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Es el año 2030 y estás trabajando 
en el museo más prestigioso de 
la ciudad...

 
¿Podrías contarnos 
qué estás haciendo?





Introducción

 Cuando el ideal de las viejas vanguardias, 
de destruir los museos, parecía estar a punto 
de concretarse, nuestra aversión al riesgo nos 
impulsó a emprender la ardua tarea de imaginar 
un nuevo horizonte de posibilidades para 
esas instituciones extrañas que despiertan tan 
vehementes emociones. 

 Siguiendo el camino complejo de lo 
desconocido, e iluminados por la miopía, 
decidimos convocar a algunas de las mentes 
más brillantes y los corazones más valientes 
para que nos acompañen en la aventura de este 
monumental desafío especulativo que decidimos 
llamar Nuestrxs Musexs. 

 Una red de instituciones proyectada a partir 
de los sueños y los deseos de quienes vamos 
a seguir compartiendo nuestras vidas con esos 
espacios tan valiosos que llevan el enigmático 
nombre de museo. 

Guadalupe Creche y Mario Scorzelli
2020



Responsable del Área 
de la Noche 

Federico Baeza

 La crisis del Covid-19 había cambiado 
finalmente la matriz energética y les nueves 
gurús de las industrias verdes lanzaron una 
gran infraestructura de espacios culturales. El 
museo más prestigioso es uno de estos lugares, 
es una gran semiesfera circundada por skaters 
voladores en Lugano. Para ese momento los 
costos de transporte de obras internacionales 
eran altísimos, la producción que se mostraba 
era local y el turismo había disminuido 
notablemente en comparación con la época de 
oro de la globalización. Este museo abre todas 
las noches, y su espacio central es una mezcla 
entre pista de patinaje, dance floor y cancha de 
deportes urbanos. En ese momento el museo 
ya invertía más en sus actividades públicas que 
en las exhibiciones, formato que en la última 
década había perdido interés para el público. En 
el contexto de un programa esponsoreado por la 
marca de semillas de marihuana más grande de 
Sudamérica localizada en Uruguay, me contratan 
como responsable del Área de la Noche. El único 
problema es que yo ya no salía a bailar desde la 
última década, pero afortunadamente ya nadie lo 
hacía. Entonces me encomendaron reconstruir 
la vida nocturna de los 2020 y armamos una 
retrospectiva de djs, dragas que hosteaban 
fiestas emblemáticas y un desfile en homenaje a 
la moda genderfuck de la época. 



 Esto se combinaba con tours lisérgicos guiados 
y una charla sobre historia cultural y chemsex. 
Las actividades encontraban una gran afluencia 
de treintañeres nostálgiques que generalmente 
se iban con cierta decepción porque nuestros 
eventos no terminaban de parecerse a aquella 
vida nocturna, no dejaban de ser una especie 
de parque temático poblado de simulaciones 
interactivas y video documentales sobre las Ibiza 
Pareo, Samantha Hudson y Sandra Madonna.
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Museo Tercera Sección 

Carla Barbero

 Es 2030 y vivo en Flor Serrana, allí en un 
barrio sobre el monte trabajo en una construcción 
plateada, el Museo Tercera Sección, el más 
importante no solo de esa localidad sino del todo 
el Valle de Punilla.

 Tercera Sección hace referencia al último 
loteo, realizado antes de la Reforma Postagraria 
y el Plan Nacional de Alimentación, que sus 
antiguos dueños donaron con fines culturales. 
Este museo tiene como misión reorganizar el 
paisaje regional a través de la fantasía comunal. 
Mi puesto es de Conductora, ya que el Museo 
Tercera Sección es un museo móvil y cuando 
hicieron la convocatoria había una condición 
básica para el puesto que felizmente mi CV 
reunía: tener licencia de conducir tipo C.

 Actualmente estamos trabajando en el 
Programa “ERKA” junto con el Observatorio 
Astronómico de Bosque Alegre de Falda del 
Carmen para movilizar imágenes en situación de 
espera a sus respectivos destinos.

Publicado el 27 de mayo de 2020 en Revista Jennifer

https://www.jennifer.net.ar/single-post/2020/05/27/Museo-Tercera-Secci%C3%B3n


Museo Deseo 

Laura Valdivieso

 Lo imagino sin bar, ni tienda, sólo áreas de 
trabajo muy bien equipadas.

