Mark Wigley
La vida secreta de la pared del museo

¿En qué momento entramos en un museo? ¿Al cruzar la puerta principal?
¿En el vestíbulo? ¿En el mostrador de venta de billetes? ¿Al pasar el control de
seguridad o subiendo alguna escalinata, rampa, escalera mecánica o ascensor?
¿O al llegar al circuito de pasillos y rellanos con el folleto de la exposición en
mano? ¿O será cuando por fin se llega a la propia sala, o incluso solo en el
momento de penetrar en el ámbito de una obra de arte, de tal manera que toda
la secuencia procesional que conduce hasta ella es simplemente una prolongada
coreografía de entrada, más un dejar atrás el mundo que una llegada?
Entrar en un museo no es nunca algo directo. El viaje desde la calle hasta
la galería es siempre largo. Todo el bullicio y complejidad de los sonidos, colores,
sombras, resplandores, texturas, reﬂejos, atmósfera, vibraciones, suciedad y olores
urbanos dan paso a un espacio silencioso e higiénico. La vibrante multiplicidad de las
diferentes formas y ritmos de la ciudad queda reducida a una senda única. Todo
un conjunto de ﬁltros depura las calles y guía al visitante hacia las obras de arte. Un
museo no es un objeto del mundo, sino un mecanismo para mantener fuera el
mundo, un complejo sistema de ﬁltrado. Tras pasar por él, los visitantes, lo mismo
que el aire y la luz, llegan a la sala puriﬁcados y circulan en la dirección adecuada.
Pero incluso las evidencias del filtrado deben ser filtradas y eliminadas.
En la sala misma no quedan visibles ni cables, ni tubos, ni tomas de aire, ni siquiera
interruptores de luz; únicamente las obras sobre unas blancas paredes lisas sin
señal alguna. Aparte de los sistemas de iluminación instalados discretamente, los
únicos equipos permitidos en la sala son los ojos de cámaras, sensores de movimiento y detectores de humo que parpadean sutilmente en el techo, y abajo en el
suelo, sin parpadear, y nada sutiles, los ojos de los guardas de seguridad. No hay
tolerancia a las variaciones de temperatura, de humedad o de actitud. Acercarse
demasiado a una obra o levantar la voz supone recibir de inmediato una advertencia. El espacio expositivo está resguardado además por librerías, puntos de
información, folletos, textos de pared, cartelas, audioguías y monitores, que guían
y enseñan a los espectadores móviles a adoptar frente a las obras poses momentáneamente ﬁjas de adecuada concentración, igual que esculturas temporales.
Este encuentro sumamente teatralizado es ante todo horizontal. Por regla
general, la obra de arte cuelga a una altura intermedia, aguardando los ojos de
un hipotético espectador de mediana estatura, no los ojos de un niño, anciano,
persona en silla de ruedas o en posición yacente. Solo importa una determinada
zona de la pared, el resto pasa a ser secundario. El suelo es mucho más oscuro que
la pared y de un solo material, normalmente el mismo del sistema de circulación
que conduce a la sala. Su única función es llevar personas hasta allí, pero sin dejar
huella de su presencia. El techo es considerado un sistema técnico que simplemente
ilumina las obras, o más exactamente, que ilumina el encuentro entre el visitante
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y la obra. No hay sombras en el espacio. Techo y suelo han de subordinarse por
completo al espectador, a la obra y a la pared. La pared tiene que estar desvinculada
del suelo y el techo, liberada de toda responsabilidad técnica. Desaparecen las
tradicionales molduras que ocultan cualquier separación entre la pared y el techo
o el suelo. Esa separación es esencial para aislar del mundo la pared. En la base y
en el remate superior de esta se practica un pequeño entrante para desconectarla
del suelo y el techo. La pared queda así ﬂotando entre el suelo y el techo, y la obra
ﬂota sobre la pared. O más precisamente, el techo y el suelo ﬂotan distanciándose
de la pared. Debe verse que la pared siempre está ahí. El museo no es más que un
encuentro extremadamente ﬁltrado con una pared que es a su vez tan permanente,
tan familiar, que paradójicamente puede desaparecer a favor de la obra.
