans van Houwelingen y Jonas Staal, Allegories of Good and Bad Government (“Alegorías del 
bien y el mal gobierno”), 2011. W139, Amsterdam. Consulta: 30/6/2014]. 
http://patiomaravillas.net/ 
[Web del Patio Maravillas de Madrid. Consulta: 14/07/2014]. 
http://www.lainvisible.net/ 

[Web de La Casa Invisible de Málaga. Consulta: 13/07/2014]. 
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http://latabacalera.net/ 

[Web de La Tabacalera de Lavapiés de Madrid. Consulta: 14/07/2014]. 
http://www.artishock.cl/2013/01/perder-la-forma-humana-una-imagen-sismica-de-los-80-en-
america-latina/ 
[Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina, 
proyecto de investigación y exposición que acogió en 2012-2013 el MNCARS. Consulta: 

15/2/2014]. 
http://www.museoreinasofia.es/red-conceptualismos-sur/perder-forma-humana-imagen-sismica-
anos-ochenta-america-latina 
[Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina,    
proyecto de investigación y exposición que acogió en 2012-2013 el MNCARS. Consulta: 
9/7/2013]. 

http://archivosol15m.wordpress.com/ 
[Archivos del 15 M. Consulta: 19/8/2014]. 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/caac/descargas/text_lqhdv14.pdf 
[Hoja de sala de la exposición Lo que ha de venir ya ha llegado, celebrada en el CAAC, Sevilla, 
2014. Consulta: 19/08/2014]. 

http://www.artishock.cl/2013/06/disturbios-culturales/ 
[Andrew Benjamin. Consulta: 20/6/2013]. 
 
 

6.6.6.6. WEBS DE MUSEOSWEBS DE MUSEOSWEBS DE MUSEOSWEBS DE MUSEOS    
 

**** Un conjunto ordenado y sistematizado (por países) de direcciones virtuales referidas a 
museos de todo el mundo puede encontrarse en la web del ICOM bajo el epígrafe: 
//www.icom.org/vlmp/ 
 
A continuación se recogen una serie de direcciones específicas de museos nacionales e 

internacionales, algunos de los cuales permiten “visitas virtuales” a sus salas; fundaciones y 
centros de arte contemporáneo; direcciones de algunos museos virtuales; y centros pioneros 
dedicados al arte electrónico, al media art y al net-art: 
 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: http://www.museoreinasofia.es/ 
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona: http://www.macba.cat/es/inicio 

Museo de Arte Contemporáneo de Vigo: http://www.marcovigo.com/ 
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León: http://www.musac.es/ 
Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo: http://www.meiac.es/ 
Museo del Prado: http://www.museoprado.mcu.es/ 
Musée du Louvre: //www.louvre.fr/ 

Metropolitan Museum://www.metmuseum.org/ 
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Gallería degli Uffizi (Florencia): //www.uffizi.firenze.it/ 

National Gallery (Londres) : //www.nationalgallery.org.uk/ 
Museum of Modern Art (Nueva York): //www.moma.org/ 
Centre Georges Pompidou (Beaubourg-París): //www.centrepompidou.fr/ 
Guggenheim Museum (Nueva York): //www.guggenheim.org/new_york_index.html 
Museo Guggenheim Bilbao: //www.guggenheim-bilbao.es/ 

Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid): //www.museothyssen.org/ 
Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM): //www.ivam.es/ 
Museo Castello Rivoli (Turín): //www.castellodirivoli.org/ 
Museo Arqueológico de Màa (Chipre): //www.pio.gov.cy/cyprus_today/jan_jun97/maa.htm 
Musée d’Art Contemporaine de Lyon (Francia): //www.moca-lyon.org/ 
New Museum (Nueva York): http://www.newmuseum.org 

Whitney Museum of American Art (Nueva York): http://whitney.org/ 
DIA: Beacon (Nueva York) : http://www.diaart.org/  
Complejo Santa Maria della Scala (Siena)://www.santamaria.comune.siena.it/ 
Musée d’Orsay (París): //www.musee-orsay.fr/ 
Tate Modern (Londres): //wwww.tate.org.uk/modern/ 

Neue Staatgalerie (Stuttgart): //www.staatsgalerie.de/ 
Museum für Modern Kunst (Frankfurt am Main): //www.mmk-frankfurt.de/ 
ZKM. Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe (Alemania): //www.zkm.de/ 
Jüdisches Museum Berlin: //www.jmberlin.de/ 
Chanel Mobile Art: //www.chanel-mobileart.com/?lang=es_eu 
Palais de Tokyo (París): http://www.palaisdetokyo.com/ 

Radialsystem V (Berlín): http://www.radialsystem.de/ 
Tabakalera de San Sebastián: http://www.tabakalera.eu/ 
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo: http://www.caac.es 
Centro de Arte Contemporáneo de Málaga: http://www.cacmalaga.org 
Centro José Guerrero: http://www.centroguerrero.org/ 

Centre d’Art La Panera: http://www.lapanera.cat/ 
Domus Artium: http://www.domusartium2002.com/ 
Centro de Arte Dos de Mayo: http://www.ca2m.org/ 
Centro Cultural Montehermoso: http://www.montehermoso.net/ 
Centro Galego de Arte Contemporánea: http://cgac.xunta.es/home 
Centro de Arte Contemporáneo Huarte: http://www.centrohuarte.es/ 

Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona: http://www.cccb.org/ca/ 
Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemp.: http://www.cendeac.net 
Alhóndiga Centro de Ocio y Cultura: www.alhondigabilbao.com 
Medialab-Prado: http://medialab-prado.es/ 
Espai d’Art Contemporani de Castelló: http://www.eacc.es/ 

Tenerife Espacio de las Artes: http://www.teatenerife.es/ 
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Laboral Centro de Arte y Creación Industrial: http://www.laboralcentrodearte.org/es 

Caixa Forum: http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros 
Matadero Madrid - Centro de Creación Contemporánea: http://www.mataderomadrid.org/ 
La Casa Encendida: http://www.lacasaencendida.es/ 
Fundación NMAC Montenmedio Arte Contemporáneo: http://www.fundacionnmac.org/ 
Fundación Mapfre: http://www.coleccionesfundacionmapfre.org/ 

Fundación Telefónica Arte y Tecnología: http://www.fundacion.telefonica.com/es/arte_cultura/ 
Fundación Caja Madrid: http://www.fundacioncajamadrid.es/ 
Fundación Museo Colecciones ICO: http://www.fundacionico.es/index.php?id=7 
Fundación Juan March Cuenca: http://www.march.es/arte/cuenca/ 
Instituto Valenciano de Arte Moderno: http://www.ivam.es/ 
Media Center d'Art i Disseny de Barcelona:  http://www.mecad.org 

NETescopio. Visor de arte (digital) en red del MEIAC: http://netescopio.meiac.es  
Arte Walker de Minneapolis: http://www.walkerart.org 
DigiCULT – Technology Challenges for Digital Culture: http://www.digicult.info/ 
The Digital Museum of Modern Art: http://www.dmoma.org/ 
Mit Communications forum. The digital museum: http://web.mit.edu/comm-

forum/forums/digitalmuseum.html 
 Musée virtuel / Virtual Museum– Canada: http://www.museevirtuel.ca 
http://www.virtualmuseuml.ca 
Museum Computer Network: http://www.mcn.edu/ 
 Museo Virtual de Artes: http://muva.elpais.com.uy/ 
State Hermitage Museum. The Digital Collection: http://www.hermitagemuseum.org/fcgi-

bin/db2www/browse.mac/category?selLang=English 
The Virtual Museum of Japanese Arts: http://web-japan.org/museum/ 
The Cleveland Museum of Art en Ohio (Estados Unidos): http://www.clevelandart.org/ 
The Netherlands Media Art Institute Montevideo (Ansterdam): http://www.montevideo.nl 
Festival Ars Electronica (Linz, Austria): http://www.aec.at 

Asociación de artistas V2 Organisation (Hertogenbosch, Holanda): http://www.v2.nl/ 
MIT Media Laboratory: http://www.media.mit.edu 
ART 3000, París, Francia: http://www.art3000.com 
INM - Institut für Neue Medien, Frankfurt, Alemania: http://www.inm.de 
CICV Pierre Schaeffer, Hérimoncourt, Francia: http://www.cicv.fr 
Fournos Center for Art and New Technology, Atenas, Grecia: http://www.fournos-

culture.gr/main/index.html 
CYPRES - Centre Interculturel de Pratiques, Recherches et Echanges Transdisciplinaires, Aix-
en-Provence, Francia: http://www.cypres.asso.fr/ 
CAiiA - STAR Centre for Advanced Inquiry in the Interactive Arts / Arts Science, Technology 
and Art, Newport / Plymouth, Gran Bretaña: http://www.caiia-star.net 
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Centro Multimedia, Centro Nacional de las Artes, México: 

http://www.cnca.gob.mx/cnca/buena/cna/multimedia/cmm.html 
C3 - Center for Culture and Communication: http://www.c3.hu 
NTT InterCommunication Center (ICC), Tokio, Japón: http://www.ntticc.or.jp/icc/index_e.html 
MIDE-Museo Internacional de Electrografía (Cuenca): http://www.uclm.es/mide/ 
 

 
7.7.7.7. OTRAS FUENTES DE CONSULTAOTRAS FUENTES DE CONSULTAOTRAS FUENTES DE CONSULTAOTRAS FUENTES DE CONSULTA    

 
ALCINA FRANCH, J.: Aprender a investigar. Métodos de trabajo para la redacción de tesis 
doctorales (Humanidades y Ciencias Sociales), Madrid, Compañía Literaria, 1994. 
ECO, Umberto: Come si fa una tesi de laurea, Italia, Tascabili Bompiani, 1977. (Tr. Española de 

Lucía Baranda y Alberto Clavería Ibáñez, Cómo se hace una tesis, «Biblioteca de Educación 
7», México, Gedisa, 2004. 
RAMÍREZ, Juan A.: Cómo escribir sobre Arte y Arquitectura, «libro de estilo e introducción a los 
géneros de la crítica y la historia del arte, 3», Barcelona, Ed. del Serbal, 1996.        
RODRÍGUEZ GARCÍA, S.: La investigación y la tesis Doctoral en Bellas Artes, Universidad 

Politécnica de Valencia, Ed. Servicio de Publicaciones, 1988. 
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ÍNDICE DE IMÁGENESÍNDICE DE IMÁGENESÍNDICE DE IMÁGENESÍNDICE DE IMÁGENES    
    
    

Capítulo ICapítulo ICapítulo ICapítulo I    
 
1.1.1.1. Diagrama: Elementos constitutivos del museo. Francisca Hernández Hernández, El 
museo como espacio de comunicación, 1998 [Pg. 113]. 
 
 

Capítulo IICapítulo IICapítulo IICapítulo II 
 
2.2.2.2. Pintura de Gabinetes: David Téniers (1614-1662), El archiduque Leopoldo Guillaume 
en su galería de pinturas en Bruselas, 1647 [Pg. 126]. 
3.3.3.3. Cuarto de las Maravillas (Wunderkammer) del médico y coleccionador danés Olw 

Worm (1588-1655), en el frontispicio del catálogo publicado en 1655 del Musei Wormiani 
Historia [Pg. 127]. 
4.4.4.4. Edificio de Villanueva del Museo del Prado. Vista de la fachada norte original del Museo del 
Prado (entrada al Real Museo por el lado de San Jerónimo), de Fernando Brambilia (1763-1832) [Pg. 
128]. 
5.5.5.5. Dos vistas fotográficas del exterior e interior de la Galería de los Uffizi de Florencia. 

Fotografías: © Uffizi.com [Pg.129]. 
6.6.6.6. Primeros proyectos teóricos de museo. Propuesta de planta dibujada por el arquitecto Leonhard 
Christoph Sturn (1704) y planta según la propuesta escrita del Conde Francesco Algarotti (1742) [Pg. 
132]. 
7.7.7.7. Vista del Museo Palacio Louvre, en tiempos de Luis XV (1715-1774), 1750, según una 

estampa parisina decimonónica [Pg. 136]. 
8.8.8.8. Dos pinturas de Hubert Robert (1733-1808) del Museo del Louvre (París, Francia): 
“Diseño para la Gran Galería del Louvre”, 1795. Óleo sobre tela, 37 x 41 cm.; “La Gran 
Galería”, 1796. Óleo sobre tela, 112 x 143 cm. [Pg. 136]. 
9.9.9.9. El Museo de Luxemburgo en el ala este del Palacio, c. 1848. Pintura de Auguste Jean 
Simon Roux – Louis Philippe y la reina Marie Amélie visitando el Museo de Luxemburgo en 
1838. Vista interior de una de las galerías del Musée des Artistes Vivants (1815-1886) del 
Palacio de Luxemburgo (París, Francia) [Pg. 138]. 
10.10.10.10. Grabado en color del siglo XVII del jardín y la fachada del Palacio de Luxemburgo de 
París, construido por el arquitecto Salomon de Brosse, entre 1615 y 1631; Fotografía de 1930 
de la entrada del actual Museo de Luxemburgo [Pg. 139]. 