 Lo imagino sin espectáculos.

 Lo imagino desvinculado de los intereses 
políticos de turno.

 Lo imagino con un dinámico equipo 
profesional que pueda realizar tareas de:

  investigación, 
  conservación, 
  gestión, 
  producción, 
  documentación,
  asesoramiento
   y divulgación.

 Lo imagino con fuertes lazos con su 
comunidad, lazos que rodeen lo doméstico. 

 Imagino que a alguien que va de paso, le 
den ganas de entrar a ver qué hay y a saludar.
 
 Imagino, entonces, que las personas 
puedan, en sus visitas, también tomarse un 
café con el equipo de trabajo y ver qué se está 
haciendo. 



 Imagino que puedan aprovechar ese café 
para contar sus impresiones e historias, o para 
conversar sobre arte. 

 Imagino que puedan solicitar asistencia o 
confrontar inquietudes en relación con los saberes 
que guarda el museo para usos personales. Por 
ejemplo, las obras del abuelo que quedaron en 
casa y hay que limpiar, guardar, documentar o 
exhibir.

 Imagino a los artistas pidiendo ayuda o 
colaboración para proyectos propios, aunque 
no sean para el museo. Por ejemplo, alguien 
enmarcando sus cuadros o construyendo un 
dispositivo en el área de montaje para una 
exposición fuera de la provincia.

 Lo imagino gestionando apoyos logísticos 
para que los artistas, investigadores, curadores 
y demás puedan desarrollar su trabajo. 

  Lo imagino con una plataforma en internet 
súper, que permita establecer relaciones con 
todo el mundo.

 Y muy hermosas exposiciones, que sirvan 
para pensar, emocionarse, recordar y aprender, 
y cuyas inauguraciones sean siempre una fiesta 
a la que no se puede faltar.
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Alarido 
Sebastián Vidal Mackinson

 Esta es una respuesta que se sustenta en una ficción 
especulativa. Ante la pregunta sobre las dinámicas y características 
de un posible desempeño laboral en el museo más prestigioso de 
la ciudad en el año 2030, sólo logro expandir una fantasía que me 
podría abrigar. 
 
 Habito en una de las Ciudades Hidroespaciales diseñadas 
por Gyula Kosice, al igual que el resto de los cuerpos humanos 
no virtuales. El año 2020 me tomó por sorpresa, aunque el arte, 
la cultura visual y la literatura –por nombrar sólo a ellas- ya me 
habían alertado sobre su inminencia e indicaron que posponer la 
gran mayoría de las actividades que se desarrollarían en el ámbito 
de la cultura era la opción más viable. Jano se hizo presente. Se 
corporizó en forma de un virus que se expandió por gran parte del 
globo terráqueo como un viajero incansable, que fue mutando y 
adquiría particularidades locales en su afán de acción. 

 Habito en una de las Ciudades Hidroespaciales diseñadas 
por Gyula Kosice. De manera utópica, el manifiesto sentencia –
aún hoy, a pesar de ser una realidad ya no utópica- que “El 
arte como ´Canto de la Historia´, ´Moneda de lo Absoluto´, 
´Aprehensión directa de la realidad´, ´superestructura ideológica´ 
o ´trascendencia individual´ son definiciones que serán rebasadas 
por los resplandores visionarios de un nuevo pensar y sentir, de una 
eclosión cultural irreversible, con acceso al infinito, y no solamente 
terráqueo”. En las Ciudades Hidroespaciales no hay museos, 
quedaron en la tierra. Allí, en sus depósitos y salas se albergan, 
resguardan y cuelgan aquellas obras que se encuadran en lo que 
las bellas artes denominó “disciplinas” y que gran reencarnación 
habían tenido en la práctica de muchxs artistas en los últimos años. 
Naturalezas muertas, retratos y autorretratos, marinas, paisajes 
dan a ver pinturas, dibujos, grabados, monocopias y esculturas.  
disfrutar de las emociones que aún siguen despertando. 