La obra se halla suspendida delante de la pared, sujeta muy levemente
a ella con la tecnología más mínima de la sala: una alcayata metálica oculta a la
vista. La liviandad de la conexión es crucial porque el drama consiste en aparentar que
tanto el espectador como la obra son unos visitantes del museo. Fue la nueva
movilidad del arte, su separación literal de la arquitectura en la que tradicionalmente estaba inserta (como mural, relieve o escultura), lo que dio origen al
museo con sus rituales de coleccionismo, préstamo y exhibición, que se suman a
los mundos aﬁnes del mercado del arte, la erudición, la crítica, las publicaciones,
la conservación, la atribución, etc. La visión del museo como algo muy sólido
y estático, como un pesado templo, está en directa relación con la movilidad de
los objetos que expone. Tanto el espectador como la obra llegan a un espacio
supuestamente neutro que no es precisamente un «cubo blanco». Ni siquiera es
espacio en el sentido de volumen tridimensional. Más bien es el espacio producido
cuando se adhiere al centro de una pared una atmósfera social, conceptual, legal
y físicamente hipercontrolada. Una sección de pared blanca queda envuelta en la
burbuja de una atmósfera altamente regulada. Obra y visitante entran en esa
burbuja más que en la sala, cuyo único papel es servir de soporte a la burbuja.
Esta atmósfera única, cuidada por la sala de exposición hiperenclaustrada,
se prolonga en realidad más allá de la sala y del museo penetrando profundamente en el mundo que tan sistemáticamente ﬁltran. En último término la pared
expositiva es en sí misma una obra de arte, una pintura cuya recepción exclusiva
viene guiada por una vasta infraestructura de catálogos, monografías, entrevistas,
sitios web, vídeos, diseñadores gráﬁcos, publicistas, personal de limpieza, abogados
y aseguradores, que operando como un sistema colegiado de educación preparan
a los eventuales visitantes desde antes incluso de salir de sus casas hasta el
momento mismo en que se inclinan para leer la pequeña cartela que acompaña
una obra. Este sistema integrado pretende salvar el último pero vasto espacio de
separación entre la pequeña cartela y la obra, la separación establecida por el
fogonazo apenas percibido de pared blanca que rodea y sutilmente enmarca cada
obra. Un sistema que nunca implica directamente a la pared, pero que trabaja
incesantemente para preservarla.
La arquitectura del museo es la de una pared pintada que únicamente trata
de decir que no pretende decir nada a un grupo de personas a las que se ha
enseñado a pensar que una pared blanca no es una declaración, sino la condición
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indeﬁnida que precede y expone toda declaración. La pared blanca, supuestamente,
no es algo que veamos, sino aquello que nos permite ver. El museo moderno depende
de la sensación de que esa pared siempre está ya ahí, más permanente que cualquier
cosa que se ponga sobre ella. El museo sería, incluso, una colección permanente
de esas paredes, una colección expuesta de modo tan permanente que no parece
estar expuesta, por ser tan vital y tan invisible como lo es el agua para el pez.