11.11.11.11. Vista fotográfica actual de la fachada sur del Palacio de Luxemburgo en París, donde 
en un principio se situó el Museo de Luxemburgo (inaugurado en 1750) y, posteriormente, el 
Museo de Artistas Vivos (1818-1886). Hoy sede del Senado francés, asentado en el Palacio 
desde 1799. Fotografía (2014): DXR [Pg. 139]. 
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12.12.12.12. Representación diédrica del proyecto de museo dibujado (1783) de Étienne-Louis Boullée (1728-
1799) [Pg. 146]. 
13.13.13.13. Vista interior de un proyecto de museo (1783) dibujado por Étienne-Louis Boullée, tomada en el 
Salón (o Templo) de la Fama; vista interior del museo llevado a otro nivel [Pg. 147]. 
14.14.14.14. Jean Nicolas Louis Durand (1760-1834), “El museo ideal” contenido en el vol. 2 de su tratado 
Precis des leçons d'Architecture (1802-1805).  Planos de pisos y sección [Pg. 150]. 
 
 

Capítulo IIICapítulo IIICapítulo IIICapítulo III 
    

15.15.15.15. Acuarela de mayo de 1811 de la pinacoteca del Dulwich Gallery de Londres (1811-
1814), diseñado por John Soane; Diseño de planta definitiva aprobado el 16 de mayo de 1811; 
Dibujo de la elevación oeste aprobado el 29 de julio de 1811, de donde se deriva la versión 
final [Pg. 166]. 
16.16.16.16. Vistas fotográficas del actual Dulwich Gallery de Londres; vista aérea del edificio y 

fachada de la entrada de la galería. Fotografías: © DulwichGallery [Pg. 167]. 
17.17.17.17. Presentación de varias propuestas de Leo von Klenze para la realización de la 
Gliptoteca de Múnich (1816-1834): fachadas correspondientes a los proyectos romano, 
renacentista y griego [Pg. 170]. 
18.18.18.18. Grabado anónimo (de alrededor de 1850) donde se aprecia los numerosos viajeros que 

se acercaban a visitar la Gliptoteca de Múnich, el museo de esculturas diseñado por von 
Klenze bajo el encargo del rey bávaro Luís I [Pg. 171]. 
19.19.19.19. Interior de la Gliptoteca de Múnich. Fotografía de 1900; Salón Baco, de la Gliptoteca de 
Múnich. Fotografía de 1903 [Pg. 171]. 
20.20.20.20. Vista actual de la Gliptoteca de Múnich (1816-1834), de diseño greco-italiano en estilo 
neoclásico, del arquitecto Leo von Klenze. Fotografía: anónima [Pg. 172]. 

21.21.21.21. Corte longitudinal y planta del Altes Museum (1823-1830), Berlín, del arquitecto Karl 
Friedrich Schinkel [Pg. 177]. 
22.22.22.22. Interior de la rotonda con cúpula del Altes Museum, rodeado por una galería apoyada 
por 20 columnas corintias, diseñada y construida por Karl Friedrich Schinkel entre 1825 y 1828. 
Fotografía: anónima [Pg. 178]. 

23.23.23.23. Representación pictórica del Altes Museum y de la nueva configuración del paisaje 
berlinés. Acuarela de Friedrich Thiele, 1830; Fotografía histórica del Altes Museum, datada de 
antes de 1854; Vista fotográfica del aspecto actual del Altes Museum, Berlín (1823-1830) de 
Karl Friedrich Schinkel. Fotografía: anónima [Pg. 179]. 

24.24.24.24. Passage Choiseul, París. Foto de 1908; Passage du Grand-Cerf  (“Pasaje del Gran 

Ciervo”, calle San Denis 145), París, 1909. Foto: Eugène Atget [Pg. 184]. 
25.25.25.25. Boceto original del Crystal Palace de Londres. Primer boceto ejecutado (a pluma y tinta sobre 
papel secante) por Joseph Paxton en 1850 [Pg. 187]. 

26.26.26.26.  Alzado y planta del Crystal Palace de Londres, diseñado por Joseph Paxton para la 
Exposición Internacional de 1851 en Londres [Pg. 187]. 
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27.27.27.27. Litografía en color de Charles Burton, 1851. Litografía que muestra el imponente 

Palacio de Cristal de Joseph Paxton, en su ubicación original en el Hyde Park [Pg. 188]. 
28.28.28.28. Postal fotográfica de una vista general del Crystal Palace de Londres [Pg. 188]. 
29.29.29.29. Vista interior de la nave norte del Crystal Palace de Londres (1851) [Pg. 189]. 
30.30.30.30. Vista interior del crucero del Crystal Palace en la Gran Exposición de 1851 [Pg. 189]. 
31.31.31.31. Imagen del estado en el que quedó el Crystal Palace, tras incendiarse en  diciembre de 

1936 [Pg. 193]. 
32.32.32.32. Vista de South Kensington Museum (inaugurado en 1857), mostrando edificios, jardines 
y caminos de los alrededores, de Manual de Clarke, 1862. © Victoria and Albert Museum, 
Londres [Pg. 198]. 
33.33.33.33. Interior del Museo de South Kensington, abierto al público en 1857. Grabado en madera, 27 de 
junio de 1857. © Victoria and Albert Museum, Londres [Pg. 199]. 
34.34.34.34. Plano de South Kensington, 1935; Vista aérea actual de South Kensington, Londres. 
Fotografía: anónima [Pg. 199]. 

35.35.35.35. Pabellón nacional de Alemania para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, diseñado 
por Ludwig Mies van der Rohe. Fundación Mies van der Rohe Barcelona. Fotografía (2010): Ashley 
Pomeroy [Pg. 207]. 
36.36.36.36. Vista aérea de la Neue Nationalgalerie (Nueva Galería Nacional de Arte Moderno) de 
Ludwig Mies van der Rohe, Berlín, 1968; Vista frontal de la fachada de la Neue Nationalgalerie. 
Fotografía por Bacardí; e imagen del edificio visto desde la cancha escultura [Pg. 208]. 

37.37.37.37. Detalle de la Neue Nationalgalerie (1962-1968) de L. Mies van der Rohe. Vista desde el 
exterior, en el que se aprecia el interior de la planta superior, quedando reflejada en la misma el 
Matthäikirche,  muestra el espacio diáfano y fluido de la misma, así como el juego de luces del 
suelo reflectante y la retícula de los animados LCD en el techo. Fotografía (octubre de 2002): 
Susana Solís Zara [Pg. 209]. 

38.38.38.38. Mobile Arte, Chanel Contemporary Art Container, 2008. El Pabellón de Arte Móvil de 
Chanel, proyecto de Karl Lagerfeld y diseñado por Zaha Hadid, está inspirado por una de las 
creaciones de la firma Chanel, el bolso acolchado. © Egodesign.ca y  fotografías (2) de Stefan 
Tuchila [Pg. 210]. 
39.39.39.39. André Malraux ante las fotos de su libro Les Voix du Silence (1951) en el que desarrolla su 
“museo imaginario” en la primera parte del libro, plasmando su interés por la recopilación en este “museo 
sin paredes” entre 1952 y 1954, compuesto por las imágenes de todas las obras de arte fotografiables 
[Pg. 213]. 
40.40.40.40. Marcel Duchamp con su Boîte en Valise (“Caja en una Maleta”), 1935-1941, para un 
prototipo de museo viajero y portátil [Pg. 214]. 
41.41.41.41. Jüdisches Museum Berlin. Ubicado en Lindenstraße 9-14, distrito de Kreuzberg. Anexo 
del Museo Judío de Berlín (inaugurado en 2001): construcción en zigzag basado en un diseño 
deconstructivista de Daniel Libeskind, 1992-1999. En estas tres vistas áreas se aprecia tanto el 
edificio antiguo como el nuevo anexo de Libeskind, junto con el Jardín del Exilio, la Torre del 

Holocausto y el jardín del Museo. En la imagen superior derecha vemos el antiguo patio sin la 
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construcción del nuevo patio de cristal (Glashof) diseñado por Libeskind (inaugurado en el 

otoño de 2007). Fotografías (3): © Guenter Schneider / Estudio Daniel Libeskind [Pg. 222]. 
42.42.42.42. Cuatro Vistas fotográficas del Museo Judío de Berlín (Jüdisches Museum Berlin) desde 
la calle Lindenstrasse. El museo, que ocupa un área de 15.000 m2, consta de dos partes: el 
Museo de Berlín, Kollegienhaus (edificio barroco del siglo XVIII que albergó la Corte Suprema 
del Reino de Prusia), y el edificio contemporáneo de D. Libeskind. Fotografías (4) (24-05-2007): 

© Susana Solís Zara [Pg. 222]. 
43.43.43.43. Plano de planta del edificio. El propio Museo Judío es sólo un anexo del Museo de 
Berlín (arriba en la imagen). Parte del Museo Judío es la Torre del Holocausto y el Jardín del 
Exilio (abajo en la imagen). […] © Daniel Libeskind [Pg. 223]. 
44.44.44.44. Fachada y corte. Cortesía Arkinka. La fachada del anexo contiene la misma altura que 
la del edificio adyacente. El ingreso al conjunto se da por el edificio barroco contiguo. El edificio 

de Libeskind consta de cuatro plantas y se halla revestida de metal de placas de zinc en 
vertical, mientras que la Torre del Holocausto es un bloque aislado de hormigón. © Daniel 
Libeskind [Pg. 223]. 
45.45.45.45. Fachadas occidentales del Museo Judío de Berlín. De izquierda a derecha: uno de los 
dos patios con un banco de piedra (homenaje a Paul Celan). Vista desde el área norte; Detalle 

de la fachada desde el área Oeste; Detalle de la fachada desde el área Este. Fotografías (3) 
(octubre 2002): © Susana Solís Zara [Pg. 224]. 
46.46.46.46. Detalle de la fachada del Museo Judío de Berlín desde el área norte. Camino peatonal. 
Foto (octubre 2002): © Susana Solís Zara [Pg. 224]. 
47.47.47.47. Detalles de la fachada y vista parcial del exterior del Museo Judío desde distintas 
áreas. […]. Fotografías (8) (mayo 2007): © Susana Solís Zara [Pg. 225]. 

48.48.48.48. Detalles de la fachada y vista parcial del exterior del Museo Judío de Berlín desde 
distintas áreas. Fotografías (9) (mayo 2007): © Susana Solís Zara [Pg. 226]. 
49.49.49.49. Imágenes del interior de la entrada del Museo Judío de Berlín. El acceso al Museo 
Judío tiene lugar a través del edificio barroco. Los visitantes al entrar encuentran en frente el 
espacio de cristal Glashof y a la derecha la escalera subterránea que conduce al nuevo edificio 

(arriba: entrada del Museo Judío, vista desde el antiguo Museo). […]. Fotografías (6) (27-05-
2007): © Susana Solís Zara [Pg. 227]. 
50.50.50.50. Vista interior y exterior del patio de cristal (Der Glashof) del M. J. de Berlín, en 
construcción (mayo de 2007). Esta sección, ubicada en el antiguo patio del edificio barroco, fue 
diseñada también por Libeskind e inaugurada en el otoño de 2007. […]. Fotografías (2) (27-5-
2007): © Susana Solís Zara [Pg. 228]. 

51.51.51.51. Vista actual del espacio exterior Glashof desde al jardín del Museo de Berlín. © 
Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe [Pg. 228]. 
52.52.52.52. Vista actual del espacio interior Glashofg. © Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens 
Ziehe [Pg. 228]. 
53.53.53.53. El nuevo edificio bajo tierra. Vistas interiores del Museo Judío de Berlín: tras acceder al 

sótano del nuevo edificio, nos encontramos con la exposición principal del museo a lo largo de 
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tres líneas subterráneas, llamados “ejes”, que se cruzan oblicuamente, con un suelo que se 

eleva y paredes ligeramente inclinadas, y que definen el concepto general de la obra; estos tres 
ejes simbolizan tres aspectos interconectados de la experiencia judía en Alemania: continuidad, 
exilio y muerte. Fotografías (4) (27 y 28-5-2007): ©Susana Solís Zara [Pg. 229]. 
54.54.54.54. Vistas de los ejes interiores en la planta bajo rasante del Museo Judío. […]  Fotografías 
(6) (27 y 28-5-2007): © Susana Solís Zara [Pg. 230]. 

55.55.55.55. Plano de la panta del sótano del Museo Judío de Berlín, donde se evidencian los tres 
ejes simbólicos de la composición. En la primera planta se da la comunicación entre estos ejes 
y la forma general del edificio. © Daniel Libeskind [Pg. 231]. 
56.56.56.56. Plano de la planta del segundo y tercer nivel del Museo Judío de Berlín, donde se evidencia la 
circulación tortuosa y los 6 elementos vacíos (huecos) alineados. © Daniel Libeskind [Pg. 231]. 
57.57.57.57. Plano de la última planta del Museo Judío de Berlín, dedicada a oficinas, por ello goza 
de ventanas más amplias. Los 6 bloques llamados "vacíos" son iluminados cenitalmente y 
alineados discontinuamente. Plantas cortesía de Arkinka. © Daniel Libeskind [Pg. 232]. 

58.58.58.58. La Escalera Sackler en el Eje de Continuidad (Museo Judío de Berlín). El nuevo edificio 
por encima del suelo. […] Vistas de la escalera principal desde la primera planta y desde la 
tercera planta. Fotografías (2) (mayo 2007): © Susana Solís Zara [Pg. 232]. 
59.59.59.59. Distintas vistas de la escalera principal Sackler y parte superior de la misma desde 
distintas plantas (Museo Judío de Berlín). […]. Fotografías (9) (mayo 2007): © Susana Solís 
Zara [Pg. 233]. 