 
Y viceversa. Un tono nostálgico me abraza cuando recuerdo a esa 
marea artística de amplio alcance en donde fuerzas primitivas, 
aborrezcas, deformes, horrorosas, exquisitas e inconmensurables 
nos alertaban, casi gritándonos, sobre lo que vendría. Quizás 
a veces puedo viajar y recorrer esos archivos humanistas en las 
que tantos objetos son acogidos en sus diversas dependencias, y 
disfrutar de las emociones que aún siguen despertando. 

En las Ciudades Hidroespaciales no hay museos. El manifiesto de 
Kosice está fechado en 1971, según puedo cotejarlo aquí –he bajado 
a tierra a chequearlo-, cuarenta y nueve años antes de que Jano se 
hiciera presente en 2020 y el documento cumpliera cinco décadas. 
2021 iba a desenvolverse en recreaciones de propuestas artísticas 
realizadas por Lea Lublin, Carlos Ginzburg, Marta Minujín, Nicolás 
García Uriburu, Leopolo Maler en el mismo año de nacimiento del 
manifiesto. Acciones, todas ellas, que diagramaron con ironía, amor, 
lucidez, templanza y radicalidad sobre la institución museo, el trato 
hacia la naturaleza, la capacidad de los cuerpos, la sociabilidad 
y la tecnología. Acciones artísticas situadas localmente que 
alumbraban, en los inicios de una década en la que se modificaría 
la cultura, un horizonte lleno de complejidad en el que la comunidad 
comenzaría a desplegarse con otros tonos y matices. Así, estas 
recreaciones estarían selladas por la esperanza de una nueva 
repartición humanista de alcance solidario. Estaban pensadas 
como homenajes efímeros, como los centelleantes fuegos de los 
bichitos de luz, con la esperanza que despertaran conciencia y 
ánimos revolucionarios por una condición redistributiva justa y no 
cínica. 

Habito y trabajo en una de las Ciudades Hidroespaciales diseñadas 
por Gyula Kosice. La NASA colaboró en su ejecución. “El costo 
desde luego, es muy alto, pero con sólo detener la producción 
bélica del mundo por veinticuatro horas e invertir dichas sumas en 
este proyecto, su realización es posible. 



La arquitectura hidroespacial está condicionada para estar 
suspendida en el espacio indefinidamente”, anunció el manifiesto. 
La concreción fue absoluta: Jano fue la excusa que propició la 
reformulación del gasto presupuestario para asumir un abandono 
de la superficie que nos alojó durante tantos años.

1971 mostró una advertencia urgente que las obras hechas en 
los últimos años en la tierra retomaron para exhibir su negación 
y efectos. En las Ciudades Hidroespaciales no hay museos, por 
lo que me habría gustado curar esa exposición que habilitara el 
intercambio con el archivo cultural, intelectual y artístico. Aquí, el 
“arte” se presenta al alcance de todxs, sin soportes ni disciplinas… 
Provoca a la pregunta sobre su posible estatuto, con lo que mi 
trabajo es mirar y, escamoteando, dilucidar si es que existe alguna 
programación. Si el cine compitió con la pintura de historia como 
dispositivo de identificación emocional, las exhibiciones de arte 
-tal como las conocíamos- buscaron emular ese efecto con sus 
propias semánticas. Lo que sucedió, allá en el 2020, fue que se 
invirtió cantidades de dinero para reflotar una sinergia económica 
más afilada y perfilada. La NASA, al tiempo que destinaba partidas 
presupuestarias para la concreción de este nuevo sitio, avaló la 
propuesta de SpaceX para filmar, junto a Tom Cruise, la primera 
película en el espacio. Una apuesta a la realización de un producto 
de alcance global que sirvió para reactivar la economía y dar a ver 
las condiciones físicas de nuestro nuevo ambiente de hábitat.

Hubimos de viajar a miles de metros de altura de nuestro hábitat 
usual porque la tercera revolución industrial no quiso darse marcha 
atrás sino que amplificó varios de sus pliegues. No pudimos con 
ella, también éramos ella en alguna medida. Aquí, en las Ciudades, 
tampoco necesitamos dispositivos tecnológicos, lo que provoca a 
la pregunta sobre su posible estatuto. 