Esta pared presuntamente desnuda y los rituales que la rodean son la
conﬁguración predeterminada de la sala de exposición, un estado inicial reiteradamente desaﬁado por artistas y comisarios cuando se cuelga el arte desde lo alto,
se extiende por los suelos, se ve en la oscuridad, transforma el espacio mismo
o convierte la experiencia visual en otra de sonido, olor, tacto, sabor, performance,
encuentro social, publicación, emisión, acto académico o transacción legal y
ﬁnanciera. Los artistas pueden hacer caso omiso, subvertir la pared o concentrarse
en ella, dejándola al descubierto, monitorizándola, cortándola, atacándola
e interrogándola. Los arquitectos pueden intentar prescindir totalmente de
ella, como hizo en 1947 el notable museo sin paredes de Lina Bo Bardi, en São
Paulo, en el que las obras de arte enmarcadas en cristal quedaban suspendidas
por todo un espacio abierto. O bien las exposiciones pueden salir de la sala hacia
los pasillos, archivos y oﬁcinas del museo o a las calles, los espacios comerciales
y domésticos, los medios de difusión, la red y los medios sociales. Pero al margen
de todas esas operaciones críticas de artistas, comisarios y arquitectos, los
rituales de la pared blanca están siendo desafiados también por un mundo
cuyas estructuras tecnológicas e institucionales se han transformado de modo
tan radical estas últimas décadas que la condición misma del cuerpo, de lo
social y de lo visual ha experimentado una revolución. Enfrentarse a una sola
imagen colgada de una pared blanca es por eso profundamente diferente para
una generación de visitantes que cada día encuentran, modifican y producen
miles de imágenes, en un mundo en el que cada uno es un comisario experto
que navega constantemente a través de múltiples espacios superpuestos utilizando aparatos móviles hiperconectados.
No obstante, la pared blanca sigue siendo la conﬁguración por defecto.
A pesar de todos los desafíos a su autoridad, aún se mantiene como obstinado
punto de referencia, reforzado aparentemente con cada ataque lanzado contra él.
No es casual que la cantidad de paredes de exposición blancas aumente exponencialmente cada año a medida que el número de espacios de arte se incrementa
aceleradamente a escala global. Es como si todo fuera una sola pared, una única
superﬁcie idealizada que se hubiese multiplicado indeﬁnidamente y extendido
a lo ancho del planeta como un virus, con cada una de sus incontables secciones
alojada en la protectora atmósfera controlada de un museo, galería, hall de empresa
o espacio doméstico, y con toda esa progenie de pared hiperexpandida interconectada en cierto modo por los rituales globalizados de la manera de mirar. No es
tanto un mundo en explosión de espacios repletos de paredes blancas como una
pared en explosión con unos espacios y rituales que se pegan a ella como lapas.
La dimensión de cualquier parte de la pared es irrelevante. De hecho la pared es
tan fuerte que no necesita tener ninguna obra inmediatamente delante. Todas
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las obras de arte cuelgan en última instancia de la pared blanca. Tan inculcada
tenemos la imagen de la pared que el mero empleo de las palabras «obra de arte»
vuelve a ﬁjar un objeto, un programa de ordenador o un evento con tanta solidez a
la pared como la alcayata de un cuadro. La obra de arte crucial es al ﬁnal la pared
misma. Visiblemente desconectada del suelo y el techo, la pared expositiva es
al cabo de todo no una pared como tal, sino la imagen de una pared, una pintura
monocroma instalada millones de veces y mantenida permanentemente, o incluso
el mayor cuadro jamás realizado, una obra inacabada que continúa expandiéndose.
Esta vasta pintura blanca, huérfana de título o de aplauso, que recubre la
arquitectura interior del espacio expositivo traza literalmente una línea proﬁláctica,
sutil pero vigorosa, entre la arquitectura y el arte. Si por un lado la arquitectura del
espacio expositivo mantiene alejado el mundo y cuida de una atmósfera especial
para el encuentro con el arte, por otro la delgada capa de pintura blanca mantiene
alejada la arquitectura. Esta línea de separación entre la arquitectura y la obra
artística es incluso parte intrínseca del mismo arte, por cuanto nuestro concepto
de este se ha vuelto inseparable de la superﬁcie blanca. Nuestra apreciación del
arte lleva ya incorporado un distanciamiento de la arquitectura. La experiencia
del arte requiere a la vez una arquitectura que sustente un espacio hipercontrolado
de encuentro y también un alejamiento de esa arquitectura, un alejamiento que
es parte integral de la experiencia. Y no deja de ser extraño que una responsabilidad primordial del ediﬁcio sea hacer que parezca que la experiencia hubiera
podido producirse en otro lugar.