60.60.60.60. Vistas de la parte superior de la escalera principal desde la planta primera y desde la 
planta tercera (Museo Judío de Berlín). Fotografías (2) (octubre 2002): © Susana Solís Zara 
[Pg. 234]. 
61.61.61.61. Vista exterior del Museo Judío de Berlín, la Torre del Holocausto (a la izquierda) y el Jardín del 
Exilio (a la derecha) desde el área sur. Fotografía (24-05-2007): © Susana Solís Zara [Pg. 234]. 
62.62.62.62. Vistas del interior del Jardín del Exilio de E.T.A. Hoffmann. Un segundo eje del Museo Judío de 
Berlín conduce a un jardín exterior, un monumento de carácter escultórico que evoca el exilio y la 
emigración de la comunidad judía. […] Fotografías (5) (27-05-2007): © Susana Solís Zara [Pg. 235]. 
63.63.63.63. Vistas del Jardín del Exilio desde distintas áreas del Museo Judío de Berlín. […] Fotografías (5) 
(Mayo 2007): © Susana Solís Zara [Pg. 236]. 
64.64.64.64. Vista interior de la Torre del Holocausto (Museo Judío de Berlín). Uno de los tres ejes 
desemboca en un callejón sin salida, tras una puerta negra, la fría Torre del Holocausto; una oscura sala 
de hormigón de 24 m. de altura que se encuentra únicamente iluminada por una estrecha abertura (de un 
metro) en la parte superior, permitiendo a través de ella tener el único contacto -con el sonido y la luz- 
proveniente del exterior. […] © Jüdisches Museum Berlin. Fotografía: Jens Ziehe [Pg. 237]. 

65.65.65.65. Detalle de la Torre del Holocausto desde el exterior (a la izquierda) y vista exterior de 
ésta desde el Jardín del Exilio (a la derecha). Visto desde fuera, el Monumento al Holocausto 
se presenta un bloque de hormigón en forma trapezoidal y conserva una total independencia 
con el propio museo, siendo únicamente accesible  desde el subsuelo. Fotografías (2) (26 y 27 
-05- 2007): © Susana Solís Zara [Pg. 237]. 
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66.66.66.66. Vista interior del “Espacio de la Memoria” (Memory Void – “El Vacío de la Memoria”) 
desde la primera planta del Museo Judío de Berlín. Aquí uno de los 6 espacios vacíos (huecos) 
situados a lo largo del eje recto del edificio, que representan la ausencia de los judíos y el vacío 
que dejó la II Guerra Mundial. […]. La sala contiene una instalación del artista israelí Menashe 
Kadishman titulada Schalechet (Gefallenes Laub – “Hojas Caídas”), 1997-2001, consistente en 
10.000 caras de hierro esparcidas en el suelo […]. Fotografía (octubre 2002): © Susana Solís 

Zara [Pg. 238]. 
67.67.67.67. Arriba: dos vistas de la parte superior de la sala Memory Void, desde la 1ª y la 2ª 
planta, […] Abajo: vista parcial y detalles de los muros y ventanas de las plantas superiores de 
la sala Memory Void (Museo Judío de Berlín). Fotografías (5) (27 y 28 -05- 2007): ©Susana 
Solís Zara [Pg. 239]. 
68.68.68.68. Vistas de algunos espacios expositivos de las plantas superiores del edificio. En 

septiembre de 2001 se abrió la exposición permanente, donde se cuenta dos milenios de 
historia judía alemana con todos sus altibajos. […] La exposición muestra tanto cartas 
personales de los judíos, sus tradiciones y fotos como objetos cotidianos, obras de arte, 
documentos gubernamentales y civiles, fotos históricas y elementos interactivos. La exposición 
permanente se complementa con exposiciones temporales que tienen lugar en el antiguo y en 

el nuevo edificio. Fotografías (4) (26 y 27-05-2007): ©Susana Solís Zara [Pg. 240]. 
 
 
Capítulo IVCapítulo IVCapítulo IVCapítulo IV    
 
69.69.69.69. Adolf Loos, Casa Steiner, Viena, 1910. A. Loos, tras publicar en 1908 su famoso 

manifiesto Ornamento y Delito, realiza dos años después este edificio totalmente desprovisto 
de ornamentos. […]. [Pg. 254]. 

70.70.70.70. Cinco imágenes de los bocetos premiados y de los rechazados, entre muchos otros, en 

el concurso internacional convocado en 1922 para construir, según el programa formal y oficial, 
“el edificio de oficinas más hermoso y distintivo del mundo”, la sede del periódico Chicago 
Tribune. De izq. a derecha: John Mead Howells y Raymond Hood (1º premio); Eliel Saarinen 
(2º premio); Adolf Loos; Jens F. Larson; Walter Gropius y Adolf Meyer. […]. [Pg. 256]. 

71.71.71.71. Plano Planta del Pabellón de Alemania para la Exposición Internacional de Barcelona 

celebrada en 1929, diseñado por Mies van der Rohe. […]. [Pg. 259]. 
72.72.72.72. Vista aérea e imágenes del exterior e interior del Pabellón de representación de 

Alemania en la Exposición Internacional de Barcelona (1929), diseñado por Mies van der Rohe, 
creado en 1928-1929 y reconstruido en 1983-1986 en su ubicación original (en el actual barrio 
de Montjuic). […]. Fotografías (5): Hans Peter Schaefer (2000) junto con otras anónimas. [Pg. 
260]. 
73.73.73.73. A la izquierda: Marcel Duchamp frente a su Roue de bicyclette (“Rueda de bicicleta” o 

“Taburete con una rueda de bicicleta”), considerado como su primer Ready-made, el original 
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data de 1913, tras su desaparición fue recreada por Duchamp en 1951. A la derecha: Fountain 

(“Urinario”, firmado como R. Mutt) de M. Duchamp, 1917. Fotografía: Alfred Stieglitz. [Pg. 275]. 
74.74.74.74. Imagen de una Boîte-en-valise (1935-1941) de Marcel Duchamp. [Pg. 275]. 
 
 
Capítulo VCapítulo VCapítulo VCapítulo V    

 
75.75.75.75. Vista de la exposición Modern Architecture: International Exhibition de 1932, realizada 
por parte del departamento de arquitectura en el Museum of Modern Art (MOMA) de Nueva 
York, organizada por Philip Johnson y Henry-Russell Hitchcock. […]. [Pg. 287]. 
76.76.76.76. A la izquierda: Modelo de Le Corbusier Villa Savoye de Arquitectura Moderna. A la 
derecha: Vista de la instalación de la obra de Frank Lloyd Wrigt. Ambos proyectos incluidos en 

la exposición Modern Architecture: International Exhibition (1932). En la muestra aparecían 
también los proyectos de Mies van der Rohe, JJP Oud, Walter Gropius y Richard Neutra. [Pg. 
287]. 
77.77.77.77. Portada original del catálogo diseñada por Alfred Hamilton Barr, Jr. para la exposición 
Cubismo y arte abstracto (1936, Museum of Modern Art, Nueva York). El famoso mapa 

conceptual de arte moderno de Alfred H. Barr resume los principales movimientos artísticos 
desde 1890 hasta 1935. Las revisiones realizadas posteriormente en 1941 se hicieron bajo 
observación del mismo Barr. [Pg. 290]. 
78.78.78.78. Arriba a la izq.: Fachada principal del edificio de la Bauhaus (1923-1925) diseñado por 
el arquitecto Walter Gropius, en Dessau, en el que se aprecia la similitud del edificio del MOMA 
(Museo de Arte Moderno) de Nueva York con éste. Abajo a la izq.: Vista aérea del MOMA, 

diseñado por los arquitectos Philip L Goodwin y Edward Durrell Stone, inaugurado el 10 de 
mayo de 1939. […] Foto: Andreas Feininger. A la derecha: Fachada principal del MOMA. Foto: 
Robert Damora, 1939. […]. [Pg. 293]. 
79.79.79.79. 12 imágenes del Museum of Modern Art (MOMA) de Nueva York, 2012. Detalles de la 
fachada del museo, del vestíbulo, del atrio, del Jardín de Esculturas Abby Aldrich Rockefeller y 

de las galerías de exposiciones. Fotografías (12) (2012): ©Susana Solís Zara. Tras el edificio 
diseñado por Goodwin y Stone en 1939, el MOMA ha sido objeto de varias 
intervenciones/ampliaciones realizadas por diversos arquitectos: Philip Johnson y James 
Fanning entre 1951 y 1964, así como la de César Pelli y Edward Durell Stone duplicaron su 
tamaño en 1984-1985 y, la más reciente, la del japonés Yoshio Taniguchi, quien reformó el 
conjunto entre 2001 y 2004, duplicando su tamaño una vez más con un importante proyecto de 

renovación, dotando al MOMA de espacios comunicados por más de una zona y de una gran 
amplitud visual. […] [PP. 297-298]. 
80.80.80.80. Planta del conjunto del proyecto de Le Corbusier para la Sociedad de Naciones: 
Mundaneum, Musée mundial, Ginebra (Suiza), 1929. El Mundaneum consistía en un proyecto 
teórico de museo que exponía los grandes logros de la humanidad a través del tiempo. 

Proyecto no realizado. © FLC/ADAGP. [Pg. 302]. 
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81.81.81.81. Cinco imágenes de planos, dibujos y estudios de expresión gráfica de Le Corbusier 

propuestos para el Mundaneum, Musée mundial, Ginebra (Suiza), 1929. © FLC/ADAGP. […]. 
[Pg. 303]. 
82.82.82.82. Proyecto de Le Corbusier para un “Museo de crecimiento ilimitado” (Musée à 
croissance ilimitée, 1939). Proyecto no realizado. Vista en perspectiva general (1931); croquis y 
estudios de expresión gráfica del funcionamiento interior y exterior del museo; distintas puntos 

de vistas del conjunto (en maqueta) del Musée à croissance illimitée. Maquetas fotografiadas 
(4) por Lucien Hervé. © FLC/ADAGP. [Pg. 304]. 
83.83.83.83. Cuatro imágenes de Le Corbusier de planos y dibujos del interior del Musée d'Art 
contemporain, Paris, Francia, 1931. Proyecto no realizado. © FLC/ADAGP. [Pg. 305]. 
84.84.84.84. A la izquierda: Dibujo de Le Corbusier, Musée des artistes vivants, Nesle-la-Vallée, 
Francia, 1931. Proyecto no realizado. © FLC/ADAGP. A la derecha (5 imágenes de planos y 

dibujos): Le Corbusier, Exposition de 1937, “Proyecto C”, Centre d'esthétique contemporaine, 
Paris, Francia, 1937. Proyecto no realizado. © FLC/ADAGP. [Pg. 305]. 
85.85.85.85. L. Mies van der Rohe, proyecto teórico de “Museo para una pequeña ciudad”. Plano 
Planta. 1942-43. Proyecto no realizado. [Pg. 312]. 
86.86.86.86. L. Mies van der Rohe, “Museo para una pequeña ciudad” (1942-43), proyecto ideal de 

museo (no realizado) de planta libre y flexible. Tres vistas de perspectiva interior (grafito y 
collage fotográfico) y boceto de la fachada del museo, quedando plenamente integrado y 
comunicado con el exterior, ubicado en un emplazamiento desconocido, en él se observa una 
gran similitud con el Pabellón de Alemania (Barcelona, 1929), donde Mies recoge sus teorías 
en lo relativo a flexibilidad, diafanidad, integración y pureza. ©2014 Artists Rights Society 
(ARS), Nueva York / VG Bild-Kunst, Bonn. [Pg. 312]. 

 
 
Capítulo VICapítulo VICapítulo VICapítulo VI    
 
87.87.87.87. Irene Guggenheim, Vasily Kandinsky, Hilla Rebay y Solomon R. Guggenheim (durante 

su visita a la Bauhaus), Dessau (Alemania), 7 de Julio de 1930. Archivo Fundación Hilla von 
Rebay, Nueva York. M0007. Archivo Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York. 
Fotografía: Nina Kandinsky. [Pg. 325]. 
88.88.88.88. Vista fotográfica del apartamento de Solomon R. e Irene Guggenheim en el Hotel 
Plaza, Nueva York, alrededor de 1937, con pinturas de Vasily Kandinsky y Rudolf Bauer, junto 
con otras obras de arte de la colección privada de Solomon Guggenheim. Abierto al público, 

junto con otras suites del Hotel, durante 1930-1940, bajo la selección y presentación de las 
obras de Hilla Rebay. Foto: Hillla von Rebay Fundation Archives. M0007. Solomon R. 
Guggenheim Museum Archives, Nueva York. [Pg. 325]. 
89.89.89.89. A la izquierda: Fachada del antiguo Museum of Non-Objective Painting, ubicado en la 
calle 54 Este de Nueva York, inaugurado en 1939 tras crearse la Fundación Solomon R. 