 

Lo cierto, aún así, es que cada día que despierto (las ocho horas 
de sueño se mantienen) me asalta la misma inquietud en forma de 
pregunta: ¿estoy en una Ciudad Hidroespacial, en un planetario 
o en un sueño recurrente? Lo que si es certero es que vuelvo al 
Sívori: a la exhibición de la gran Martha Zuik, Un párpado pleno de 
savia…; a trabajar con su fabulosa colección de arte argentino; a 
disfrutar de su emplazamiento envidiable; a compartir los afectos 
de esa comunidad de compañerxs de trabajo y visitantes. El año 
2030 me encuentra trabajando en la performatividad crítica de un 
museo de arte argentino en una “normalidad” post post post post 
post post…
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Museo 2018-VP1 
Rodrigo Barcos

 Asumir la dirección del 2018-VP1 no 
fue una tarea fácil. Desde que colisionó aquel 
asteroide a fines del 2020 en el norte de la ciudad, 
distintas gestiones trataron de reconstruir no 
sólo su infraestructura sino también las mismas 
muestras con los fragmentos de la colección 
que sobrevivieron. Esos intentos devinieron en 
frustración, y la frustración en abandono. No 
hay nada que me atraiga más que la idea de un 
museo maldito, así que cuando me ofrecieron 
la designación no lo dudé ni un segundo. Pero 
debo decir que me gané el enojo de la gestión 
política que me convocó y también de los medios 
de comunicación.

¿Cómo se me iba a ocurrir re-bautizar al museo 
nacional con el nombre de algo que causó tanta 
tragedia?

 Si algo aprendí en esta última década, en 
el paso de la juventud a la maduración como 
adulto, es que no hay tiempo para el lamento. 
Nuestra primera decisión después de rebautizar 
el museo fue dividirlo en tres sedes idénticas que 
forman un triángulo equilátero en el mapa de la 
ciudad. A pesar de las pérdidas materiales gran 
parte de la colección todavía sigue viva. 
 
 



 Haciéndole honor al nombre del museo anterior, 
decidí separar la colección de todxs lxs artistas 
argentinxs en muestras permanentes divididas 
en estas tres sedes. Por ejemplo para ver “La 
noche de los viernes” de Mario Canale hay que 
trasladarse hasta la sede de Villa Soldati. En 
cambio si querés ver a Gustavo Marrone en su 
Atelier de Marcia Schvartz, es necesario visitar a 
la sede ubicada en Coghlan. 

El resto de las obras que fue adquiriendo el 
museo durante sus años de vida también están 
divididas en las tres sedes pero forman parte 
de la Biblioteca Visual. Cada persona tiene la 
posibilidad de sacar en forma de préstamo 5 
obras por año por el período de dos semanas. 
Hace unos días llamó un señor muy entusiasmado 
contándonos que estaba por cumplir 80 años, 
y quería llevarse un Tolouse-Lautrec para 
sorprender a sus amigos en el festejo de su 
aniversario. Nos llegan pedidos todo el tiempo y 
las obras desfilan de norte a sur.

Me gustaría contarte un poco más de la excitante 
programación que tenemos para este año, pero 
en 10 minutos tengo una reunión inter-estelar 

Publicado el 10 de junio de 2020 en Revista Jennifer
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Museo Nómada
Marcela López Sastre

 La verdad que de alguna manera a mi 
modo de ver el formato exposiciones ya estaba 
desgastado, me parecía que hace 10 años 
gastábamos muchos recursos y energía en 
situaciones hermosas que disfrutábamos muy 
pocos en relación al gasto que esas alucinantes 
situaciones implicaban, sobre todo pensando en 
museos públicos que se sostienen con el aporte 
de las comunidades. 

 A la vez el repliegue de las pandemias y 
la tecnología nos exige pensar más allá en el 
lugar del museo como espacio de memoria, de 
encuentro, de experiencia.

 Por eso yo hace ya 10 años empecé a 
pensarlo como un archivo en construcción, con 
un relato más quieto (no inmodificable porque 
todo relato histórico es relativo)  respecto a 
la historia y biografía de los artistas  de las 
colecciones en diálogo con un relato abierto y en 
constante revisión  donde se genere un diálogo 
entre las comunidades, los artistas vivos y las 
colecciones.



Así como en un momento debimos sacarle 
el polvo al concepto de museo creo que es 
momento de sacárselo al de archivo, para darle a 
este concepto toda su amplitud en la actualidad, 
que está saturada de archivos no editados que 
de algunas manera reflejan la falta de reflexión 
sobre nuestra propia existencia.