Esta línea sutil pero estructural entre el arte y la arquitectura se complica
de manera especial, o es vuelta a trazar, por aquel arte que explícitamente se
enfrenta a la arquitectura. Pongamos el caso de Arena, obra de Rita McBride de
1997, que en 2009 entró a formar parte de la Colección MACBA como depósito
y fue expuesta entonces dentro de una muestra de las adquisiciones más recientes
del museo. La obra subvertía el espacio museístico donde aparecía, sin llegar a
dirigirse directamente a él ni tampoco siquiera tocarlo. Tan solo introduce unos
asientos. Los nueve niveles ascendentes de gradas son como un gran mueble, un
banco de museo que sencillamente se ha multiplicado y ha crecido hasta alcanzar
las dimensiones de la sala, interﬁriendo en el recorrido habitual por la estancia
y suscitando precisamente el tipo de comportamiento que por lo general está
prohibido. El enfrentamiento individual, horizontal y distanciado con la obra de las
paredes es reemplazado por una acción corporal y social participativa. El visitante
ocupa la obra, sube por ella, inicia movimientos, interacciones, ruido y formas
diversas de una performance no coreograﬁada. El visitante es conducido a lo alto,
por encima de la habitual vista frontal, hasta imaginar que casi toca el techo, y el
suelo que tiene delante se convierte en un escenario que invita a la acción.
Ya el simple hecho de entrar en la sala lo convierte en un performer. El visitante
queda en exposición.
Más importante aún: la obra sitúa también en exposición la propia sala. La
forma curva de la obra es el único objeto de la habitación y queda emplazada más
o menos equidistante de todas las paredes blancas, llenando el espacio. Al llegar
normalmente a ella viniendo desde atrás, el visitante se ve obligado a pasar por un
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angosto hueco entre la obra y la pared. La pieza se sitúa de cara a las paredes blancas
vacías del museo, que se diferencian cuidadosamente del suelo oscuro y del techo
claro por los habituales detalles negativos. Una delgada ranura horizontal abierta
en lo alto de la pared más próxima marca una nítida línea negra que distingue la
superﬁcie inferior de lo que por encima parece ser una hilera más de las vigas que
sostienen el techo. Una abertura oscura muy ﬁna la separa asimismo del suelo. Las
ﬁlas de asientos que miran a la pared multiplican, exageran y complican el habitual
punto de vista horizontal único. Deja de haber una obra de arte entre el espectador
y la pared. Sin aparecer nunca mencionada o resaltada, la propia pared es indagada
en su desnudez, bruscamente extraída desde el fondo hasta el primer plano.
Arena fue montada e instalada por primera vez en noviembre de 1997
en el museo Witte de With de Róterdam, donde ocupaba todo el primer piso del
museo. Los visitantes que subían las escaleras desde la planta baja se encontraban
en medio de un óvalo de asientos completo que se alzaba desde el suelo hasta el
techo y bloqueaba cualquier paso por las salas hacia los muros exteriores del museo
al abarcar paredes de exposición, oﬁcinas y estancias. Quedaba abolida la división,
secuencia y jerarquía entre áreas de exposición, de tránsito, almacenes, oﬁcinas y
aseos. Los espacios funcionales auxiliares de las salas se convierten así literalmente
en la pieza central. Es como si el museo, igual que el visitante, quedase en suspenso en
el interior de la obra de arte, y no al revés. La obra visitante trata al anﬁtrión como a
un invitado e interroga al sorprendido espacio. El propio museo es puesto en exhibición
mientras los visitantes y el personal se transforman en performers colaboradores.
La obra estaba diseñada como un kit modular de poco peso; desde
entonces ha circulado por todo el mundo y se ha presentado en museos, centros
de arte, colecciones de escultura, ferias de arte y bienales. En cada una de esas
etapas se ha reensamblado de forma tal que rechaza cualquier separación entre
visitante y obra celebrando su propio estatus de visitante nómada y deja expuestos
los espacios del mundo del arte que temporalmente ocupa. La pieza reajusta cada
localización y se convierte en plataforma para unas performances sin planiﬁcar
de los visitantes y performances planiﬁcadas de otros artistas. Con todo, la que
resulta indagada es, en último término, la arquitectura estática de exhibición, no
los actos que se esceniﬁcan en su interior. La mágica capa de pintura blanca es ya
incapaz de mantener al margen la arquitectura. Muy al contrario, los ediﬁcios
que exhiben arte y todos los rituales conectados con ellos son arrastrados al centro
de la escena y puestos sobre un pedestal para ser inspeccionados críticamente.
