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UTOPÍA PARA UN AGUJERO SIN INERCIA 

El Museo en el 2084   

Javier Bellomo Coria – Marta Rivero 

 

     “Cuando nosotros hablamos de hombre, es a este torbellino, 
a este agujero que se hace allí, que nosotros tocamos”.2 

 

Si emprendiéramos un recorrido que abarcara todas las vivencias humanas de todos los tiempos y 
estas fuesen de todo tipo, tal vez el futuro aparecería como un sitio virgen, un hermoso país abierto 
a la exploración de los historiadores. El futuro es también un tiempo de la experiencia humana: el 
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tiempo de las cosas que se esperan o se temen, de las que se intentan y las que se evitan, las cosas 
que se planean y las que se pronostican. En este sentido el tiempo del todavía no, ante lo cual cabe 
una diversidad de percepciones sobre lo que realmente ocurrirá.3 Ese tiempo imaginado suele 
estar cargado de esperanza o desesperanza y ambas sensaciones son solo motivadas desde el 
presente que vivimos. Entonces, el pasado y el futuro, son solo percepciones de lo que estamos 
viviendo en este preciso instante, y en esas fuerzas que nos tensionan en ambas direcciones, el 
presente se teje inquieto. El presente queda atrapado en estas dos fuerzas y nos es más fácil hacer 
pronósticos de un futuro imaginado que vivir la experiencia del acontecimiento. 

En la doctrina de Hegel, se considera que la tesis es un error necesario, y un momento 
indispensable en el desenvolvimiento de la verdad completa que reside en la totalidad. De modo 
que si en este estudio se nos deja elegir entre las diversas posibilidades propuestas a lo largo de la 
historia del pensamiento, habremos de participar un poco en cada una de ellas, ya que de alguna 
manera estamos poniendo algo, a medio camino entre la “piedra” y el “verso”; estamos más que 
estableciendo, susurrando un principio; e inevitablemente somos conscientes de nuestro error, 
necesario e indispensable, no sólo para llegar a la verdad, sino también y especialmente al 
aprendizaje, en el arduo y grato camino de la investigación4 

Si nos sumergimos en la profundidad del acontecimiento para pensar un futuro utópico, esta acción 
que se da en un instante, nos permite desarticular las estructuras lineales de la idea de tiempo 
futuro concebidas, conocidas estas por cavilar una sociedad ideal como voluntad de un 
pensamiento ordenado por la razón humana que se enfrenta a la naturaleza y que apuesta por la 
edificación de un futuro mejor tomando unidades de medida donde lo bueno y lo malo, el éxito y 
el fracaso, lo peor y lo mejor son opciones para pensar el futuro. La idea de distancia y lapso, trecho 
e intervalo se asocian más a un sistema de producción lineal que a la de espacio nuevo, por lo tanto 
inmiscuirnos en el aquí y ahora, sin expectativas, haciendo participar la intuición donde todo 
participa de todo, obligándonos a estudiar la relación entre las cosas, el tiempo concebido como 
bucle donde este tomaría la forma de un vacío en forma de anillo, anulando la idea de futuro, no 
de modo nihilista sino alojando el futuro precisamente aquí, en las profundidades del 
acontecimiento es que podremos pensar un museo del mañana.  
 
Planteamos lo temporal desde su continuidad versus su discontinuidad. Desde Platón a Husserl, 
pasando por los magníficos desarrollos de la Lógica de Hegel, se constata el carácter propiamente 
inagotable del tema de la dialéctica continuo/discontinuo. Nosotros podemos decir ahora que es 
el ser mismo –como resulta flagrante en el impasse de la ontología- quien organiza lo inagotable 
de su pensamiento, a partir del hecho de que no es posible establecer ninguna medida del vínculo 
cuantitativo entre una situación y su estado, entre la pertenencia y la inclusión. 5 Entonces, ¿cómo 
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asociar el pensamiento a la inercia siendo el primero una actividad inmóvil dentro de nuestra 
cabeza pero a la vez una actividad en sí que pone al cuerpo y a las ideas en suspenso y acción, y 
por otro lado, la inercia de un devenir en movimiento que trae consigo la fuerza anterior desde el 
origen de sí a quedar inmóvil en un punto? Mallarme dice: el azar por fin se ha fijado.  
 