Guggenheim en 1937. El museo, dedicado al arte abstracto, fue diseñado por William 
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Muschenheim a instancias de Hilla Rebay (comisaria de la Fundación y primer director del 

museo). A la derecha: Detalle del escaparate del Museo, 1945. Exposición Kandinsky Memorial 
(título alternativo, en memoria de Wassily Kandinsky, tras su fallecimiento en 1944). Foto: 
Registros de exposición. A0003. Solomon R. Guggenheim Museum Archives, Nueva York. [Pg. 
327]. 
90.90.90.90. Vista fotográfica del interior del “Museo de Pintura No Objetiva”, 1948. Esta vista de la 

exposición de la colección permanente (de la Fundación Solomon R. Guggenheim) muestra 
pinturas de Vasily Kandisky, Rudof Bauer y otros artistas no-objetivos preferidos por Hilla 
Rebay […]. A0003, Exhibition records, Solomon R. Guggenheim Museum Archives, Nueva 
York. [Pg. 328]. 
91.91.91.91. Solomon R. Guggenheim, Hilla Rebay y Frank Lloyd Wright (frente a una pintura de 
Rudolf Bauer, White Fugue), 1945, tras proponer H. Rebay al arquitecto F. Lloyd Wright en 

1943 diseñar el nuevo “templo de la no objetividad”. Foto cortesía de Thannhauser Estate, 
Fundación Guggenheim, Nueva York. [Pg. 331]. 
92.92.92.92. Planta y perspectiva del Esquema C: primera propuesta para el museo realizada por 
Frank Lloyd Wright en 1943. En la parte inferior del dibujo de planta, Wright ya inserta, junto a 
una espiral, el concepto de “constant ramp” y el diseño del edificio principal es propuesto en 

forma de torre hexagonal. Solomon R. Guggenheim Museum (1943-1959). © The Frank Lloyd 
Wright Foundation, Scottsdale, Arizona. [Pg. 335]. 
93.93.93.93. De arriba abajo: Perspectiva, elevación noreste más sección y modelo de maqueta 
para el no edificado Gordon Strong Automobile Objective & Planetarium en Sugarloaf Mountain, 
Maryland, diseñado por Frank Lloyd Wright en 1924-1925. La rampa en espiral sería el eje 
central de los planos diseñados (a grafito y lápices de colores sobre papel) por Wright para este 

destino turístico y el punto de partida para el diseño del Museo Guggenheim de Nueva York. 
© The Frank Lloyd Wright Foundation, Scottsdale, Arizona. [Pg. 338]. 
94.94.94.94. Segunda propuesta de diseño (de F. L. Wright), en forma de hélice cónica, para el 
museo (1944), de arriba abajo: elevación, alzado y perspectiva de la fachada (con 
revestimiento, nada discreto, en mármol rojo). Wright, en estos otros primeros bocetos en 

papel, reutiliza la forma arquitectónica del “ziggurat” (templo babilónico piramidal escalonado), 
empleado anteriormente en su diseño del planetario de Gordon Storng (1924), donde se 
aprecia su similitud con esta segunda propuesta del museo. Solomon R. Guggenheim Museum 
(1943-1959). © The Frank Lloyd Wright Foundation, Scottsdale, Arizona. [Pg. 339]. 
95.95.95.95. Tercera propuesta (de F. L. Wright), en forma de hélice cónica invertida (1944) de la 
que surge la versión final del Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York: elevación, 

alzado, sección y dibujo en tinta de la fachada en perspectiva (representado con un llamativo 
color rosa). El dibujo de sección  muestra en la parte baja las palabras “ziggurat” seguida de 
“taruggiz”, términos que indican el procedimiento de la forma arquitectónica del edificio 
principal.  Solomon R. Guggenheim Museum (1943-1959). ©The Frank Lloyd Wright 
Foundation, Scottsdale, Arizona. [Pg. 341]. 
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96.96.96.96. Tres perspectivas de presentación de la tercera propuesta realizada por F. L. Wright 

(1944) en diferentes posiciones y con diferentes acabados: versión en color melocotón; versión 
con la espiral hacia la derecha y hacia la izquierda (ambas perspectivas representadas con un 
resplandeciente revestimiento de mármol de color marfil). Solomon R. Guggenheim Museum 
(1943-1959). ©The Frank Lloyd Wright Foundation, Scottsdale, Arizona. [Pg. 342]. 
97.97.97.97. De arriba abajo: Vista fotográfica de Frank Lloyd Wright, Hilla Rebay y Solomon 

Guggenheim en la presentación del modelo para el Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva 
York, durante la conferencia de prensa en agosto de 1945; Wright junto a la maqueta del 
edificio y, en la imagen derecha, mostrando el interior del edificio al retirar el lucernario (en 
forma de cúpula de cristal) de la maqueta del Museo Guggenheim de Nueva York, 1945. Foto 
cortesía Solomon R. Guggenheim. Archivos, Nueva York. [Pg. 345]. 
98.98.98.98. Otras tres representaciones gráficas en perspectiva del exterior del Museo 

Guggenheim de NY., diseñadas por F. L. Wright, con la adición de la torre de servicios en la 
parte posterior del volumen helicoidal sin superar la altura de éste. De arriba abajo: perspectiva 
en color sepia representando el aspecto exterior del museo durante el día (1952); perspectiva 
nocturna con predominio de color negro (1953); perspectiva nocturna con un mayor contraste y 
cromatismo (en color rosa), resaltando la iluminación del museo (1953). Solomon 

R.Guggenheim Museum (1943-1959) - Frank Lloyd Wright. [Pg. 350]. 
99.99.99.99. Dos Dibujos a grafito y a color de Frank L. Wright (1958): el boceto de la izquierda, 
titulado The Masterpiece (“La obra maestra”), presenta una vista interior del espacio dinámico 
que origina el recorrido en espiral del Museo Guggenheim de NY. […] El dibujo de la derecha, 
“La Recepción”, presenta una perspectiva en sección (del atrio y pisos) que resume tanto las 
cualidades espaciales de la rampa del museo como la disposición espacial que permite la 

visión permanente de otros pisos. Solomon R. Guggenheim Museum (1943-1959) - Frank Lloyd 
Wright. [Pg. 351]. 
100.100.100.100. Seis imágenes de planos de plantas y secciones del proyecto final del Museo Solomon 
R. Guggenheim de Nueva York (1943-1959). Como se observa en planta, el volumen helicoidal 
queda ubicado definitivamente en el extremo derecho, acompañado de una proyección 

redondeada del primer nivel en el extremo derecho. [Pg. 354]. 
101.101.101.101. Seis vistas fotográficas de la construcción del Museo Guggenheim de Nueva York, en 
algún momento de entre 1957-1959. En las imágenes se observa como el museo comienza a 
levantarse y a tomar forma hasta su finalización, apreciándose, entre otros detalles, la forma de 
la rampa en espiral, la construcción de los niveles superiores de la rampa, el encofrado mismo 
de ésta o el levantamiento de la cúpula (con claraboya abovedada). Fotografías de William H. 

Short y Gottscho Schleisner – Fundación Solomon R. Guggenheim de Nueva York. [Pg. 355]. 
102.102.102.102. Frank Lloyd Wright, supervisando la construcción del Museo Guggenheim de Nueva 
York (imagen izquierda) y durante el mismo en 1959 (imagen derecha), poco antes de morir sin 
que pudiera llegar a ver su obra acabada seis meses después de su fallecimiento (1959). 
Fotografías de William H. Short y David Wheatley / Solomon R. Guggenheim de Nueva York. 

[Pg. 356]. 
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103.103.103.103. A la izquierda: vista fotográfica del Museo Guggenheim poco antes de su finalización, 

1959. A la derecha: El Guggenheim el día de su inauguración; la ceremonia de apertura fue el 
21 de octubre de 1959, ese mismo día el museo acogió un total 16.000 personas. Foto: Robert 
Mates. [Pg. 358]. 
104.104.104.104. El Museo Guggenheim de Nueva York antes y después de la ampliación de 1992 
realizada por Gwathmey Siegel & Associates. Partiendo de los bocetos originales de Wright, 

Siegel adosó al edificio principal la nueva torre rectangular que es visible en el fondo a la 
izquierda (imagen derecha), dedicada a áreas de exhibiciones y de oficinas, siendo finalmente 
más alta que el diseño original de Wright. [Pg. 358]. 
105.105.105.105. El “zigurat” invertido (del Museo Solomon R. Guggenheim de NY.), como se aprecia en 
estas dos vistas aéreas recientes de Google Map, ubicado en la 5ta Avenida, entre las calles 
88 y 89, frente al mayor espacio verde neoyorkino, produciendo la originalidad de la forma del 

museo un carácter de monumento o escultura metropolitana que rompe con la líneas rectas de 
los edificios colindantes que rodean el gran estanque del Central Park. [Pg. 358]. 
106.106.106.106. Trece imágenes fotográficas recientes del interior y exterior del Museo Solomon R. 
Guggenheim de Nueva York. Fotografías (9-5-2012): ©Susana Solís Zara. […] En las imágenes 
se aprecia tanto el gran potencial de la rotonda como la luz cenital que desprende la gran 

cúpula transparente, o bien, el cuidado diseño de su vidriera, así como las líneas puras de la 
espiral que conforma el espacio expositivo y el movimiento continuo en espiral ascendente. 
[Pg. 359]. 
107.107.107.107. “The Long Island Duckling” (El Patito de Long Island) en Aprendiendo de las Vegas 
(1972). “The Big Duck” (El gran pato) es un edificio en forma de pato construido en 1931 en 
Long Island-Ny., por el agricultor Martin Maurer en los alrededores de Riverhead, como tienda 

para vender patos y huevos de pato. [Pg. 375]. 
108.108.108.108. © Robert Venturi/Denise Scott Brown. Learning from Las Vegas (1972). Imágenes del 
libro donde R. Venturi, Scott Brown y Steven Izenour ponen en crisis la unidad entre la forma 
externa de la arquitectura y su estructura, paradigma de los planteamientos de la modernidad, 
a favor de la significación. [Pg. 375]. 

109.109.109.109. Imágenes de Venturi y Scott Brown (1968) de la trama urbana de Las Vegas. Para la 
publicación de su libro Learning from las Vegas (1972), y fotografías inéditas recientemente 
publicadas en el libro Las Vegas Studio. © Las Vegas Studio: Images from the Archive of 
Robert Venturi and Denise Scott Brown, 2008. [Pg. 376]. 
110.110.110.110. Imágenes de algunos museos de la era post-Guggenheim: el Whitney Museum of Art 
en Nueva York (1963-1966) de M. Breuer. Foto (2012): ©S. Solís Zara; el Kimbell Art Museum 

en Fort Worth (1966-1972) de Louis I. Kahn. Foto: Richard Barnes; el Vitra Design Museum en 
Weil-am-Rhein (1987-1989) de F. Gehry. ©Thomas Mayer; la Staatsgalerie en Stuttgart (1977-
1983) de J. Stirling y M. Wilford. ©Staatsgalerie Stuttgart; el Wexner Center for the Visual Arts 
en Ohio (1982-1989) de P. Eisenman. ©reocities; el Stockholm Museum of Modern Art (1991-
1998) de R. Moneo. ©Moderna-Museet. [Pg. 379]. 
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111.111.111.111. Vista parcial de la fachada principal del Centro Georges Pompidou de París (Centro 

Nacional de Arte y Cutura Georges Pompidou de París) desde la explanada Beaubourg, 
diseñado por Renzo Piano y Richard Rogers (1971-1977). Fotografía (13-10-2007): © Susana 
Solís Zara. [Pg. 387]. 
112.112.112.112. Yves Klein con sus modelos (cubiertos sus cuerpos de pintura color IKB) para sus 
Antropometrías. Performance en 1960. Abajo, el resultado final de una de las Antropometrías, 

sin título (ANT 56). [Pg. 400]. 
113.113.113.113. De izquierda a derecha y de arriba abajo: Allan Kaprow, Runner (1968), Happening. 
Foto: John Millaire; Happening de Allan Kaprow, Fluids, en Beverly Hills, octubre de 1963. Foto: 
Dennis Hopper; Instalación de Allan Kaprow, Words, 1961; Allan Kaprow, 18 happenings in six 
parts, Reuben Gallery, New York, 1959. Foto: Fred W. McDarrah. [Pg. 401]. 
114.114.114.114. Andy Warhol, Marilyn Diptych, 1962. Pintura acrílica sobre lienzo. Soporte (cada uno): 

2054 x 1448 x 20 mm. © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / ARS, NY and 
DACS, London 2015. [Pg. 406]. 
115.115.115.115. Robert Rauschenberg, Skyway, 1964. Óleo y serigrafía sobre lienzo. © Rauschenberg 
Estate/Licencia VAGA, New York. [Pg. 407]. 
116.116.116.116. Cindy Sherman, fotografías pertenecientes a la serie Untitled Film Stills, 1977. De 

izquierda a derecha y de arriba abajo: Sin título Nº 5; Sin título Nº 10; Sin título Nº 14; Sin título 
Nº 16; Sin título Nº 21; Sin título Nº 58. © Cindy Sherman. [Pg. 416]. 
117.117.117.117. Aby M. Warburg, “Mnemosyne-Atlas”, 1924–1929. Mnemosyne-Atlas, Paneles de 
Exhibición Rembrandt, 1926. [Pg. 419]. 

118.118.118.118. Aby M. Warburg, “Mnemosyne-Atlas”, 1924–1929. De izq. a derecha y de arriba abajo: 

Panel A; Panel 25; Panel 32; Panel 33; Panel 39; Panel 45; Panel 58; Panel 79. [Pg. 420]. 