Esta capacidad calladamente subversiva se deriva de la sensación de que
la obra móvil llega del exterior, de que entra y deja expuesto un espacio de
exhibición preexistente. Sin embargo, la pared en blanco del MACBA que Arena
dejaba al descubierto en 2009 es en realidad una de las pocas paredes interiores
del museo que siempre pueden ver quienes visitan el ediﬁcio. La pared cubre un
único y masivo paso de instalaciones que atraviesa verticalmente el ediﬁcio acogiendo
toda la amplia infraestructura de aire acondicionado, electricidad y electrónica
que mantiene hiperﬁltrada y regulada la tan decisiva atmósfera. La delgada ranura
horizontal abierta en lo alto de la pared, que exonera a la superﬁcie de cualquier
papel estructural evidente, sirve en realidad para dejar pasar al espacio de la sala el
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aire puriﬁcado que asciende rugiendo por el paso de instalaciones situado detrás.
Esa apertura oscura y el correspondiente retranqueo junto al suelo hacen que la
pared parezca que puede moverse. A la inversa, la pared desnuda de enfrente, que
no por casualidad tiene la misma altura que la ranura, parece como si hubiera estado
siempre allí, aunque lo cierto es que se construyó expresamente para la exposición.
Las otras dos paredes no formaban parte de la edificación original. Una fue
añadida, y oculta una parte sustancial del ediﬁcio pero no se retira nunca, y la otra
pared parcial por donde entran los visitantes se readapta casi siempre con cada
exposición. Arena no se ha instalado en una sala. Más bien se ha construido una
sala donde acoger la obra. Aunque aparente haber estado siempre allí, la sala llega
como parte de la obra a cuyas dimensiones se ajusta, permitiendo que la obra
indague en ella y la subvierta.
Suele ocurrir lo mismo con casi todas las exposiciones en todos los museos.
En algún lugar, entre la calle y la galería, el visitante se encuentra con unas paredes
que antes de la exposición no existían. Son parte de la muestra y sin embargo
no se exhiben como tales. Al contrario, aparentan haber estado siempre allí,
formando parte del mecanismo permanente de exhibición, perfectamente insertas
en el espacio expositivo. La presentación se reorganiza en cada ocasión mediante
un conjunto de paneles diseñados para imitar las dimensiones y el efecto de las
paredes permanentes. Se controla absolutamente el modo en que la pared toca
el suelo y el techo. La pared ha de carecer de rasgos distintivos. Para que la pared
expositiva cumpla su función es crucial que no se pueda notar diferencia alguna
entre las superﬁcies permanentes y las temporales. La movilidad del arte es
inseparable de la movilidad oculta de las paredes. Las paredes blancas se reprodujeron y desplazaron por el interior de los museos mucho antes de empezar a viajar
alrededor del mundo. También ellas han entrado en el espacio como visitantes,
pero permanecen absolutamente quietas e imitan a las otras paredes que encuentran.
No pueden dejar traslucir que entraron con la obra de arte, que son parte del
arte, y parte de lo que permite al arte estar allí presente. Esa necesidad de que
las paredes temporales aparenten haber estado siempre allí va en paralelo con la
necesidad inversa de que las paredes permanentes parezcan poder ausentarse. Las
paredes permanentes se distancian del ediﬁcio para confundirse con las paredes
recién llegadas y viceversa. Indistinguibles unas de otras, se confunden y quedan
suspendidas mientras el ediﬁcio cumple su tarea central de sencillamente proporcionarles unos conjuntos de ojos a la altura y al ritmo adecuados.