El planteo de pensar sin inercia nos remite directamente al ser y el acontecimiento y es en estos 
términos que pensaremos el museo del tiempo por venir, no del futuro. Existen alrededor del 
mundo museos de todo tipo dedicados a infinidad de temas y objetos. En la actualidad, se da una 
fuerte crisis de identidad dentro de la institución museística, donde las políticas culturales de cada 
contexto hacen este fenómeno más o menos visible. La guarda de obra, su preservación y rotación, 
arman agenda.  
 
Pondremos entonces todo en consideración, entendiendo que el tema es infinito, inagotable y en 
todo sentido apasionante. Puesto que con solo plantear una utopía de museo abrimos una 
multiplicidad de enfoques y posibilidades. Es solo por esto de no poder abarcar o delinear una sola 
idea para el museo del futuro que abriremos agujeros para desbaratar lo que allí acontece, 
plantearemos escenarios posibles y ficcionales, modificaremos su arquitectura turístico 
iconográfica, publicitaria y pornográfica y revisaremos su contenido permanente y temporal, 
interactivo instalativo, el archivo y sus salas, la restauración y la conservación, el bar y su shop de 
compras y sobre todo analizaremos si es pertinente hablar de futuro cuando hablamos de museo, 
sitio por excelencia contenedor de la historia del arte y los archivos en permanente evolución.   
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Las ideas vienen de sitios diversos, en una lectura fugaz a raíz del aniversario de los cien años de 
Lispector leemos:  
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  Mi vida es más usada por la tierra que por mí, soy tanto más grande que aquello  
  que llamaba “yo”, por lo que solamente teniendo la vida del mundo me tendría a  
  mí misma. 7  

Esta cita de Lispector, en una lectura superficial pareciera no tener que ver con la utopía de lo que 
contendrá el museo del futuro, pero si nos inmiscuimos de nuevo plegando la lectura como se 
podría plegar la idea de tiempo, sin entender razón alguna, o proyectar lo que debería juzgarse en 
cada caso, es que podremos empezar a desarmar la idea de lo que creemos debería contener el 
museo del futuro. Lispector dice: la tierra nos usa, y el concepto de “yo” en la cita se desintegra y 
con él podríamos desintegrar cada espacio institucional que pretenda ser de sí aquello que no es 
o más aun, aquello que dejo de contener, pues hoy el contenido esta en otro sitio y solo 
travistiendo el pensamiento podremos suministrar una nueva arquitectura.  

Las utopías se han resquebrajado significativamente a partir de la segunda mitad del siglo XX, hay 
relatos que dan testimonio de esto (Orwel, Huxley o Dick) y en la cinematografía reciente (Blade 
Ranner, Brazil o Matrix) estos escenarios ya son reflejo de la escena del sujeto y su experiencia 
urbana contemporánea que va en declive parejo con la modernidad occidental. Esto propone una 
nueva forma de pensar las nociones de futuro. Pensar trans es la opción para revertir el flujo del 
discurso utópico en un presente donde los códigos han cambiado. 8 El cuadrado negro de Malevich 
constituye un gesto radical del anuncio de una muerte de toda nostalgia cultural, de todo apego 
sentimental a la cultura del pasado. La vanguardia está asociada a la nostalgia de progreso, y al 
proponernos pensar sin inercia alojamos en este punto algo de la nostalgia que deviene del 
movimiento pero a la vez la frenamos para realizar un giro en “U” no ya contra el progreso como 
lo imagino Beyus a comienzo de los 60´ sino en los términos de Benjamin, el Angelus Novus le da 
la espalda al futuro simplemente porque sabe cómo hacerlo. El arte enseña a practicar la metanoia, 
un giro en U en la ruta al progreso. No por casualidad Malevich escribió una copia de su libro que 
le dio al poeta Daniil Jarms, “Ve y detén el progreso”9, esto sería pensar sin inercia, un regreso a 
todo lo acumulado, frenando la potencia histórica del archivo hacia un porvenir y retornarlo para 
devenir en loop trans.   

