
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martí Manen 

Límites y futuros 

 

Los límites del museo. Una de esas referencias que nos siguen y nos persiguen. Era 

1995 y en la Fundació Tàpies de Barcelona apareció una exposición, comisariada por 

John G. Handhardyt y Thomas Keenan, con la obra de 14 artistas que servía de punto 

de partida para dar vueltas a las dudas generales en relación a la idea de museo y sus 

límites. De Andrea Fraser a Christian Boltanski, de Marcel Broothaers a Sofie Calle, de 

Antoni Muntadas a Ilya Kabakov. 

 

Los límites. Pensar en el afuera, pensar en las normas, pensar en lo que se puede o 

no se puede, pensar en lo que se debe. Los límites significan también una definición 

casi por geografía. Aquí está el museo, y esto está fuera. Los límites como una barrera 

conceptual sobre lo factible desde la institución. Los límites como un final, una defini-

ción en negativo: El museo es lo que no hace. 

 

En el contexto de esa exposición se planteaba la función histórica del museo -el con-

tenedor de un pasado que queda fijado en un presente continuo- frente a lo que enton-

ces se percibía como una posibilidad de modificación futura mediante la incorporación 

de una idea de comunidad, precisamente dentro del museo. 1995. Como también en 

el conceptual de los 70. Como también en Duchamp. Como también en La Ene en 

Buenos Aires años después, ya en el siglo XXI. Como también en Malraux antes. O 

con el arte postal. También a partir de los horrores de las guerras y la necesidad de 

proteger lo que somos. También con la literatura en contacto con el arte y las vicisitudes 

temporales que implica el mundo de los libros y su distribución frente a lo visual de las 

exposiciones. Y con Bande à part y Godard en el Louvre. También con el papel del 

museo en Hollywood, un museo como una pausa en la que negociar. Y también con el 

abandono de intentos varios de crear museos en Second Life. Una secuencia rota que 

va empezándose una y otra vez. Una y otra vez. 

 

Una secuencia que siempre es necesario empezar de nuevo ya que las localizaciones 

implican cambios de sentidos. Tiempo y localización, lugar y momento. El museo hoy, 

frente a una situación contextual que ha cambiado. Como siempre. 2016 y sigue siendo 

necesario volver a plantearse la secuencia. 

 

El proceso vivido en el sistema económico global es cada vez más reconocible. Sus 

efectos en la cultura también, así como en la idea de museo y sus posibilidades. Y en 

la necesidad de hacer saltar varios límites autoimpuestos ya que, sí, es una situación 

de emergencia y es importante saltar a la teoría desde la práctica y lo práctico. Vemos 

como las visiones distópicas de posibles futuros de la literatura de ficción –en los que 



 

no hay sistemas democráticos- empiezan a ser más que factibles. La economización 

de todo implica un cambio de registro y de estructura. Vemos, también, cómo la mer-

cantilización de la cultura ha modificado el vocabulario en la evaluación de contenidos. 

Vemos cómo las distancias políticas son cada vez más borrosas. Así que la situación 

es diferente, así que la localización tiene sus especificidades y la redefinición del museo 

y la institución artística responden también a lo contextual. 

 

Pensemos en esa imagen en la que la ciudadanía han dejado de serlo para pasar a ser 

otra cosa: consumidores, productos. La mercadotecnia ha logrado un cambio en los 

registros y cada vez quedan menos espacios y tiempos en lo que el objetivo no sea 

ganar. Ganar en toda su voracidad. Y en arte e institucionalidad artística el ganar se 

transforma rápidamente en ganar en número de visitantes, ganar presencia mediática, 

ganar dinero. Ganar. En esa carrera sin fin en la que nunca estaremos contentos con 

las cifras ya que, tales cifras, sirven para generar la próxima barrera a superar. Y dentro 

de la institución artística se modifica el vocabulario y la toma de decisiones se ve afec-

tada. La tentación está dentro y su departamento va ganando peso a marchas forzadas. 

Pensemos ahora también en la fragilidad de la política. La velocidad también se ha 

adueñado definitivamente de muchos sistemas democráticos. La visión es de partido 

político y no de política. La visión es de próximas elecciones y no de futuros, que parece 

que ya no están en manos de la política. Y otra tentación aparece en relación a la 

visibilidad y la posibilidad de incidencia: resulta que además de los medios de comuni-

cación tenemos toda una serie de entes con capacidad de conexión social y cierta idea 

de verdad en ellas. Estructuras que dependen del sistema político… así que allí están 

para pasar a servir a lo político de corto plazo. 

 

Frente al museo –y en su interior- se cruzan otros objetivos como son el formar parte 

de un engranaje económico definidor y el ser herramienta en la dinámica de partido 

político. Y entonces resulta lógico ese salto que ya se anunciaba en una frase de An-

drea Fraser a la que volver de vez en cuando: «We are the institution». Los límites del 

museo se cortocircuitaban desde afuera, pero ya no hay afuera. La responsabilidad 

común para el museo y la institución artística no es evidentemente de la plantilla de 

personas que trabajan allí sino también de su contexto, y «contexto» es un concepto 

amplio. Hablar en términos de defensa, pensar desde un modo ecológico. La respon-

sabilidad pasa a ser común y también el museo se encuentra en los extremos y frente 

a una nueva posibilidad real de experimentación con el riesgo. Algo que, paradójica-

mente, fragiliza el museo: si el museo es común, su capacidad para fijar historia se ve 

en entredicho. Si el museo es algo permeable, flexible y adaptable se convierte en 

herramienta de presente pero pierde eso que le caracterizaba como máquina lenta. Y 

a veces resulta importante mantener ciertas máquinas en ritmos lentos, con miradas a 

larga distancia, con capacidad para no distraerse demasiado en el camino. Una com-

binación compleja, entre ser un elemento frágil que participe de nuevas definiciones 

desde otra idea de relación emocional (en la que la fragilidad es un posicionamiento 

político en sí) y ser un enclave necesario para no perder el norte. 

 

El museo y la institución artística mutan por distintos motivos y al mismo tiempo. Por 

un lado desde «arriba», con los intereses económicos y políticos. Por el otro desde 

«abajo» con la necesidad de comunidad y fuerza para ella. Y dentro, en los límites, 

encontramos una situación en la que las preguntas siguen, en la que es importante 

mantenerse en una duda constante. No escribimos la historia, ya lo sabemos: lanzamos 

dardos desde varias historias, apuntamos posibilidades y ajustamos los futuros. Y 

desde las múltiples voces que llenan el ecosistema «museo» generamos ámbitos a 

veces contradictorios, ritmos que no siempre están acompasados, vocabularios difíciles 



 

de ajustar y gramáticas a testear. Con la incomodidad de lo paradójico como sistema 

para ir tanteando, para seguir investigando, para seguir siendo un elemento clave en 

el que poder recuperar esa exposición de hace veinte años que nos sirvió para seguir 

pensando, para ser, para tejer un futuro. 
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