119.119.119.119. Sherrie Levine. Fountain (After Marcel Duchamp: A. P.), 1991. Material: bronce. Walker 

Art Center, 1999. [Pg. 427]. 
120.120.120.120. Oskar Nitschke, Maison de la Publicité, París, 1932-1935. [Pg. 441]. 
121.121.121.121. Dibujo diseñado y presentado por R. Rogers, R. Piano y G. Franchini en la competición 

para la construcción del nuevo Centro G. Pompidou (1971-1977), donde se aprecia una 
fachada (de retícula metálica, transparente y con anuncios publicitarios) de gran similitud al 
proyecto de O. Nitshke. © Richard Rogers & Renzo Piano. [Pg. 442]. 
122.122.122.122. Sección transversal del Centro Pompidou presentada en la competención, diseñado por 
Rogers, Piano y Franchini. © Rogers Stirk Harbour + Partners LLP. [Pg. 442]. 
123.123.123.123. Maqueta presentada por Piano, Rogers y Franchini al concurso. El proyecto del modelo 

de competencia original del Centro Pompidou se ejecutaría casi en su totalidad. © Rogers & 
Piano. Foto: John Donat. [Pg. 443]. 
124.124.124.124. Modelo de maqueta que muestra la estructura y servicios externos de la fachada este 
del Centro Pompidou. Los colores que se utilizaron fueron: azul, para el aire; verde, para los 
fluidos; rojo, para los ascensores y escaleras; amarillo, para los circuitos eléctricos. © Rogers 

Stirk Harbour + Partners LLP. [Pg. 445]. 
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125.125.125.125.  Vista frontal de la fachada principal (fachada oeste) en dibujo y en maqueta del modelo 

final del Centro Georges Pompidou, diseñado por Rogers, Piano y Franchini, 1971-1977. 
©Fundación Renzo Piano. © Rogers Stirk Harbour + Partners LLP. Foto (de la maqueta): 
Eamonn O'Mahony. [Pg. 445]. 
126.126.126.126. Distintas vistas parciales de la fachada (oeste) que da a la plaza pública y detalle de 
vista interior de la escalera mecánica del Centro G. Pompidou, ubicada dentro de un tubo 

transparente que cruza el edificio de izquierda a derecha, quedando dividida por cinco tramos. 
Fotografías (3) (13-10-2007): © Susana Solís Zara. [Pg. 446]. 
127.127.127.127. Walking City in New York. Propuesta de “ciudad nómada” diseñada por Ron Herron en 
1964. ©Archigram Archivos. [Pg. 447]. 
128.128.128.128. Vista aérea del Centro Georges Pompidou, París, 1977. © Rogers Stirk Harbour + 
Partners LLP. [Pg. 448]. 

129.129.129.129. Actividades en torno al Pompidou en la plaza pública. Montaje fotográfico, 1977. © 
Rogers Stirk Harbour+Partners LLP. [Pg. 449]. 
130.130.130.130. De izq. a derecha: Centre Pompidou – Metz (Francia), diseñado por Shigeru Ban 
Architects (2003-2010). Fotografía: Didier Boy De La Tour; Centre Pompidou – Málaga 
(España), el edificio denominado “El Cubo” ha sido diseñado por la Gerencia de Urbanismo de 

Málaga (2013-2015). Fotografía: Centre Pompidou-Press Kit Photo’s; Centre Pompidou Mobile, 
puesto en marcha en 2011, de los arquitectos Patrick Bouchain y Loïc Julienne. Fotografía 
(realizada en el barrio Foch, en Chaumont-sur-Marne, Francia, 2011; 1ª parada del Centre 
Pompidou Mobile): © Centre Pompidou and Studio Déclic Cambrai. [Pg. 451]. 
131.131.131.131. Fun Palace, un proyecto de Cedric Price, no realizado, en colaboración con la 
promotora de teatro Joan Littlewood, Stratford East, London, England, Perspective. 1961-72. 

[Pg. 455]. 
132.132.132.132. Fun Palace, un proyecto de Cedric Price en colaboración con Joan Littlewood, Stratford 
East, London, England, Perspective. 1961-1972. [Pg. 456]. 
 
 
Capítulo VIICapítulo VIICapítulo VIICapítulo VII    
 
133.133.133.133. La sociètè du spectacle (1967). Imagen del film de Guy Debord, 1973, Francia 
(Internacional Situacionista. 1957-1972). [Pg. 494]. 

134.134.134.134. Levantamiento estudiantil, París, 1968. El Mayo del 68 francés, en el cual participaron 

gran parte de los movimientos y organizaciones sociales y políticas de la época, así como 
vanguardias artísticas e intelectuales, fue un evento fuertemente influenciado por las proclamas 
y propuestas situacionistas. [Pg. 497]. 

135.135.135.135. Abolición del trabajo alienado. Pintada de la Interrnacional Situacionista, París, 1968. 
[Pg. 497]. 

136.136.136.136. Está prohibido prohibir! Graffiti de la Internacional Situacionista. París, 1968. [Pg. 498]. 
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137.137.137.137. La cultura es la inversión de la vida. Graffiti de la Internacional Situacionista. París, 

1968. [Pg. 498]. 
138.138.138.138. Obra de Isidore Isoy (1955), miembro de la Internacional Situacionista. [Pg. 498]. 
139.139.139.139. Manifiesto Fluxus por George Maciunas, febrero de 1963. Alteración del Manifiesto 
Fluxus por Joseph Beuys, 1970. [Pg. 507]. 
140.140.140.140. Fig. 140. Fluxus Street Events, marzo -mayo 1964. Fotografía por George Maciunas. 

[Pg. 507]. 
141.141.141.141. Fluxkit. Ediciones colectivas Fluxus, 1963 – 1965. [Pg. 508]. 
142.142.142.142. Dick Higgins, Danger Music No.2, 1962. Actuación en Fluxus Internationale Festspiele 
Neuester Musik, Wiesbaden 1962. Fotografía por Hartmut Rekort. [Pg. 508]. 
143.143.143.143. Alan Kaprow, Environment Yard, happening en el espacio al aire libre de la Galería 
Martha Jackson en 1961. Fotografía: Julian Wasser. (Los Happenings fueron introducidos por 

A. Kaprow en los EE.UU. en 1960. Assemblages, Environments & Happenings fue el título del 
histórico libro de Alan Kaprow sobre las nuevas artes que relacionan concepto, acción, 
instalación, encuentro y vida cotidiana). [Pg. 509]. 
144.144.144.144. George Maciunas, Dick Higgins, Wolf Vostell, Benjamin Patterson y Emmett Williams. 
Performance Piano Activities de Phillip Corner en Fluxus Internationale Festspiele Neuester 

Musik, Wiesbaden. 1962. Fotografía por Hartmut Rekort. [Pg. 509]. 
145.145.145.145. Theater Piece de John Cage, con Charlotte Moorman y Nam June Paik (en esta pieza 
Nam June Paik celebraría una cuerda de violonchelo a la espalda desnuda y Charlotte 
Moorman tocando un violonchelo en el cuerpo humano (con Cello Humano)). Avant Garde 
Festival de Nueva York, 1964. [Pg. 510]. 
146.146.146.146. Cut Piece, actuación de Yoko Ono en la que se invita a la audiencia a cortarle la ropa. 

Esta versión fue puesta en escena en el Carnegie Recital Hall de Nueva York, el 21 de marzo 
de 1965. [Pg. 510]. 
147.147.147.147. Imágenes de visitantes con linternas en L’Exposition Internationale du Surréalisme 
(“Exposición Internacional Surrealista”), en la Galeríe des Beaux-Arts, París 1938. [Pg. 523]. 
148.148.148.148. Vistas de La Grande Salle (“Sala principal”), instalación del techo diseñado por Marcel 

Duchamp: 1.200 bolsas de carbón suspendidas del techo sobre una estufa de hierro en el 
centro de la sala principal de la muestra. Ambiente creado para L’Exposition Internationale du 
Surréalisme, en la Galeríe des Beaux-Arts, París 1938. [Pg. 524]. 
149.149.149.149. Imágenes de algunos de los maniquíes diseñados por miembros de la escuela 
surrealista y artistas afines para L’Exposition Internationale du Surréalisme (París, 1938), 
(ambiente diseñado por Marcel Duchamp). Los autores de estos maniquíes, de izquierda a 

derecha: Kurt Seligmann (foto por Man Ray), Wolfgang Paalen (por M. Ray), Oscar Domínguez 
(por Denise Bellon), Andrè Masson (por D. Bellon), Marcel Duchamp (por Raoul Ubac), 
Salvador Dalí (por R. Ubac), Marcel Jean (por Emmanuel Rudzitsky), Joan Miró (por E. 
Rudzitsky), Sonia Mossé (por M. Ray), Yves Tanguy (por D. Bellon). [Pg. 524]. 
150.150.150.150. First Papers of Surrealism, Nueva York, 1942. Exposición retrospectiva de los 

Surrealistas organizada por Andrè Breton e instalación de Marcel Duchamp, Sixteen Miles of 
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String (“Dieciséis millas de cuerda”), para el día de la inauguración. Fotografía de John Schiff. 

[Pg. 525]. 
151.151.151.151. Portada del catálogo de la exposición “Primera Feria Internacional Dada” (Erste 
Internationale Dada-Messe) en Berlín, Julio 1920. John Heartfield y editores Wieland Herzfelde, 
Otto Burchard y Malik-Verlag. La feria tuvo lugar en la galería de arte del Dr. Otto Buchard. [Pg. 
526]. 

152.152.152.152. De izquierda a derecha: Raoul Hausmann, Hannah Höch, Dr. Otto Burchard, Johannes 
Baader, Wieland Herzfelde y Margarete Gerzfelde, Otto Schmallhausen, George Grosz (con 
sombrero y bastón) y John Heartfield. “Primera Feria Internacional Dada” (Erste Internationale 
Dada-Messe) en Berlín, 1920. [Pg. 527]. 
153.153.153.153. A la izquierda Kriegsküppel (“Lisiados de guerra”) de Otto Dix, 1920. Esta pintura, 
expuesta en la Primera Feria Internacional Dada de Berlín en 1920, fue donada al 

Stadtmuseum Dresden y confiscada por los nazis en 1937 como degenerado. Se exhibió en la 
exposición Entartete Kunst de arte degenerado (Munich, 1937) y más tarde fue destruida por 
los nazis. A la derecha George Grosz y John Heartfield con cartel “El arte ha muerto”. Primera 
Feria Internacional Dada, Berlín, 1920. [Pg. 527]. 
154.154.154.154. Estudio de Marcel Duchamp. Fotografía de Henri Pierre Roché. c. 1916-1918. [Pg. 

529]. 
155.155.155.155. Boîte–en–valise de M. Duchamp, 1935-1941. Museo portátil edición “de lujo” de 
Duchamp en la colección del MOMA. [Pg. 530]. 
156.156.156.156. Vista de la puerta (imagen de la izquierda) y vista del interior (a la derecha) de Etant 
donnés 1° la chute d'eau - 2º le gaz d'éclairage de Marcel Duchamp, 1946-1966. [Pg. 531]. 
157.157.157.157. Proum Room (Espacio Proum) de El Lissitzky. Berlín 1923. [Pg. 533]. 

158.158.158.158. FILM UND FOTO. “Exhibición Internacional de la Confederación Industrial de 
Trabajadores de Alemana”, Stuttgart 1929. Cartel,  litografía 84x58.5cm. [Pg. 536]. 
159.159.159.159. The Russian Room, diseñado por El Lissitzky, en la exhibición Film und Foto celebrada 
en Stuttgart en 1929. El constructivista ruso fue el encargado, junto con su esposa Sophie 
Lissitzky-Küppers, de crear el espacio de exposición para la selección de fotógrafos rusos en 

FiFo. “La habitación Rusa”, a diferencia de las otras galerías, además de su diseño innovador, 
fue la única sección que directamente integró cine y fotografía (exhibiéndose extractos de 
películas de cineastas rusos contemporáneos junto a las fotografías). [Pg. 536]. 
160.160.160.160. A la izquierda, Sala con trabajos de László Mohly-Nagy. A la derecha, Sala con 
fotografías de la vanguardia rusa. Film und Foto, Sttugart 1929. [Pg. 536]. 
161.161.161.161. Art Workers Coalition (AWC) en la protesta por la cancelación de la exposición de Hans 

Haacke por parte del Museo Guggenheim en 1971 y contrato de "comercio justo" para los 
artistas vivos, elaborado por AWC, alrededor del año 1969 y 1970. [Pg. 543]. 
162.162.162.162. Guerilla Art Action Group (GAAG), Blood Bath (“Baño de Sangre”). Acción artística en 
el que el grupo de artistas GAAC toma el Museo de Art Moderno de Nueva York, en protesta de 
las actividades de las empresas en favor de la guerra de Vietnam de los miembros del Consejo 

de Administración, 18 de noviembre de 1969. [Pg. 543]. 
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163.163.163.163. Protesta de Art Workers Coalition (AWC) y Guerrilla Art Action Group (GAAG) frente al 

"Guernica" de Picasso en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, con el poster de AWC 
And babies? ("¿Y los bebés?"), 8 de enero de 1970. [Pg. 544]. 
164.164.164.164. Artists attack MoMA (“Artistas atacan MOMA”), foto de Mehdik HonSari y publicada por 
The East Village Other, el 24 de enero de 1969. [Pg. 544]. 
165.165.165.165. Carteles politicos de Faith Ringgold: Flag for the Moon, Die Nigger, 1969 [a la izq.] y 

Freedom Woman Now, 1971 [a la derecha]. [Pg. 546]. 
166.166.166.166. Arriba, carteles políticos de Faith Ringgold: The Flag is Bleeding, 1967 [a la izq.] y The 
People's Flag Show, 1970 [a la derecha]. Abajo, pintura mural de F. Ringgold que forma parte 
de la serie de cuadros, murales y carteles políticos (realizados en 1963-1967) que ella llama 
Pueblo Estadounidense #20: Die, 1967. [Pg. 546]. 
167.167.167.167. A la izq.: Huey Newton, fundador de los Panteras Negras. A la derecha: Plataforma y 

Programa del Partido de las Panteras Negras (Black Panther Party. Platform and Program). 
Octubre, 1966. [Pg. 548]. 
168.168.168.168. Normas del Partido Panteras Negras (California, 1966). [Pg. 548]. 
169.169.169.169. Angela Davis [a la izq.] en un mitin político en Raleigh, Carolina del Norte el 4 de julio 
de 1974. Kathleen Cleaver [a la derecha], secretario de comunicaciones del Partido de las 

Panteras Negras, habla con otros miembros del grupo antes de un mitin gratuito Huey en 
DeFremery Park, Oakland, 1968. [Pg. 549]. 
170.170.170.170. Un grupo de mujeres bajo la bandera de 'Liberación de la Mujer'. Marcha en apoyo al 
Partido de las Panteras Negras, New Haven, Connecticut, noviembre de 1969. Foto: David 
Fenton. [Pg. 549]. 
171.171.171.171. GUERRILLA-GIRLS. “Sin Título (Do women have to be naked to get into the Met. 
Museum?)” Met poster, 1989. [Pg. 553]. 
172.172.172.172. “Las ventajas de ser una mujer artista”. Poster de GUERRILLA GIRLS, 1988. [Pg. 553]. 
173.173.173.173. Alice Neel. Linda Nochlin y Daisy, 1973. Óleo sobre lienzo. Museo de Bellas Artes de 
Boston. [Pg. 560]. 
174.174.174.174. The Hackney Flashers Collective, Who's Holding the Baby. Londres, 1978. [Pg. 562]. 