La arquitectura es política, dice Preciado. Es la que organiza las prácticas y las califica de públicas 
o privadas, institucionales o domésticas, sociales o íntimas. En esta aseveración Preciado divide en 
términos binarios las prácticas habituales a las que estamos sometidos como seres políticos 
sociales habitantes de una trama, y que de ningún modo pueden quedar reducidas a estos 
términos. También Preciado habla de los fluidos en relación a lo público y a lo privado haciendo 
metáforas con el semen que se adueña de la calle, (lo público) y la leche del hogar, la casa (el 
ámbito de lo privado). Divide en femenino y masculino estos escenarios urbanos al subrayar en 
manos de quien está el poder hegemónico y quienes lo manipulan. El espacio de la calle es donde 
el enfrentamiento o la guerra toman lugar, el Estado (masculino) tiene la potestad de avalar la 
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guerra. Por otro lado, la leche, alimento primero proporcionado en el hogar por la madre, en ese 
ámbito interno que es la casa (femenino), desde allí también se avala el poder de quien nutre. 10 

Partiendo de estas consignas delimitadas y con bordes precisos de reconocimiento como ya lo 
planteara Foucault con su sociedad disciplinaria (siglo XVIII-XIX) cuando menciona el hospital, la 
fábrica, el cuartel, la casa, la escuela, el manicomio y la cárcel, como aparatos que producen y 
regulan costumbres, hábitos y prácticas productivas anteriormente precedida por la sociedad 
soberana cuyo objetivo era más recaudar que producir y a la vez decidir la muerte más que 
administrar la vida es que comenzamos a pensar el museo del futuro, nos tomamos de esta línea 
de pensamiento para formular una utopía de museo, y si utopía pensada, de que museo hablamos 
cuando pensamos futuro.  

Así lo imaginamos: primero una línea de tiempo horizontal avanzando, dejando su estela en el aire,  
un movimiento hacia adelante transportando con él la historia del arte, la historia humana, las 
cosas, en un recorrido lineal del tiempo que al ser obturado por una cosa, lo demora y genera una 
presión para luego desarrollar otra energía en esa de-tención, acumulando la inercia de lo que 
acarrea desde el confín de los tiempos en ese punto  
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Suspender el movimiento, de eso se trata, para transformarlo en un modo nuevo de pensar. 
Colocar un punto u objeto plano que frene la inercia, todo lo que viaja en línea recta se acumulará 
al frenar interrumpido por dicho plano u objeto en el mismo espacio tiempo. Esa densificación en 
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un solo punto/plano marcará un acontecimiento que abre un más allá de ese punto, no ya lanzado 
desde la inercia a continuar su recorrido, sino que quedará condensado y buscará agujeros por 
donde liberar su presión en varias direcciones al mismo tiempo, y abrirá campos o recorridos no 
previstos. Al atravesar la barrera las imágenes arribarán todas al unísono a ese punto en una 
recurrencia isocrónica para multiplicar la historia en secuencias rítmicas postuladas en partes 
iguales. Podremos a partir de allí hablar de ritmo, entonación, estrés, será una nueva prosodia, una 
gramática para un museo agujereado, para pensar la utopía de ese agujero en el cuerpo del museo. 
Benjamín decía que las utopías son la conciencia onírica del colectivo y Paul Ricour decía que una 
sociedad sin utopía es una ciudad sin propósitos, desorientada y extraviada. 
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Lacan dice que no hay ninguna realidad pre discursiva. Es en ese punto iscocronico y no antes 
donde el acontecimiento de todos los puntos como partículas subatómicas entrelazadas de la física 
cuántica llega y perfora al unísono el material envoltorio del museo para que podamos prorrogar 
la materia o el cuerpo y podamos establecer lazos entre los eslabones que operan ese calado. El 
museo se llenará de rumores que serán los archivos inmateriales, como leyendas orales entrando 
y saliendo en imágenes desde y hacia estos agujeros. Una vez calados los muros del museo, la piel, 
la superficie que acciona como freno, la dermis del museo calada, permitirá que no sumemos lo 
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mismo a lo mismo, que nos re pleguemos, porque sería una simulación pobre sumar lo mismo, 
sería solo calar una piel con la esperanza de que solo entre la luz o salga oscuridad.  