Los museos deben lograr un vínculo con las 
comunidades, deben generar la certeza que 
desde el arte podemos mirar la realidad desde 
un lugar superador a las dicotomías mediáticas, 
de mercado, de intereses que atraviesan a los 
sujetos y los determinan muchas veces sin que 
ellos lo puedan dimensionar.

Creo que el museo debe poner toda su energía 
en esta relación con la comunidad y en su 
apropiación como lugar desde donde mirarse, 
pensarse, archivarse y editarse.
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Mañana de otoño
Manola Aramburu

 Miro por mi ventana, ya es otoño. Me encanta el 
otoño; sus hojas, el frío. Me da mucha alegría el otoño; 
también me da nostalgia, me dan ganas de estar 
triste. Pensar en algo, o solamente  concentrarme en 
ese instante triste y alegre a la vez, de estar mirando 
por la ventana.

 Tengo mucho trabajo por delante, me llegan 
muchas obras todos los días. En verdad llegan a la 
recepción del museo, el lugar donde trabajo. Un lugar 
muy agradable, un edificio blanco muy luminoso, que 
de afuera no parece un museo, para nada. Me gusta 
eso, esa humildad soberbia, escondida.
 
 Como estaba diciendo, llegan a la puerta del 
museo muchas obras por día. Las suben a mi estudio 
colegas que trabajan conmigo una vez por semana. 
Mi estudio es redondo, muy grande, tiene ventanas 
por todas partes, es un piso 28, el piso más alto del 
edifico. Veo todo desde acá, los árboles, los autos, 
las calles, las personas. Me encanta, lleno de luz. El 
piso es de madera clara y está siempre caliente. Tengo 
algunos pocos muebles, un sillón de terciopelo verde, 
una mesa de madera que uso de escritorio, una silla 
de rattan que quiero mucho, una columna de mármol, 
una maceta redonda de piedra negra con orquídeas 
blancas y no mucho más. 

Después de que se juntan por lo menos quince 
obras, casi siempre los días viernes, las hago poner 
todas en el piso y junto a mis compañeres abrimos 
cada uno de sus envoltorios con mucho cuidado. 



Nos tiramos al piso, charlamos, nos reímos, miramos 
las obras, les hablamos; a veces cantamos, bailamos 
y si alguna obra es triste, lloramos al lado de ella. 
Hacemos esto para conocerlas, quererlas y elegirlas. 
Lo que elegimos no es que se expongan, eso ya 
lo eligió la obra por estar en mi estudio; elegimos 
cuándo exponerlas. Yo me comprometo con todas 
las obras que llegan hasta mí en mostrarlas. 

Por mes me llegan aproximadamente sesenta obras, 
esto es mucho en un año, pero me propuse que el 
museo tenga cuatro muestras grandes por año, como 
las estaciones. Son cuatro inauguraciones hermosas, 
repletas de personas de todo el país, con comidas 
riquísimas, vestidos divinos, sombreros alucinantes, 
olor a perfume, flores y vinos exquisitos.

Esto que hago con las obras, lo repito con los 
curadores. Es un trabajo más difícil y más placentero. 
Almorzamos, vamos a pasear, vemos obras de 
teatro, nos vamos todos a lo de alguno, leemos 
libros, le miramos el placard entre todos, charlamos 
hasta tarde, cosas así. Dos o tres veces por semana 
hacemos algo de ese estilo. Las decisiones parecen 
tan naturales, nadie sufre, las descubrimos entre 
todes, como que salen de algún lugar misterioso. 

A veces pienso que lo único que hago siendo la 
directora de este gran museo es ser una anfitriona, 
por que el resto solo sucede.