175.175.175.175. Judy Chicago: The dinner party (1974-1979). Instalación, en forma de triángulo que 
representa la igualdad y constituye la celebración de la iconografía vaginal, compuesta de 
cubiertos correspondientes a 39 mujeres míticas e históricas artistas, y decorado el suelo con 
los nombres de 999 otras mujeres de la historia. Seguido de la imagen del asiento (con 
cubierto) de Virginia Woolf [Arriba a la izq.] y de Georgia O’keeffe [abajo a la derecha]. Técnica 
mixta: Cerámica, porcelana con esmalte vidriado (pintura China) y textil, 48'x48'x3' (1463 x 

1463 cm.) Colección del Brooklyn Museum of Art. Regalo de Elizabeth A. Sackler Fundación. 
Foto: Jook Leung. [Pg. 564]. 
176.176.176.176. Mary Beth Edelson (East Chicago, 1933), Some Living Women Artists / Last Supper, 
collage fotográfico, 1972. Tomando como punto de partida “La última cena” de Leonardo da 
Vinci, M. Beth Edelson representa en este poster a más de ochenta de “algunas artistas vivas 

norteamericanas”. En la mesa central, de izquierda a derecha, figuran las siguientes artistas: 
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Lynda Benglis, Helen Frankenthaler, June Wayne, Alma Thomas, Lee Krasner, Nancy Graves, 

Georgia O’Keeffe (en el centro), Elaine de Kooning, Louise Nevelson, M.C. Richards, Louise 
Bourgeois, Lila Katen y Yoko Ono. […]. [Pg. 564]. 
177.177.177.177. Valie Export (Austria, 1940). Performance Aktionshose: Genitalpanik (“Pantalones en 
acción: pánico genital”), Viena, 1969. Fotografía de Peter Hassmann. […]. Seguido (a la 
derecha) de Valie Export, acción TAPP und TASTKINO (“Toque y Toque Cine”), 1968 - 1971. 

Cine expandido, Calle Cine, fotografía de la segunda presentación en el primer Encuentro 
Europeo de Cineastas Independientes, el 13 de noviembre de 1968, documentación fotográfica 
de rendimiento en Munich. Foto: Werner Schulz. [Pg. 565]. 
178.178.178.178. Carolee Schneemann (EE.UU., 1939). Interior Scroll. Documentación fotográfica dentro 
de una serie de actuaciones de Schneemann realizadas en East Hampton, Nueva York, en 
agosto de 1975. Foto: Anthony McCall. […]. [Pg. 565]. 

179.179.179.179. M. Abramovic (Yugoslavia 1946) & Ulay (Alemania 1943), Imponderabilia. Performance 
en la Galería Comunale d’Arte (Bolonia), Itallia, 1977. Foto: Giovanna dal Magro. [En línea]. 
Ambos artistas trabajaron juntos durante más de una década formando el colectivo The Other 
(“El Otro”). […] [Pg. 566]. 
180.180.180.180. Hannah Wilke (NY., 1940-1993), Marxism and Art: Beware of Fascist Feminis 
(“Marxismo y Arte: Tenga cuidado con los Facistas Feminismo”), 1977. […][Pg. 566]. 
181.181.181.181. Performance Waiting (“Esperando”), seguido de la instalación Punto Medio Ambiente: 
Womb Room, ambos trabajos realizados por Faith Wilding para Womanhouse (1972). [Pg. 
569]. 
182.182.182.182. Sandra Orgel: Linen Closet [a la izquierda]. Robin Weltsch: Nuturant Kitchen [a la 
derecha]. Ambos ambientes ideados por estudiantes de “Feminist Art Proyect” para 

Womanhouse (1972). [Pg. 569]. 
183.183.183.183. Imagen donde aparece Judy Chicago (en el centro) junto con algunas de las 
participantes de Womanhouse (Los Ángeles, California, 1972). [Pg. 570]. 
184.184.184.184. Miriam Shapiro y Judy Chicago en la cubierta del catálogo de la exposición de 
Womanhouse, 1972. Diseño de Sheila de Bretteville. (Valencia: Feminist Art Program. 

California Institute of the Arts, 1972). Foto: Donald Woodman. [Pg. 570]. 
185.185.185.185. Martha Rosler (EE.UU. 1943), Semiotics of the kitchen (“Semiótica de la cocina”). 
Fotogramas de la vídeo-performance en b/n. de 6 min. 1975 [En línea]. [Pg. 572]. 
186.186.186.186. Birgit Jürgenssen, Hausfrauen – Küchenschürze (“Ama de casa- Delantal de la 
cocina”), 1975, fotografía b/n, cada una: 39 × 28 cm. [Pg. 572]. 
187.187.187.187. Mierle Laderman Ukeles (EE.UU., 1939), Hartford Wash: Washing, Tracks, 
Maintenance: Outside, Wadsworth Atheneum, Hartford, 1973. Performance perteneciente a una 
serie (1973-76) de trabajos de manetenimiento a partir de su “Manifiesto el Arte de 
Mantenimiento” (1969). [Pg. 573]. 
188.188.188.188. Marina Abramovic. Rhythm 0. Studio Morra Gallery, Napoli, 1974. [Pg. 574]. 
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189.189.189.189. De izq. a derecha: Marcel Duchamp (Francia, 1887-1968) como Rose Sélavy. 1921. 

Foto Man Ray; Pierre Molinier (Francia, 1900-1976), Autorretrato con liguero y la máscara. 
1965; Claude Cahun (Francia, 1894-1954), Autorretrato. 1928 [a la derecha]. [Pg. 577]. 
190.190.190.190. Jürgen Klauke (Alemania, 1943). Transformer, 1973. Documentación fotográfica de la 
performance. [Pg. 577]. 
191.191.191.191. Andy Warhol (EE. UU., 1928 - 1987), Self Portraits in Drag, fotografías (polaroid). 

Alrededor de 1980. [Pg. 577]. 
192.192.192.192. Suzanne Lacy y Leslie Labowitz-Starus, In Mourning and In Rage (“En Duelo y En 
Rabia”), performance de intervención social en respuesta contra la violencia a las mujeres, en 
la escalera del Ayuntamiento de Los Ángeles, diciembre de 1977. [Pg. 581]. 
193.193.193.193. Barbara Kruger, Your body is a battleground (“Tu cuerpo es un campo de batalla), 
1989. [Pg. 581]. 

194.194.194.194. WAC (Women's Action Coalition), Marcha por la Libertad Reproductiva, Washington 
DC, 1992. Carteles: Pray for Choice, Keep Your Rosaries...; Women Vote T-shirt. [Pg. 582]. 
195.195.195.195. WAC (Women's Action Coalition) en la ciudad de Nueva York Orgullo Marzo de 1993. 
Carteles: Selecciones de Hero and Public Enemy; Hers and Hers; I’m With Her; WAC is 
Watching. [Pg. 583]. 

196.196.196.196. WAC (Women's Action Coalition). Imágenes serigrafiadas de protestas, 1993. [Pg. 
583]. 
197.197.197.197. VNS Matrix (Josephine Starrs, Julianne Pierce, Francesca da Rimini y Virginia Barratt): 
Proyecto de Intervención Pública, imagen postal, 1994. [Pg. 587]. 
198.198.198.198. The VNS Matrix, “Manifiesto Cyberfeminista para el Siglo XXI", 1991. [Pg. 588]. 
199.199.199.199. Fuente: Centro de Documentación de Mujeres en las Artes Visuales (MAV), 2013-2014. 

[Pg. 591]. 
200.200.200.200. Marina Abramović, The Artist Is Present. Performance en el MOMA de Nueva York, 
2010 [En línea]. […]. [Pg. 604]. 
201.201.201.201. A la izquierda: manipulación de Bicho de Lygia Clark, alrededor de finales de 1960. En 
el centro: “Rede de Elásticos” (Red de Elásticos) de L. Clark, 1974. Foto: Edouard Fraipont. A 

la derecha: Lygia Clark en una de sus acciones con “Máscara abisal con parche en el ojo” 
(Abyssal mask with eye-patch), 1968. Obra realizada con tela, bandas elásticas, una bolsa de 
nylon y una piedra en uso. Foto: Sergio Gerardo Zalis, 1986. […]. [Pg. 608]. 
202.202.202.202. Vistas de la exposición Lygia Clark: una retrospectiva, en Itaú Cultural de São Paulo, 
2012. Fotos de Edouard Fraipont/Itaú Cultural. A la derecha: Rede de Elásticos (Red de 
Elásticos) de L. Clark. La retrospectiva también se presentó a partir de mayo del 2013 en el 

MOMA de Nueva York. [Pg. 609]. 
203.203.203.203. Eva Hesse (Alemania, 1936-1970) en su estudio, 1966. A la derecha: Eva Hesse 
Untitled (Rope Piece), 1969. Látex, cuerda, hilo y alambre, dimensiones variables. En la 
colección del Whitney Museum of American Art de Nueva York. [Pg. 609]. 
204.204.204.204. A la izquierda y en el centro: Senga Nengudi (Chicago, 1943), Piezas de Performance 

de su serie “R.S.V.P.” (1975-1977), 1978_1-1024x817, escultura y concepto de performance. 
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[…]. Foto: Maren Hassinger. A la derecha: Escultura basada en performance de Senga 

Nengudi de su serie “R.S.V.P.” (I), 1977. Realizado con medias de nylon y arena. Colección 
permanente del MOMA de NY. Fotografía (1: 3ª imagen) (2012): Susana Solís Zara. [Pg. 609]. 
205.205.205.205. A la izquierda: diversas piezas de Marcel Duchamp expuestas sobre una tarima, con 
una presentación que potencian una lectura frontal de la obra (convirtiendo la pared en marco 
de ésta). Seguido (a la derecha) de Joseph Kosuth, One and three chairs, 1965. [Pg. 610]. 

206.206.206.206. A la izquierda: La instalación de Richard Serra: To Encircle Base Plate Hexagram, 
Right Angles Inverted. En la calle 183 y la avenida Webster, en el Bronx, Nueva York. 1970. 
Foto: Peter Moore. A la derecha: Daniel Buren. Foto-recuerdo: Peinture/Sculpture (Pintura-
Escultura), 1971. Trabajo in situ en el Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York. Foto: 
Robert E. Mates y Paul Katz. [Pg. 613]. 
207.207.207.207. Marcel Broodthaers, a la izquierda vista de la instalación Musee d'Art Moderne 
Département des Aigles (creado entre 1968-1972), Section des Figures. Städtische Kunsthalle, 
Duseldorf, 16 de mayo-9 de julio, 1972; a la derecha, detalle de una vitrina del Musee d'Art 
Moderne Département des Aigles, Section des Figures. [Pg. 620]. 
208.208.208.208. A la izquierda: Marcel Broodthaers y Jürgen Harten, Section XIXe siècle (bis), Städtishe 
Kunsthalle, Duseldorf, 14-15 de febrero de 1970; a la derecha: vista de la instalación de la 

Section d’Art Moderne, Kassel, Neue Galerie, Documenta 5. 30 de junio - 15 de agosto de 
1972. [Pg. 620]. 
209.209.209.209. A la izquierda: Musée d'Art Moderne, Département des Aigles [David-Ingres-Wiertz-
Courbet], Section XIXe Siècle. 1968. Placa de plástico termoformado y pintado. Edición de 7 
ejemplares. 85,5 x 120cm.  Perteneciente a una serie de placas de plástico termoformado y 
pintado que Broodthaers presenta durante la exposición “Multiple(i)é inimitable ilimité. 