No. Negar no, negativizar sí.  

Es preciso que cada imagen le quite algo a la realidad del mundo, es preciso que en cada imagen 
algo desaparezca, pero no se debe ceder a la tentación del aniquilamiento, de pensar la revolución 
como el fin y el comienzo, de la entropía definitiva; es preciso que la desaparición continúe viva: 
este es el secreto del arte. 13 No es posible ya recomenzar, estamos todos deliberados a un espacio 
tecnológico que nos permite vernos desde todos los ámbitos, político, artístico, turismo, 
preferencias. Ya no es posible el punto cero hoy.  

Dar muerte a la ilusión del artista, a la del arte. El museo debe aparecer desapareciendo. Esa es la 
imagen. La vanguardia formuló la siguiente pregunta: ¿Cómo podía continuar el arte bajo las 
condiciones de permanente destrucción de la tradición y la cultura y del mundo familiar que 
caracterizan la época moderna signada por las revoluciones sociales, tecnológicas y políticas?, 
¿Cómo producir un arte que escapase al cambio permanente, un arte transpersonal, un arte que 
sea atemporal, transhistorico? La vanguardia no quería crear el arte del futuro, quería crear arte 
transtemporal para todas las épocas. 14 Desde este punto de vista Groys presenta el cambio como 
nuestro statu quo, cambio como única realidad. La única realidad común para Malevich es la 
desfiguración, la disolución y desaparición en el flujo de fuerzas y procesos materiales 
incontrolables. Desde aquí Malevich narra una y otra vez la historia del arte, desde Cezanne, el 
cubismo, y el futurismo hasta su propio suprematismo, la historia de la progresiva desfiguración y 
destrucción de la imagen tradicional tal como nació en la antigua Grecia. Entonces, como pensar 
sin inercia, como y cuando ocurriría ese lazo intermediando en el “entre”, en el mismo paso por el 
agujero, para que lo de adentro salga, lo de afuera entre, y lo que se pueda alojar se aloje. ¿Cómo 
poder desmaterializar los conceptos y las formas, para volverlos exformas en un teatro, nuestro 
Mundo, escenario de luchas de relatos y ficciones? 15 

Habría que hablar sin palabras dice Althusser y mostrar lo que significa la supremacía del gesto 
sobre la palabra, de la huella material sobre el signo. Insistimos en perforar el museo precisamente 
porque no estamos seguros de nada, ni del gesto ni de la palabra, tampoco del signo ni siquiera de 
la huella. ¿Y si perdiéramos la huella, y si abandonáramos el gesto? ¿Y si el arte se volviese 
horizontal, vertical, diagonal, oblicuo, y circular, infinito y finito, y pudiese travestirse para dejar de 
prostituirse y el archivo se liquidase a sí mismo en una suerte de desaparición espontánea y solo 
quedara el rumor, la ceniza como imagen material del archivo? Tal vez no solo sea cuestión de 
agujerear el museo; sino que se trate de lo que en definitiva vino a obturar, y así serenar el pasaje  
de la historia del arte por esos agujeros para volverlo partículas de imágenes, en ese punto inmóvil 
en el que la inercia se problematizó, ¿hay quien vea imágenes? ¿O son las imágenes las que solas 
se muestran desprendidas del artista en las redes que son mostradores de almacenes? Las 
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imágenes se vuelven obsoletas antes de ser mostradas, y el arte, el artista, el museo, la urbe, el 
mapa, se devoraron a sí mismos como la naturaleza devora en términos darwinianos.  