Quizá más que cualquier otro museo, el MACBA, diseñado por Richard
Meier y terminado en 1995, se deﬁne por su exposición de pared blanca. El sistema
espacial que guía a los visitantes hacia las paredes expositivas está construido él
mismo con esas paredes. El arquitecto rechazó la idea de un ediﬁcio en forma de
caja, un conjunto de paredes que encierran un espacio, y del museo como caja
dentro de otra caja, e hizo en cambio que la lógica móvil de la pared expositiva
blanca deﬁniese la totalidad del ediﬁcio. Cada pared fue tratada como un plano
independiente, y esos planos raramente se interseccionan. El ediﬁcio aprovecha
cualquier oportunidad de mostrar el extremo de un plano blanco ﬂotante. El
MACBA intenta literalmente ser un ediﬁcio sin esquinas, y menos aún con salas,
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como si regresase al signiﬁcado original de la palabra «galería» como pasaje de
tránsito o balconada voladiza.
Desde lejos el ediﬁcio parece estar deﬁnido por dos imponentes planos
verticales blancos, con un gran agujero abierto en ellos que deja a la vista de la
ciudad el mecanismo interior del ediﬁcio como si fuera una obra de arte nueva
alojada en una enorme vitrina de cristal. El punto de entrada viene marcado por un
plano blanco más pequeño que ﬂota apartado de los planos principales y que actúa
como una especie de panel publicitario del concepto crucial del ediﬁcio, desmontar
el papel tradicional de los muros. También este tiene abierto un gran agujero y hay
aún otro plano blanco menor que se adelanta ﬂotando e indica el punto de entrada
situado debajo. Pasando bajo ese plano suspendido y atravesando el vestíbulo
circular el visitante llega a una amplia apertura espacial blanca deﬁnida por dos
planos macizos, desde los cuales es ahora la ciudad la que, como una obra de arte
recién envuelta, se muestra tras la cristalera cuando uno sube por las monumentales
rampas blancas. La radicalidad del diseño original consistía en que los tres niveles de
espacios expositivos no eran salas cerradas separadas de ese vasto espacio abierto
de circulación en rampa. Una serie de paredes intermitentes de tres cuartos de altura
apenas proporcionaban un exiguo ﬁltro entre el espacio de circulación extremadamente
luminoso y los espacios expositivos ubicados tras ellas.
La sala de la planta baja se abre por todos los lados a la calle a través de
paredes acristaladas y se halla abierta al piso inmediatamente superior, el cual se abre
a su vez al de encima, que tiene un techo de claraboyas continuas. La luz penetra en
las salas desde los lados y desde lo alto. Incluso los rellanos situados en la conﬂuencia
del espacio de circulación y las salas tienen un suelo de pavés, suelos de vidrio que se
repiten simétricamente al otro extremo de las salas y se disponen como balcones
sobre los pisos inferiores, que reciben en toda la altura del ediﬁcio la luz procedente
de las claraboyas. La idea del museo como caja dentro de otra caja es sustituida por la
suspensión de tres suelos de piedra oscura, fuertemente iluminados por una luz que
un conjunto de planos voladizos blancos ﬁltra solo parcialmente. Y estos suelos de las
áreas de exposición no se encuentran exclusivamente en el interior del museo. La piedra
de las salas del nivel inferior se prolonga ininterrumpidamente más allá del espacio de
circulación hasta el exterior del ediﬁcio, donde forma un ancho plinto que termina en
unas escaleras y una rampa para unirse ﬁnalmente a la plaza, y asimismo prolonga la
trasera del ediﬁcio. Por este plano de piedra los visitantes pueden atravesar el ediﬁcio
sin entrar en él. En cierto sentido el ediﬁcio trata de ser un museo sin interior, o un
espacio a medio deﬁnir en el que uno entra con tan solo llegar a la plaza.