Exposition de tirages limités et ilimités de poèmes industriels, M.U.SÉ.E .D’.A.R.T. CAB.INE.T 
D.ES .E.STA.MP.E.S Département des Aigles”. París, Librería Saint-Germain-des-Près, 9 de 
octubre-19 de noviembre, 1968. A la derecha: detalle de las reproducciones fotográficas 
colocadas en el tabique exterior de la sala negra del Musee d'Art Moderne Département des 
Aigles. Section Publicité. Kassel, Neue Galerie, Documenta 5. 30 de junio – 8 de octubre de 

1972. [Pg. 620]. 
210.210.210.210. Bocetos para la escultura Hon (“Ella”) de Niki de Saint Phalle, en colaboración con 
JeanTinguely y P.O. Ultvedt, 1966. La imagen de la izquierda sirvió como portada de la 
exposición del Moderna Museet de Estocolmo, mostrando un trabajo de dibujo detallando en el 
mismo interior de Hon salas de juegos. [Pg. 630]. 
211.211.211.211. Vistas de la producción de la instalación Hon (“Ella”) con los artistas Niki de Saint 

Phalle, Jean Tinguely y P.O. Ultvedt. La elaboración del proyecto duró cinco semanas. 
Exposición comisariada por P. Hultén en el Moderna Museet, Estocolmo, 1966. [Pg. 630]. 
212.212.212.212. Visitantes de la exposición HON – En Katedral (“ELLA – Una Catedral”); Niki de Saint 
Phalle, Jean Tinguely y P.O. Ultvedt; comisariada por P. Hultén en el Moderna Museet de 
Estocolmo, 1966. Foto: Hans Hammarskiöld. [Pg. 631]. 
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213.213.213.213. Galería Estudio en Modern Musset de Estocolmo. […]. Contiene un nuevo concepto de 

sistema de almacenamiento público que consiste en un dispositivo mecánico móvil, en el que 
aparecen objetos colgados sobre pantallas móviles, ideado y diseñado por Pontus Hultén y 
Renzo Piano, permite estudiar –a modo de revista abierta- una selección de obras donadas al 
Museo de Arte Moderno en 2005 por su primer director Pontus Hulten, entre otras obras 
donadas al museo. [Pg. 633]. 

214.214.214.214. LIVE IN YOUR HEAD: When Attitudes Become Form (Works – Concepts – Processes – 
Situations – Information). Del 22 de marzo al 27 de abril de 1969. Kunsthalle, Berna. Exposición 
patrocinada por Philip Morris Europe y comisariada por Harald Szeemann. [Pg. 634]. 
215.215.215.215. Live in your Head: When Attitudes Become Form. Vistas de la instalación durante el 
evento de apertura en Kunsthalle Bern, 1969 © Kunsthalle Bern, Bern. (2, 3, 4, 5, 10) Live in 
your Head: When Attitudes Become Form. Vista de la instalación de la exposición durante el 

evento de apertura en Haus Lange, Krefeld, Alemania, 1969 (6) Live in your Head: When 
Attitudes Become Form. Harald Szeemann durante el evento de apertura en Haus Lange, 
Krefeld, Alemania, 1969; sentado entre el público: Paul Wember, Director de Kunstmuseen 
Krefeld en 1969 (12) Live in your Head: When Attitudes Become Form. Paul Wember y artista 
Sarkis con dos de las obras del artista durante el evento de apertura en Haus Lange, Krefeld, 

Alemania, 1969; en la pared, Robert Morris, baterías con Ripples, 1964; Haus Lange, Krefeld, 
Alemania, 1969. [Pg. 639]. 
216.216.216.216. De arriba abajo y de izquierda a derecha: Joseph Beuys, Jason, 1961. Live in your 
Head: When Attitudes become Form. Vista de la instalación en el Haus Lange de Krefeld, 1969. 
Robert Morris, Felt Piece no. 4, 1968. Gilberto Zorio, Untitled (Torcia), 1969. Jannis Kounellis, 
Senza Titolo, 1969. Fotos: Archivo Kunstmuseen Krefeld, Alemania. [Pg. 640]. 

217.217.217.217. Imágenes de la instalación de la exhibición Live in your head: When Attitudes Become 
Form comisariada por Harald Szeemann en la Kunsthalle de Berna, 1969. [Pg. 640]. 
218.218.218.218. Live In Your Head: When Attitudes Become Form: Works-Concepts-Processes-
Situations-Information (1969). Catálogo de la exposición en la Kunsthalle de Berna (1969), 
comisariada por Harald Szeemann. http://ubu.com/historical/szeemann/index.html [Pg. 641]. 

219.219.219.219. A la izquierda: Double Tide, 2009, de la artista Sharon Lockhart; a la derecha: Detalle 
de la exposición Double Tide (“Doble marca”), en el Espacio de Arte Contemporáneo de 
Castellón (EACC), 2012. [Pg. 655]. 
220.220.220.220. Distintas vistas del DIA: BEACON (Beacon, Nueva York). Seis imágenes del espacio 
interior expositivo y dos del exterior del mismo. Fotografías (8): Susana Solís Zara (2012). [Pg. 
657]. 

221.221.221.221. Escrito de la carta de Santiago Sierra de “No” aceptación del Premio Nacional de Artes 
Plásticas (2010), dirigida a la exministra Ángeles González Sinde. [Pg. 666]. 
222.222.222.222. Carta de Santiago Sierra a la exministra Ángeles González SInde, enmarcada y 
expuesta en ARCO'12. [Pg. 667]. 
223.223.223.223. Imagen de la exposición NO, Global Tour de Santiago Sierra, celebrada en ARTIUM en 

2011, comisariada por Francisco Javier San Martín. [Pg. 667]. 
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Capítulo VIIICapítulo VIIICapítulo VIIICapítulo VIII    
 
224.224.224.224. Maqueta original del Palacio y Museo del Louvre, París. […]. Fotografía (19-11-2007): 
© Susana Solís Zara. [Pg. 686]. 
225.225.225.225. Distintas perspectivas del Cour Napoleón donde se ubica la intervención de la “Gran 

Pirámide” de I. Ming Pei. Provee una yuxtaposición de contraste de estilos arquitectónicos. 
Fotografías (5) (2007): © Solís Zara. [Pg. 686]. 
226.226.226.226. Diversas perspectivas desde el hall de entrada del Museo Louvre. La pirámide 
principal, junto con las otras más pequeñas, provee de una gran luminosidad a la amplia 
recepción. Fotografías (4) (2007): © S. Solís Zara. [Pg. 687]. 
227.227.227.227. Al igual que la “Gran Pirámide”, junto con las otras tres réplicas más pequeñas, 

constituyen claraboyas hay una quinta que es la pirámide invertida que forma la entrada 
subterránea del Carrousel del Louvre (diseñado por I. Ming Pei junto con Peter Rice), bajo el 
Museo del Louvre. Fotografías (2) (2007): © S. Solís Zara. [Pg. 687]. 
228.228.228.228. Imágenes del Carrousel del Louvre – Shopping Mall, París. En la imagen de la izq., se 
aprecia al fondo la pirámide invertida rodeada de lujosas tiendas, restaurantes y otros 

destacados comercios. Fotos (2) anónimas. [Pg. 688]. 
229.229.229.229. Vista aérea general y fachada norte del Museo Guggenheim Bilbao (1992-1997), 
proyectado por Frank O. Gehry e inaugurado el 18 de octubre de 1997. […], Fotos (2): 
www.guggenheim-bilbao.es [Pg. 698]. 
230.230.230.230. Maqueta digital del área cultural de la Isla Saadiyat (Abu Dhabi) actualmente en 
desarrollo. De izq. a derecha: Guggenheim Abu Dhabi diseñado por F. Gehry, apertura prevista 

en 2017; Museo Nacional Zayed de N. Foster, apertura prevista en 2016; Louvre Abu Dhabi 
diseñado por J. Nouvel, para abrir en 2015; Centro de Artes Escénicas diseñado por Z. Hadid, 
sin fecha de apertura; y detrás, aunque inapreciable en la imagen, se encuentra el Museo 
Marítimo de Tadao Ando. Foto: Gehry Partners www.guggenheim.org  [Pg. 699]. 
231.231.231.231. Detalle de la fachada del Guggenheim Bilbao (1992-1997) de Frank Gehry. Fotografía 

(1998): David M. Heald. [Pg. 708]. 
232.232.232.232. A la izquierda: vista a la entrada del museo frente a la escultura Puppy de Jeff Koons. 
Fotografía: G. Jansoon. A la derecha: vista de la parte trasera del museo frente a la araña 
Mamá de Louise Bourgeois. Fotografía: Doalex. / es.wikipedia.org. [Pg. 708]. 
233.233.233.233. Perspectiva del atrio (a la izquierda) e instalación La materia del tiempo de Richard 
Serra en la gran galería (a la derecha). Fotografías: Ardferm. [Pg. 709]. 

234.234.234.234. De izq. a derecha: detalle del interior del Palais de Tokyo, París - Espacio de Creación 
Contemporánea, abierto desde 2002. Foto (2003): Roi Boshi; Centro cultural Le 104 / Cent 
Quatre-París, abierto en 2008, en un antiguo edificio municipal de servicio funerario, imagen de 
la travesía central. Foto (2009): Jean-Christophe Benoit; El Radialsysten V, Berlín, abierto en 
2006 en la estación de bombeo de aguas residuales, vista exterior desde el río Spree. Foto 
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(2009): Andreas Praefcke; Matadero de Madrid, inaugurado en 2007, ubicado en el antiguo 

matadero de la ciudad. Foto: www.madrid.es [Pg. 725]. 
235.235.235.235. Cita de Mariategui. Imagen difundida por Antimuseo. (antimuseo.blogspot.com.es). [Pg. 
741]. 
236.236.236.236. Detalle de una sala expositiva del Museo de Arte Moderno (MOMA) de Nueva York. 
Fotografía: © Susana Solís Zara. [Pg. 748]. 

 
 
Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo IXIXIXIX    
 
237.237.237.237. Imagen del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) en Instagram, 2013-
2014. [Pg. 757]. 

238.238.238.238. Imágenes y documentos de The Gallery of Lost Art. 2012-2013. Fotografías (7): 
galleryoflostart.com [Pg. 759]. 
239.239.239.239. Imágenes y documentos de The Gallery of Lost Art. 2012-2013. Fotografías (8): 
galleryoflostart.com. [Pg. 760]. 
240.240.240.240. Imagen de la página de inicio de NETescopio: netescopio.meiac.es [Pg. 762]. 

241.241.241.241. A la izq.: La esfera de las relaciones de Santiago Ortiz, 2004. A la derecha: TTTP 
(Technologies To The People) de D. García Andújar, 1996. Obras en línea que integran 
NETescopio. [Pg. 763]. 
242.242.242.242. Imagen de captura de pantalla de Wikipaintings.org [Pg. 769]. 
243.243.243.243. André Malraux con reproducciones fotográficas de obras de arte de todas las culturas, 
seleccionándolas para su Museo Imaginario (Museo sin muros), 1950. [Pg. 772]. 

244.244.244.244. Instalación de luz permanente y media para la nueva Kunsthaus de Graz en Austria, 
diseñada por los arquitectos de Berlín Realities: United architects from Berlin, 2008. [Pg. 787]. 
245.245.245.245. Colour by Numbers, fachada media interactiva instalada permanentemente en la torre 
Telefonplan, Estocolmo. Proyecto creado en 2006 en colaboración con Erik Krikortz, Milo Lavén 
y Loove Broms. [Pg. 788]. 

246.246.246.246. Rafael Lozano-Hemmer, “Displaced Emperors, Relational Architecture 2”, 1997. 
Habsburg Castle, Ars Electrónica Festival, Linz (Austria). Fotos: Antimodular Research. [Pg. 
789]. 
247.247.247.247. Rafael Lozano-Hemmer, “Body Movies, Relational Architecture 6”, 2001. 
Showburgplein, V2 Capital Cultural de Europa, Rotterdam, Netherlands. Fotos: Jan Sprij. 
Imagen inferior derecha: dibujo de Samuel van Hoogstraten, “The Shadow Dance” (“La Danza 

de las Sombras”) de su libro Inleiding tot de Hogeschool der Schilderkunst, 1675. [Pg. 790]. 
248.248.248.248. Jenny Holzer, Protect me from what i want (“Protégeme de lo que quiero”, 1982), de 
Survival (1982-1985). Texto: Truims (1977-79). Times Square, New York. [Pg. 792]. 
249.249.249.249. Proyecciones de textos de Jenny Hozer en distintos edificios de Berlín (Alemania), 
2001. De izquierda a derecha: New National Gallery. Texto: Survival (1983-85); Berlín 

Philharmoni Concert Hall. Texto: Inflammatory Essays (1979-82); St. Matthew’s Chuch. Texto: 
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Laments, 1989; Berlín State Library. Texto: Mother and Child (1990). Fotografías (4): Attilio 

Maranzano. [Pg. 792]. 
250.250.250.250. Jenny Holzer. Sign on a truck. Public Art Fund, NY., 1984. Pantalla 13.5' x 18'. [Pg. 
793]. 
251.251.251.251. Barbara Kruger, “We Don’t Need Another Hero”, 1986, billboard project. Artangel, 
Londres. [Pg. 794]. 

252.252.252.252. Instalación de Barbara Kruger, “Belief+Doubt,” en la planta baja de Hirshhorn Museum, 
Washington (EE.UU.), 2012. Foto: Cathy Carver. [Pg. 795]. 
253.253.253.253. Instalación de Barbara Kruger en la Mary Boone Gallery, New York (EE.UU.). Enero de 
1991. [Pg. 795]. 
254.254.254.254. Barbara Kruger. “Shopping”, 2002. Schirn Kunsthalle/Fachada de los grandes 
almacenes Kaufhof, Frankfurt am Main (Alemania). [Pg. 796]. 

255.255.255.255. Krzysztof Wodiczko, The Tijuana Projection, Cultural Center, Tijuana, 2001. […]. [Pg. 
797]. 
256.256.256.256. Dos imágenes de Intimidad Romero recogidos de su perfil de Facebook. Imágenes de 
2011. http://www.facebook.com/intimidadromero [Pg. 809]. 
257.257.257.257. Fotos del perfil de Intimidad Romero en Facebook. En todas las fotos, también los 

rostros de los retratados aparecen pixelados. http://www.facebook.com/intimidadromero [Pg. 
809]. 
258.258.258.258. Imagen pixelada por Intimidad Romero. "El gobierno dice que garantizará mi derecho", 
2012. [Pg. 812]. 
259.259.259.259. Intimidad Romero. “Me gusta que te guste que le gusta...”, 2013. 
http://www.facebook.com/intimidadromero [Pg. 812]. 