Es en el masaje 16 en ese punto del lazo afectivo, del intersticio donde existe una posibilidad de 
hacer collage con la materia y con el rumor. Lo que vemos es humo y nada fue quemado.  

“¡Paso en limpio, pongo orden!, ustedes lectores terminaran de imaginar cómo 
se les venga la gana, pero yo necesito visualizar para seguir, me gustaría 
invitarlos a escribir una parte, sé que son lectores, pero se me ocurre de golpe  
que lo hagan de a uno por vez, estoy loca, sí, eso debe ser, me estoy volviendo tan 
loca como Iván, de remate ¿Tal vez debería enviar mails ahora que nadie sale de 
sus casas?, debería contactarlos a todos por Whatsapp que es más veloz, sino 
aprovecho ahora que están todos enclaustrados por la pandemia, ¿cuándo?, tal 
vez lo único válido es destruir todo y que el texto se haga humo y se esparza por 
el aire que se ve desde las ventanas de las casas y que les llegue a todos estas 
páginas ardiendo de fiebre, varios al unísono verán ese humo gris que no es más 
que lo que no se pudo decir jamás, que no es absolutamente nada de todo lo que 
se puede imaginar, pero como me recordó Marcos antes de ayer, si no hubiese 
sido por Max Brod que recupero todo lo que Frank Kafka escribió, nada se hubiese 
leído. Marcos finalmente concuerda conmigo, -ahh… dominar el lenguaje- 
dice…dice que siente nauseas que se le vuela la cabeza por esto, como si se fuese 
a caer por un precipicio. Él dice que es un arma el lenguaje, yo le creo, y no solo 
es un arma, el lenguaje resulta ser además un provocador del deseo, del odio, del 
amor, todo ahí metido en las benditas palabras,  solo depende de cómo las 
combine. Marcos dice que ¿cómo no va a ser así? si además de todo avala 
culturas, modos de ver o de sentir, porque te hace sentir para así creer, para luego 
ver, por mi forma de creer, aunque no de un modo fatalista porque también 
puede inducirte a rever tu forma de creer, por eso FK pidió que lo destruyera todo, 
-¡quémalo todo!- le dijo. Max B desobedeció y el veneno, me dijo Marcos, se 
esparció por todos lados, fue eso lo que marcó su vida, lo dice con dolor, porque 
es exacto el lenguaje cuando da sentido a ese agujero que yo le digo que tengo 
metido en mi pecho”17 

No se puede pensar por fuera del collage, las vanguardias no son un punto cero, las utopías 
acarrean la nostalgia del pasado. 

El pensamiento es el que debe frenar para trasvestirse de arte, para que el arte retorne con algo y 
esté abierto a incorporar sombra, para que regrese más acá, más pequeño, devenido local, 
singular, para que el arte pueda ser un flujo que se deje tomar allí donde se aloja la cosa, es el 
sentir de Max Broad que no escucho a su amigo y no quemo los archivos. El pasado el presente y 

                                                        
16 Hito Steyerl  
17 Marta Rivero - Que ellos se la lleven – Novela en curso 2020  



el futuro pueden dialogar en la medida que podamos alojar el acontecimiento, el azar, lo que llega 
sin aviso y fija un destino diferente, así el veneno de FK se diseminó como un virus que nos infecta. 