Publicado el 1 de julio de 2020 en Revista Jennifer
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Museo vivx 
Jimena Ferreiro

 Hola Jenni, parece mentira lo lejos que quedó 
el terror que sentimos en 2020 frente a la pandemia del 
Covid-19 que detuvo por largos meses el flujo habitual del 
mundo entero.  Muchas cosas cambiaron desde entonces 
y en algún sentido aquello impuso un límite muy concreto 
a la posibilidad de reunión y de cercanía física entre las 
personas. Las escuelas se cerraron, pero también los 
cines, los comercios de todo tipo, las fábricas, las plazas y 
parques, y los museos. Todavía guardo en mi memoria las 
primeras imágenes de la desolación. Tuvimos que rediseñar 
nuestras vidas y repensar nuestrxs cuerpxs. El aislamiento 
produjo distancia física pero expandió las formas posibles 
de encontrarnos.  Por entonces trabajaba en museos y uno 
de los rebotes favorables de la pandemia fue saldar el debate 
sobre la experiencia cuantitativa en los espacios culturales. 
¿Te acordás que hace una década atrás nos peleábamos 
por ver las estadísticas de públicos? Las largas colas en las 
entradas de los museos y las multitudes visitando sus salas 
eran señal de éxito. La distancia social nos obligó a ensayar 
un nuevo orden y el efecto de aquello terminó redundando 
en una nueva política para los museos. El tecnicismo inicial 
de la medida sanitaria para evitar la saturación de los 
espacios se transformó en una nueva poética y desde hace 
10 años todxs tenemos el derecho a permanecer a solas 
en un museo por un ratito cumpliendo con los protocolos 
del caso. La medida fue extraña al principio, pero después 
fue sencilla implementarla porque advertimos que muchxs 
trabajadores gustan de la noche así que logramos que 
los museos no cierren nunca. Parece mentira: ¡en 2019 
podíamos visitarlos hasta las 19 hs y ahora están abiertos 
las 24 hs! 



Hace rato que sospechaba que las obras son cuerpxs con 
vida propia: ¡no les puedo decir la fiesta que se arma cada 
noche en las salas más pobladas de los museos!
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 En julio de 2020, inspirada por el accionar 
del Comandante Alberta y su cruzada por la 
SoberaníaAlimentaria, la comunidad artística de la 
Argentina se reunió en asamblea general por Jitsi y votó 
de manera unánime expropiar por vía civil todos los 
museos del país. Cual jacobino derribando las puertas 
del Louvre, la autoproclamada Asamblea Nacional de 
Artistas por el Usufructo Universal de los Museos nombró 
sendos Comités Interventores para cada institución y un 
Comité Ejecutivo General. Este último tuvo a su cargo la 
negociación de los traspasos de las contraseñas de wifi y 
los pagos a los acreedores de capital simbólico, que eran 
muchos y esperaban sus pagos hacía décadas. Asimismo, 
la Asamblea decretó que la primera medida (que cambió 
el rumbo del arte argentino y de la alimentación de lxs 
artistxs de una vez y para siempre) sería la conversión 
del 50% de las salas de exhibición en huertas donde en 
la actualidad se cultivan provisiones agroecológicas. En 
segundo lugar, se decidió convertir las lúgubres oficinas 
que antaño hacinaban trabajadorxs precarizadxs en bellos 
espacios de trabajo, dictado de clases y talleres —lo cual 
resultó muy útil ya que el gobierno se olvidó de autorizar a 
lxs artistxs a retornar a sus propios estudios. Los antiguos 
cafés y tiendas de souvenirs se convirtieron en espacios de 
uso comunitario para el intercambio de obras y hortalizas, 
debates y fiestas, estos espacios son administrados a 
través de un sofisticado software libre para la asignación 
democrática de turnos. 
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 En los espacios restantes se hacen exposiciones 
temporarias de las colecciones, la curaduría de las mismas 
se asigna a través del mismo software de turnos que se 
utiliza para los espacios comunes. En ambos casos, 
para utilizarlo sólo hace falta crear un usuario y firmar 
una declaración jurada acerca del consumo personal de 
agrotóxicos y fake news.

 Yo trabajo en el museo más importante del país, es 
reconocido a nivel internacional por la calidad superior de 
sus rabanitos y lechugas, las más sabrosas y nutritivas 
de la región. Además, recientemente fue nombrado por 
el prestigioso anuario Agroecología Hoy como una de las 
huertas in-doors más bellas del Cono Sur. Yo trabajo como 
Seleccionadora Senior de Semillas y Tubérculos. Me gusta 
mucho mi trabajo, aunque a veces me recuerda un poco a 
un trabajo que solía tener antes de la pandemia, creo que 
también seleccionaba cosas, pero ya casi no recuerdo mi 
vida de la Era pre-Covid…
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