260.260.260.260. El mural colectivo de INTIMatic, un proyecto de Intimidad Romero y Federico 
Joselevich Puiggrós. http://www.intimatic.com.ar/ Aplicación más obra de net-art actualmente 
inactivo. [Pg. 814]. 
261.261.261.261. Face to Facebook (2011) de Alessandro Ludovico y Paolo Cirio. [Pg. 818]. 
262.262.262.262. Imagen del portal Lovely Faces (actualmente inactivo). Proyecto de Ludovico y Cirio, 
Face-to-facebook. [Pg. 819]. 
263.263.263.263. VNS Matrix, Manifiesto Ciberfeminista para el Siglo XXI, 1991. [Pg. 823]. 
 
 
Capítulo XCapítulo XCapítulo XCapítulo X    
 

264.264.264.264. De izquierda a derecha: Thomas Hirschhorn, “The Bijlmer Spinoza-Festival”, 2009. 'The 
Construction Team' Amsterdam, 2009. Foto: Anna Kowalska; Thomas Hirschhorn, “The Bijlmer 
Spinoza-Festival”, 2009. 'Spinoza Library' Amsterdam, 2009. Foto Vittoria Martini; Thomas 
Hirschhorn, “The Bijlmer Spinoza-Festival”, 2009. 'Internet Corner' Amsterdam, 2009. Foto: 
Anna Kowalska. [Pg. 859]. 
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265.265.265.265. De izquierda a derecha y de arriba abajo: Thomas Hirschhorn, “The Bijlmer Spinoza-

Festival”, 2009. 'Lectures/Seminars: Toni Negri' Amsterdam, 2009. Foto: Vittoria Martini; 
Thomas Hirschhorn, “The Bijlmer Spinoza-Festival”, 2009. 'Child's Play' Amsterdam, 2009. 
Foto: Anna Kowalska; Thomas Hirschhorn, “The Bijlmer Spinoza-Festival”, 2009. 'Spinoza 
Library' Amsterdam, 2009. Foto: Vittoria Martini; Thomas Hirschhorn, “The Bijlmer Spinoza-
Festival”, 2009. 'Running Events: Manuel Joseph,' “5 Uncrescented Readings) Amsterdam, 

2009. Foto: Vittoria Martini. [Pg. 859]. 
266.266.266.266. Rirkrit Tiravanija (a la derecha), Untitled (Pad See-ew), 1990-2002. Performance, 
dimensiones variables. [Pg. 863]. 
267.267.267.267. Félix González-Torres, Sin título (Placebo). 1991. Caramelos, individualmente 
expuestos en celofán plata (suministro interminable). Instalación expuesta en el Museo de Arte 
Moderno (MOMA) de Nueva York, 2012. Fotografía (16-05-2012): Susana Solís Zara. [Pg. 864]. 

268.268.268.268. Liam Gillick, Bar "Volvo" vista de la instalación Bundeskunsthalle (Bonn, Alemania), 
2010. [Pg. 864]. 
269.269.269.269. Performance de Vanessa-Beecroft titulada “VB55” en la Neue Nationalgalerie de Berlín. 
8/4/2005. Fotografía: Horst Stiller. [Pg. 865]. 
270.270.270.270. Santiago Sierra. Intervención titulada “Línea de 250 cm. tatuada sobre seis personas 

remuneradas”. La Habana, 1999. [Pg. 871]. 
271.271.271.271. Thomas Hirschhorn, imágenes del Musée Précaire Albinet, Aubervilliers (París, 2004). 
De izquierda a derecha y de arriba abajo: Vernissage del Museo Precario Albinet; Montaje 
expositivo sobre Dalí; Montaje expositivo sobre Warhol; Montaje  expositivo sobre Duchamp; 
Atelier Mondrian para niños/as; Atelier de debate y escritura; Atelier Leger para niños/as; 
Exposición semanal de Beuys; Vernissage de la exposición Duchamp; Vernissage de la 

exposición Leger; Exposición de Mondrian; Vernissage de la exposición Le Corbusier. [Pg. 
879]. 
272.272.272.272. Cuatro proyectos de “monumentos” efímeros realizados por Thomas Hirschhorn en 
memoria a cuatro intelectuales. De izquierda a derecha y de arriba abajo: “Monumento a 
Spinoza” (Amsterdam, 1999); “Monumento a Deleuze” (Avignone, 2000); “Monumento a 

Bataille” (Kassel, 2002); “Monumento a Gramsci” (el Bronx (NY.), 2013). [Pg. 880]. 
273.273.273.273. Instalaciones de Thomas Hirschhorn. De izquierda a derecha y de arriba abajo: “Das 
Auge” (El Ojo), 2008 Power Plant, Toronto, 2011; “Théâtre Précaire”, instalación en Les Ateliers 
de Rennes-Bienal de Arte Contemporáneo, Rennes, 2010; “Too Too Much-Mucho”, vista de la 
instalación en el Museo Dhondt-Dhaenens, Deurle, Bélgica, 2010. Foto: Romain López; “The 
Map of Friendship between Art and Philosophy”, 2007. Cartón, hoja de papel, láminas de 

plástico, cinta adhesiva transparente, impresiones, rotulador, bolígrafo. 240x400cm. [Pg. 880]. 
274.274.274.274. Antoni Muntadas. A la izquierda: Warning: Perception Requires Involvement, 2012. 
Exposición presentada en Pavement Art Gallery, Manchester. A la derecha: Atención: La 
Percepción Requiere Participación, Buenos Aires, 2007. [Pg. 892]. 
275.275.275.275. Dan Graham. Triangular Pavilion with Circular Cut-Out Variation H. 1989-2008. [Pg. 

895]. 
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276.276.276.276. Féliz González-Torres, Sin Título. Billboard póster, 1989. Esquina con la calle 

Christopher y la séptima avenida de Nueva York. [Pg. 898]. 
277.277.277.277. Cildo Meireles, Inserções em Circuitos Ideológicos: Proyecto Coca-Cola, 1970. [Pg. 
901]. 
278.278.278.278. Cildo Meireles, Inserções em Circuitos Ideológicos. A la izuierda: Zero Cruzeiro (1974-
78) y Zero Dólar (1978-84) / A la derecha: Proyecto Cédula (1970). [Pg. 902]. 

279.279.279.279. 'Messages to the public' Spectacolor de Times Square, Nueva York, financiada por la 
organización 'Public Art Fund'. [Pg. 904]. 
280.280.280.280. A la izquierda: Martha Rosler, Housing is a human right (“La vivienda es un derecho 
humano”) (1989); A la derecha: Guerrilla Girls, New Years Resolution for the 90’s (junio 1990). 
Obras realizadas a partir de 1982 dentro del proyecto 'Messages to the Public' consistente en el 
alquiler de la pantalla Spectacolor de Times Square, financiada por 'Public Art Fund'. [Pg. 904]. 

281.281.281.281. Antoni Muntadas, The Limousine Project, Nueva York. 1989. [Pg. 905]. 
282.282.282.282. Antoni Muntadas, On Translation: El aplauso, 1999. Vídeo  DVD, dimensiones variables 
DVD (derecha) 08'2; DVD (izq.) 07'59; DVD (centro). [Pg. 906]. 
283.283.283.283. Martha Rosler, Tron (Amputee) [a la izquierda]; Balloons (Globos) [a la derecha]. 
Ambos fotomontajes de la serie House Beautiful: Bringing the War Home (1967-72). [Pg. 909]. 

284.284.284.284. Martha Rosler, Lounging Woman, 2004, fotomontaje 61x51 cm. [a la izquierda]; Point 
and Shoot, 2008, fotomontaje 76,2 x 101,6 cm. [a la derecha]. Ambos fotomontajes de la nueva 
serie House Beautiful: Bringing the War Home. [Pg. 909]. 
285.285.285.285. Artur Zmijewski, fotograma de Lekcja Spiewu 2. 2003. [Pg. 911]. 
286.286.286.286. Krzysztof Wodiczko, Homeless Projection, 1986-87. Proyección de diapositivas al 
aire libre en el Memorial de la Guerra Civil a soldados y marineros, en Boston, organizado 

por la Primera Noche, Boston. [Pg. 912]. 
287.287.287.287. León Ferrari, La civilización occidental y cristiana. Plástico, óleo y yeso, 200 x 120 x 60 
cm. Colección Alicia y León Ferrari, 1965. [Pg. 914]. 
288.288.288.288. Antoni Muntadas, The Board Room, 1987. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
2011. [Pg. 916]. 

289.289.289.289. Antoni Muntadas, On Translation: La mesa de Negociación II, 1985-2005, vista de la 
instalación de la exposición “Muntadas. Entre / Entre” en el museo de arte contemporáneo Jeu 
de Paume, Paris, 2012-2013. Foto Jeu de Paume, Romain Darnaud. [Pg. 917]. 
290.290.290.290. A. Muntadas. Mirar, ver, percibir, 2009. Foto: Joaquín Cortés/Román Lores. Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 2011. [Pg. 917]. 
291.291.291.291. Antoni Muntadas, The File Room. Chicago Cultural Center, Estados Unidos. 1994. [Pg. 

920]. 
292.292.292.292. Hans van Houwelingen y Jonas Staal, Allegories of Good and Bad Government 
(“Alegorías del bien y el mal gobierno”), 2011. W139, Amsterdam. Foto: Idan Shilon. [Pg. 925]. 
293.293.293.293. Andreas Siekmann (Hamm, Alemania, 1961). Trickle down. Public space in the age of 
its privatization. 2007. […] Trabajo que ha formado parte del proyecto expositivo “El Principio 

Potosí. ¿Cómo podemos cantar el canto del Señor en tierra ajena?” (2010), del equipo 
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curatorial de artistas: Alice Creischer, Max Hinderer y el propio Andreas Siekmann. Museo 

Reina Sofía (Madrid, 2010), Haus der Kulturen der Welt (Berlín, 2010/11) y el Museo Nacional 
de Arte y Museo Nacional de Etnografía y Folclore (La Paz, 2011). [Pg. 935]. 
294.294.294.294. Vista de la exposición Perder la Forma Humana. MNCARS, Madrid, 2012. Foto: 
Joaquín Cortés Román Lores. [Pg. 937]. 
295.295.295.295. Cabecera de la Manifestación del 15 de Mayo de 2011 en Madrid. [Pg. 939]. 

296.296.296.296. Puerta del Sol en Madrid durante la acampada del 15M, 15 Mayo-12 Junio 2011. [Pg. 
939]. 
297.297.297.297. Material del Archivo 15M. CC. Carteles y pancartas procedentes de la Acampada Sol, 
con sus célebres frases y consignas políticas y poéticas de todxs lxs ciudadanxs. [Pg. 940]. 
298.298.298.298. Imágenes de la exposición “Lo que ha de venir ya ha llegado” en el Centro Andaluz de 
Arte Contemporáneo (CAAC), Sevilla, 2014. [Pg. 941]. 

299.299.299.299. Vista de la entrada a la exposición “Disobedient Objects”, en el Victoria and Albert 
Museum, Londres, 2014. Cortesía, Victoria and Albert Museum. [Pg. 942]. 
300.300.300.300. Imágenes (3) de instalaciones en la exposición “Disobedient Objects”, © Victoria and 
Albert Museum, Londres, 2014. [Pg. 942]. 
301.301.301.301. Sala-ocupada. 7ª Bienal de arte contemporáneo de Berlín (BB7), 2012. Bajo el título 

"Forget Fear” ("Olvida el miedo") y comisariada por el artista polaco Artur Żmijewski, quien 
trabajo de la mano de su compatriota Joanna Warsza, y del colectivo artístico activista Voina 
proveniente de Rusia. [Pg. 944]. 
302.302.302.302. “Forget Fear”, vistas de la instalación de diferentes movimientos de Ocupados en la 
planta baja del KW Institute for Contemporary Art, 7ª Bienal de Berlín (BB7), 2012. Fotos: Haupt 
& Binder (imagen de la izquierda) y Marta Gornicka (imagen de la derecha). [Pg. 944]. 

303.303.303.303. A la izquierda: Solidarity Demonstration, Warsaw (Manifestación de Solidaridad, 
Varsovia), de la serie de películas documentales “Democracies” (“Democracias”), de Artur 
Żmijewski, 2009. A la derecha: Nakba Day, Ramallah (Día de Nakba, Ramallah). “Democracies” 
(“Democracias”), Artur Żmijewski, 2009. [Pg. 945]. 
304.304.304.304. Cecilia Barriga, Tres instantes, un grito, 2013. Fotogramas del documental. Duración: 

96m. [Pg. 946]. 
305.305.305.305. Basilio Martín Patino, Libre Te Quiero, 2012. 4 fotogramas del Documental. Duración: 
63 m. [Pg. 947]. 
306.306.306.306. Group Material, Democracy: Education [imagen izquierda] y Democracy: AIDS and 
Democracy: A case Study [imagen derecha]. Curado por Group Material, 1988, Dia Art 
Foundation, NYC. [Pg. 948]. 

307.307.307.307. Group Material. AIDS Timeline (New York City, 1991). Bienal Whitney, 1991. [Pg. 949]. 