“En unos pocos cientos de miles de años, formas de inteligencia extraterrestre podrían escudriñar 
incrédulas nuestras comunicaciones inalámbricas”, escribe Hito Steyerl en su ensayo “Los spam de 
la Tierra: desertar de la representación.” Es verdad: en unos pocos cientos de miles de años alguien 
de otra galaxia podría mirar con compasión la agonía de nuestra era en este planeta prisionero del 
dogma capitalista. Al intentar entender qué ha sucedido y por qué, esta inteligencia extraterrestre 
se asombrará de nuestra increíble mezcla de refinamiento tecnológico y extrema estupidez moral 
18 El museo trans del futuro retomaría conceptos de las vanguardias anteriores, como si cada 
vanguardia arribara cada vez al mismo sitio, en una suerte de repetición histórica, donde el resto, 
el resabio del deseo y el trauma reaparecieran fragrantes. Pensar sin inercia, pensar hoy, pensar 
trans nos aloja en una manera no netamente nueva porque haya cambiado radicalmente, sino en 
una nueva forma donde todo empieza a jugarse en la escala 1.1 del ser, de lo cercano y posible, de 
lo singular, lo particular de la región, del contexto, y desde esas formas ya alojadas, poder 
travestirnos en otras lejanas. El arte no hace hincapié en mejor o peor, sino que nos confronta con 
la muerte allí donde quisiéramos ver vida, nos toca, nos vuelve mortales y finitos porque entramos 
en vínculo con lo otro del otro. 19 Serenar la inercia que acarrea la historia del arte nos lleva a 
situarnos en el punto cero del acontecimiento necesario para poder pensar ese espacio para el 
arte como un pasaje, isocronía de revolución para poder plantear una utopía, ¿es acaso posible 
prescindir de la inercia de las cosas? Planteado esto, aparece la utopía como sitio posible y 
consciente, la motoridad en la que venimos montados queda desactivada sin saber hacia dónde 
nos dirigimos y entonces es que podemos pensar trans, una nueva forma que habiendo ya 
conocido la forma, viene a transformarse luego de haber perforado la piel y entender el agujero 
como propiedad de la estructura para establecer un vínculo directo entre la práctica y su época, 
para validar lo real en vez de los discursos oficiales. 

Detengámonos, frenemos para demorar, paremos no para hacer una revolución, pues la 
vanguardia no tiene que ver tanto con una revuelta sino que es un agujero para soportar el horror, 
la inercia lo trae todo, y es con ese todo con el que debemos desencajar, lo nuevo es solo nuevo 
por haber sido transformado, lo nuevo tiene la materia infinita y la finita. Es sin inercia, es más acá, 
más cerca, más despacio, más finito. 

Aplacar la inercia, pensar sin inercia para caminar sobre un tapiz integrado por lanas diversas, 
actuales, regionales e universales; y en cada una, un mundo posible de apertura y cierre. Los 
museos deben coordinar sus estrategias con la gente, salir de la joyería, embarrarse de locura, 
tejer redes de otro tipo entre ellos, con la trama de la ciudad, con el tráfico, con el aire y la 
naturaleza, con el supra mundo y el inframundo. Imaginamos un museo travestido que deje de 
dialogar con los paradigmas de una época establecidos por un statu quo.  
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El museo es el lugar donde la guerra asimétrica entre la mirada humana común y la mirada armada 
tecnológicamente no solo tiene lugar sino que también se revela como tal, y puede así ser 
tematizada y teorizada en términos críticos. 20 

Es tiempo de repensar las categorías con las que nos pensamos, con las que pensamos nuestras 
sociedades, el arte, la política y crear nuevos conceptos allí donde aquellos hayan entrado en una 
suerte de desfasaje teórico respecto de los fenómenos que intentamos comprender. La 
subjetividad ha mutado a otras superficies y son estos proyectos los que activan la crítica para 
reelaborar las transformaciones y sus nuevas formas de lectura del mundo que nos rodea y por 
sobre todas las cosas a sobrevivir en él. 21 

PREGUNTAS 

¿Qué será del arte en el futuro?, sobre todo teniendo en cuenta los grandes y acelerados 
cambios que vivenciamos en la vida contemporánea así como los cambios de paradigmas que la 
técnica trae en su desarrollo y utilización. 