Puesto que literalmente casi no había paredes donde colocar las obras de
arte – salvo las que ocultaban la infraestructura técnica concentrada (en un extremo
el pozo principal del aire acondicionado, en el otro los ascensores y lavabos)– se
diseñó de inmediato un sistema de paredes temporales que imitasen precisamente
los pocos muros permanentes que había. Los módulos que componen las paredes
temporales se almacenaban en el sótano, junto a las obras de arte a las que servían
de marco, y se subían cuando eran necesarios para formar una conﬁguración
variable de áreas de exposición, que en todas las ocasiones debían aparentar haber
estado siempre allí. Se formó un equipo de especialistas en arquitectura que sigue
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funcionando hoy y trabaja en estrecha coordinación con los comisarios de las
exposiciones, de tal manera que las nuevas paredes produzcan el efecto de ser las
originales del arquitecto; cubriendo con papel los bastidores de madera se logra
una superﬁcie lisa sobre la cual se puede aplicar la trascendental capa continua
de pintura blanca. Paulatinamente algunas de esas paredes temporales se hicieron
permanentes y una tras otra todas las aberturas al exterior se fueron cerrando.
Las paredes acristaladas, los suelos de pavés y las claraboyas se fueron cubriendo
sucesivamente y los balcones de cada piso desde los que podían observarse las
galerías inferiores quedaron tapiados. Surgió así un conjunto más estático de tres
cajones superpuestos, que forman el marco estable dentro del cual había de
continuar la redistribución de las paredes temporales. El MACBA pasó de ser
un museo sin paredes a ser un museo como cualquier otro, donde las paredes
tienen una vida muy activa pero secreta.
Arena regresa ahora para ser expuesta en la misma zona del ediﬁcio
MACBA que ocupó en 2009, pero esta vez la artista ha retirado temporalmente la
cubierta de las claraboyas y la pared que separaba la sala y el corredor de circulación.
En lugar de mirar hacia su propio espacio cerrado, ahora la obra ha girado para
contemplar de cara la totalidad del ediﬁcio y se ha expandido con más módulos
hasta llenar el gran espacio expositivo sin paredes y mirar, más allá de la zona
de paso, hacia la ciudad de donde llegan los visitantes. En vez de interrogar los
supuestos de unas paredes en apariencia permanentes, añadidas discretamente
en 2009 para dar cobijo temporal a la obra, esta última exhibe ahora a la vista el
ámbito original del ediﬁcio, que por sistema tan poco acogedor era a la exhibición
de arte. Prosigue, pues, el trabajo crítico de dejar al descubierto los supuestos del
mundo del arte utilizando la arquitectura a ﬁn de desvelar la arquitectura.
En cualquier caso esta retirada de paredes es tan discreta como fueron
los anteriores añadidos. Se retira un estrato blanco solamente para dejar otro a la
vista. Y prosigue la vida secreta de la pared del museo. Incluso queda reforzada
por la tentativa de revelación. No importa solo la madera, plástico, escayola, papel,
cola, escuadras, tornillos, revestimientos y cables que hasta la más sencilla de esas
paredes oculta, ni tampoco la inquieta movilidad que se esconde tras su aparente
quietud, sino en qué sentido extraño esa pared blanca está en nuestra cabeza
colectiva tanto como pueda estarlo delante de nosotros. O para ser más exactos,
la pared blanca ya no puede estar únicamente frente a nosotros. Surgida lentamente del revestimiento de tela beis supuestamente neutro que tenían las primeras
pequeñas salas del MOMA en 1932, la universal capa delgada de pintura blanca
se ha extendido actualmente tan lejos y tan rápido que ya no puede verse así. El
limbo que debía crear, ese sentido de distanciamiento del mundo, ha sido globalizado, convertido en una pieza básica de atrezo del mundo. Lo que ahora asienta
profundamente al museo en el mundo es la pared blanca. La galería ya no conoce
límites. Entrar en un museo es algo que empieza en casa, en un avión, en un tuit.
La lógica de la pared blanca triunfa en la nube. La extrañísima vida de la superﬁcie
ﬂotante sigue su curso. Sin embargo, esta inmensa pintura proﬁláctica blanca no
deja de gotear en silencio y libera confusiones intensamente productivas cuando su
vida secreta emerge transitoriamente.
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