El arte estuvo ligado desde siempre a la materialidad, asistimos al gran cambio, lo material vira 
hacia la virtualidad, estableciéndose dicha virtualidad como una nueva materialidad22 que en 
estos días ocupa una franja pequeña dentro del mundo del arte debido a que aún los 
protagonistas del sistema no han nacido con la tecnología. Cuando el protagonismo cambie de 
manos (50 años aprox.), ¿cuál será la relación entre arte y materialidad? 

¿Qué cambios traerá dicho cambio de pensamiento? 

Un museo, tal como se lo conoce actualmente, desde lo arquitectónico, ¿responde a dicho 
cambio?, ¿está preparado para adaptarse o está vivenciando un arraigo más asociado a una 
resistencia? Se siguen diseñando museos con una idea de partido basado en salas. 

¿Será el museo un sitio físico en el futuro? 

Llevamos en el bolsillo (de manera trasladable) el acceso al mundo, cuando el cambio de 
materialidad sea completo, ¿dónde se ubicarán los museos y de qué manera? 

¿El museo, será un contenedor? (la pregunta del trabajo, orientada a qué es lo que habrá dentro 
más que pensar si contendrá algo) 

                                                        
20 Arte en Flujo – Boris Groys pg. 31 Edit. Caja Negra. 
21 Futuros próximos Boris Groys 
22 este pensamiento está basado en el paradigma de que el arte necesita de la materialidad. Es posible, en un futuro no muy 
lejano, que el cambio de paradigma establezca el arte en nuevos esquemas de relaciones. 



El museo (los grandes museos) responde hoy a un sistema piramidal en donde unos pocos están 
sobre la cima de todo el resto que consume por debajo. ¿Qué pasaría si el museo se 
horizontaliza? 

MANIFIESTO PARA EL MUSEO  

1. Desaparece la segmentación y la temática de museo (de arte, de ciencias naturales, de 
historia, etc.) 

2. Desaparece la idea de institución museo tal como la conocemos hasta el día de hoy, 13 de 
diciembre de 2020, como lugar de poder en donde se definen los lineamientos. 

3. El museo calará las superficies que lo delimitan, abrirá sus muros, trabajará como una 
entidad autárquica imposible de contener nada, una entidad capaz de trabajar en pos de 
generar lazos. La piel, como órgano contenedor, será atravesable en todas las direcciones 
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4. Inserto en una trama funcionará como un gran agujero cuya fuerza centrífuga y 
centrípeta se encargará de dejar entrar y salir todo, sin filtros posibles. 

5. El acontecimiento será lo importante, desaparece la noción de caja contenedora para 
transformarse en caja de sucesos interconectados. 

6. La materialidad deja de ser tema de museo, pasando a ser la conectividad. 
7. Desaparece la idea jerárquica del sistema de arte-historia, la apertura generará 

horizontalidad, la conectividad generará trama, relacionamiento con otras entidades. 
8. Desparece la idea de línea curatorial, el sistema dejará de ser marcado para ir marcando a 

medida que sucedan los acontecimientos. 

                                                        
23 Imagen Javier Bellomo Coria 



9. Se doblegará el museo en museo activo, en donde están pasando los sucesos y relaciones 
y el museo nube, a donde van a parar todos los sucesos que acontecen, desde el mismo 
momento en que están aconteciendo. 

10. Cada agujero será un espacio para alojar un acontecimiento artístico no material.  
11. El vacío del agujero será escenario de performance, instalación, o acontecimiento 

espontaneo. 
12. El museo del futuro no será ya un hito urbano en sí mismo, sino que podrá organizarse 

solo en relación a. 
13. Como idea urbana transversal proponemos centros nodales de arte  

14. Cualquiera que entre al museo podrá armar su propia muestra con recursos digitales y la 
misma se podrá ver por todos los que pasen por ese sitio, hasta que otra persona la 
reemplace, o haga collage con la misma, o decida volverla colectiva.  
 

 
 
En resumen, pensamos un museo que pueda vestirse de otro museo. Un museo travestido.  

 
Para darles un ejemplo, podría ser el MOMA, NY vistiéndose de MAM Sao Paulo, y este a su vez 
interactuar con el CAC-Córdoba, o el MALBA, Buenos Aires, o incluso con algún micro museo 
perdido en Asia, o en la Pampa Húmeda, Argentina, sea de ciencias naturales, de arte, de 
tecnología o de historia, de ese modo aprovechando la tecnología podríamos tener una muestra a 
millones de kilómetros o tener esa muestra en cinco lugares estratégicos del planeta al unísono. 
Así entonces, podría el arte retomar lo local, recuperar lo singular que hoy por el discurso 
hegemónico del arte contemporáneo perdió y compartirlo generando un marco de contraste en 
museos de otras latitudes. De lo local a lo universal. Un museo ameba adaptándose, donde el 
nombre del artista se borre, donde la obra sea la que aparezca reconocible. Habrá una manera, no 
una obra. La materialidad del cuadrado de Malevich tal vez desaparezca para ahora sí aparecer 
transparente. 

En la introducción de su famoso libro titulado Cities for People (Ciudades para 
la gente), el arquitecto danés afirma que históricamente, en la mayoría de las 
grandes ciudades del mundo, la escala humana ha sido un factor descuidado en 
los procesos de planificación urbana. A medida que las nuevas tecnologías nos 
han permitido construir edificios más altos, más grandes y más complejos, 
hemos pasado de diseñar espacios para las personas a desarrollar un nuevo tipo 
de arquitectura, una arquitectura completamente ajena a nuestra propia 
condición humana. Las estrategias de planificación urbana tomadas “de arriba 
hacia abajo” ignoran la necesidad de espacios adecuados para nuestros 
sentidos, priorizando la velocidad, la funcionalidad y, obviamente, la 
rentabilidad. 
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En definitiva es el azar fijando destino, si dimensionamos esta escala podemos retomar la utopía 
perdida de la escala humana, la vuelta al paso, al paseo, al recorrido posible, al contacto con el 
otro, al arte por el arte. No podemos entonces no citar este final de Tristes Trópicos que tanto nos 
resuena: 

 
Si el individuo ya no está solo en el grupo y cada sociedad ya no está sola entre las cosas, el 
hombre no está solo en el universo. Cuando el arco iris de las culturas humanas termine de 
abismarse en el vacío perforado por nuestro furor, en tanto que estemos allí y que exista un 
mundo, ese arco tenue que nos une a lo inaccesible permanecerá, mostrando el camino inverso 
al de nuestra esclavitud, cuya contemplación —a falta de recorrerlo— procura al hombre el 
único favor que sabe merecer: suspender la marcha, retener el impulso que lo constriñe a 
obturar una tras otra las fisuras abiertas en el muro de la necesidad y acabar su obra al 
mismo tiempo que cierra su prisión; ese favor que toda sociedad codicia cualesquiera sean 
sus creencias, su régimen político y su nivel de civilización, donde ella ubica su descanso, su 
placer, su reposo y su libertad, oportunidad esencial para la vida, de desprenderse y que consiste 
—¡adiós salvajes! ¡adiós viajes!— durante los breves intervalos en que nuestra especie soporta 
suspender su trabajo de colmena, en aprehender la esencia de lo que fue y continúa siendo 
más acá del pensamiento y más allá de la sociedad: en la contemplación de un mineral más 
bello que todas nuestras obras, en el perfume, más sabio que nuestros libros, respirado en el 
hueco de un lirio, o en el guiño cargado de paciencia, de serenidad y de perdón recíproco que un 
acuerdo involuntario permite a veces intercambiar con un gato. 25. 
 

                                                        
24 Plataforma de arquitectura - Jan Gehl: Las más recientes noticias y obras de arquitectura 

25 Tristes Trópicos – Claude Lévi Strauss – 12 de octubre de 1954 – 5 de marzo de 1955 


